
Stestan i 1 pahkatprsudemrácter

mnlidenial, fur&do en elart 0 qe la CPEU[,|,

9, 14, 15 de los ltneanentm pra la pmtemlm

ala infonnmnn ccrnffienciai de la LTAIPEJI,

CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jarisco, er día 22 de sept¡embre de 201g, en Ias

oficinas que ocupa la D¡rección de Oficialía Mayor, compareció por un parte el C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, presidente l,tunicipat y por otra parte el C. ABRAHAM
VENEGAS REYES, A qU¡EN SE IE dENOMINATA "rNNbN¡ÁbON SUPERNUMERARIO"- LO
anter¡or para cerebrar contrato ind¡viduar de trabajo por tiempo determinado, señarando
para tal efecto las s¡gu¡entes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Decrara er c. presidente Municipar que por ser necesar¡o er personar qua.
contrata para las act¡vidades der REGrs- Ro crVrl y en uso de ras facurtades que ie§
confiere el artrcuro 48 fracc¡on fl r de Ia Ley der Gob¡erno y ra Administrac¡on áoor¡ca
l\'4unicipal, Art¡curo 3 fracc¡ón r inciso B párraio 3" así como er artícuro 4, s, 6 y 7 de ra Leyde serv¡dores Púbr¡cos der Estado de Jarisco y sus Municipios, cerebra er prur"ntá
contrato.

SEGUNDA.- ErTRABAJADoR supEF NUMERART." deberá de [evar a cabo er
desarrorro de ras activ¡dades para las cualt.'s es contratado, manifestando tener capac¡dady conocim¡ento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta ie dec¡r
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

'l

Nombre Com pleto: ABRAHA M VENEGAS REYES
Edad

exo
stado civil

e)
f)

s)
h)

acionalid
om ic¡lio:
e lde Cre cial de II E
URP:

Expuesto lo anter¡or, ambas partes convienen en
s¡guientes:

obligarse de conformidad a las

a
b
c
d

5
E

N

D

S

C

CLAUSULAS:
'1 El presente contrato se cerebra por tiempo determ¡nado y no podrá mod¡f¡carse,

suspenderse, term¡narse, sino en lcs casos y condiciones especificadas en la Leyde Servidores públicos del Estado de Jaiisco y sus Munic¡p¡os, faltas a losreglamentos mun¡c¡pales aplicables, así como por lo que en este mismo seestipule.

El Gobierno contrata tos servicios del ,,TRABAJADOR 
SUPERNUMERAR|O,, en elpuesto de AUxTLTAR ADMrNrsrRATrvo para que rearice ras actividades

inherentes a dicho cargo y las que lt: sean instiuidas por sus.¡efes inmediatos.

El "TRABAJADOR SUPERNUMER/,RlO,, manifiesta su consent¡m¡ento para que etlugar o lugares para prestar sus ser /icios sean en la Cabecera Municipal o alguna
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pob¡ación comprendrda denlro del Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4 El presenle contrato tendrá una vigencia de 0g nueve dÍas contados a partir de ra
fecha 22 de Septiembre 2018 celebración del presente y que deberá conclu¡r
precisamenle el día 30 De Septiembre 201g, con una jornadá de Lunes a Viernes
6 horas diarias y eventos extraordinarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, otorga su consentimiento
para que d¡cho horar¡o pueda ser modif¡cado.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo .que raboie.
t¡empo extraordinario, sarvo autorizqc¡ón previa y por escrito de su jefe inmediato.

EI 'ÍRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, percib¡rá como suetdo quincenai la
cantidad de: 92,508.50 (dos mil quin¡entos ocho pesos 50/100 [/l.N.), el cual será
los días quince y ult¡mo de cada mes, o el día háb¡l ¡nmediato anter¡or en caso deque aquellos sean inhábites, quedado incluido en dicha cant¡dad la parte
proporcional de los días de descanr;o semanal y obl¡gatorios.

El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,, gozara de las vacaciones conforme lo
dispone Ia Ley para los Servidores públ¡áos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;l' ' t t
El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se compromete a observar buenaconducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar sudesempeño de su trabajo y acepta sin ob¡eiión normár su desempeño conforme alreglamento ¡nter¡or y sus sanciones.

JL

(,,¡

'-+-/

5

6

7

I

I E¡ "TRABAJADOR SUpERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a tos cursos,seminar¡os, platicas, conferencias y demás activ¡dades rerac¡onadas con la
Capacitación y Ad¡estramiento que se asignen.

10. El ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Hig¡eneque resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11' La intensidad y caridad der trebajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayoreficiencia, calidad y productividad pos¡bles, su¡etándose estr¡ctamente a lasnormas e ¡nstrucc¡ones que sean aplicables.

12.9on causa especiales de term¡nac¡ón imputables al .TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO,,, de ta relación laboral, tas siguie;tes:

/ ;|ip

( ,Ín
a)
b)

Ped¡r o rec¡bir d¡nero por asunlos relac¡onados con s
Ausentarse de sus labores sin causa justificada
ocas¡ones dentro del mes laborado.

u trabajo
por más de tres

c) Notorio descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo rcalizada.d) Acumular tres quejas :n un périodo de treinta d¡ar, pr"runtuUr" por. 
'' 

.
cualquier ciudadano.

e) Divulgar u otorgar lnfcrrmación relac¡onadas con su trabajo o con elGobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmeOiato. presidente
Munic¡pal, Oficial Mayor o Secretario.f) Lo mencionado en el arlículo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jal¡sco y sus Municipios. Asi como hs leyescomplementarias que correspondan.

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' SE ObI¡gA A NO PrCStAr SUS SETV,C.OS ENun puesto igual al que es contratado en este acio, duranfe el tiempo que laborepara er Ayuntamiento. Er incumFrim¡ento de lo ánterior impiica una farta depr¡oridad que dará lugar a un procedimiento administralivo surt¡endo así losefectos que de este resulte.

14' Er "TRABAJADOR SU,ERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamentelos secrelos lécnicos, información, Oatos, e"sta¿-ísiicas y demás detallesrelacionados con er trabajo que desempeño, o de ¡os cuares rengan conocim¡entopor razón del trabajo que realice. ari como de los asuntos admin¡strat¡vos decarácter reservado, cuya divulgación pueda causar jre¡uicio al nyuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civ¡les ypenales establecen en contra cle las personas lue'vioten las anterioresdispos¡c¡ones.

'15' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra ¡nterpretac¡ón de este contrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciujad de CuaOata¡ara, latLcolseñalado expre-samente que en ro no estabrecido se re.qurara por ras d¡spos¡cionesde ra Ley de servidores púbricos oer rstaoo oe lurilto y o" ros RegramentosMunicipales conespond¡entes.

'\
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Leído que les fue a ambas partes
sabedores del conten¡do del mismo y,
f¡rmándolo y recibiendo el Empleado s

el presente Conlralo, se hacen conocedoras y
en consecuencia, de las obl¡gaciones que contraen

u ejemplar correspondiente.

FIRMAS

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

umerario

enegas Suarez

EI

Vallin
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tNG. Rqd-rjgo Saldaña !ópez/'/
Ofi cial Máyor Adminis{iativo



Setestan l1 palahasprsudecaráder

mnÍdelrcial, fudM m el ail 0 & la CPEU},I,

9, 14, 15 de lm linearüentm pa h protmrm

ala informadrxl mnM de la LTAIPEJI'

CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Juanacatlán, Jal¡sco, el d¡a 16 de Septiembre de 2018, en las

oficinas que ocupa la Direcc¡ón de Oficialía Mayor, compareció por un parte el C. J.

REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, Pres¡denle Municipal y por otra parte el C. NAZARIO
VILLALPANDO CHOLICO, a quten se le denom¡nara 'TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO". Lo anter¡or para :elebrar contrato indiv¡dual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C. Presidenle Municipal que por ser necesario el personal que

contrata para las actividades del DESARROLLO RURAL y en uso de las facultades que

les confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la AdministraciÓn Pública

Municipal, Articulo 3 fracc¡ón ll inc¡so B párrafo 3'así como el arlículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley

de Servidores Públicos del Estado dt: Jalisco y sus Municipios, celebra el presente
contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" deberá de llevar a cabo el

desarrollo de las act¡vidades para las cuales es contratado, man¡festando tener capac¡dad
y conocim¡ento necesar¡o para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

ombre : NAZARIO VILLALPANDO CHOLICO
dad
exo:
stado civ¡l:

Nacionalida
Domicili

Se lde
CURP

a con Credencial de lN

j Expuesto lo anterior, ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad a las
siguientes:

i' CLAUSULAS:

'1. El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos y condiciones especificadas en la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus fvlunicipios, faltas a los
reglamentos municipales apl¡cables, asÍ como por lo que en este mismo se
estipule.

a
b
c
d
e
f)

s
h

N

E

S

E

)

)

N
\ .\

2. El Gobierno contrata los servicios del "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" en el
puesto de COORDINADOR DE PROYECTOS AGROPECUARIOS para que
realice las actividades inherentes a d¡cho cargo y las que le sean instruidas por
sus jefes inmediatos.
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3. El -TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO' manifiesta su consentimiento para que el

lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera t\Iun¡c¡pal o alguna
población comprendida dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡ar¡as.

4. El presente contrato tendrá una vigenc¡a de '15 quince días contados a partir de la
fecha 16 de Septiembre 2018 celebrac¡ón del presente y que deberá conclu¡r
precisamente el día 30 De Sept¡embre 2018, con un horario de Lunes a Viernes 6
horas diar¡as y eventos e)ítraordinarios.

Asi mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" otorga su consent¡miento
para que dicho horar¡o pueda ser modif¡cado.

5. Se prohíbe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ',que labore
t¡empo extraordinar¡o, salvo autorización prev¡a y por escrito de su jefe inmediato.

6. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" perc¡birá como sueldo quincenat ta
cantidad de: $4,200.00 (cualro mil doscientos pesos 00/100 M.N.), el cual será los
días qu¡nce y ultimo de cada mes, o el día hábil ¡nmed¡ato anterior en caso de que
aquellos sean ¡nháb¡les, quedado incluido en d¡cha cant¡dad la parte proporcional
de los días de descanso semanal y obl¡gatorios.

7. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las vacaciones conforme to
dispone la Ley 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 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanctones.

L EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,
seminarios, plat¡cas, conferencias y demás actividades relacionadas con la
Capacitación y Adiestramiento que se asignen.

\t
il

It

\i\
\
\
§

\ 'li4

\U

l--

§

\

\-\

10. El ayuntamiento se compromete a observar las medldas de Segur¡dad e Higiene
que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11 . La intensidad y cal¡dad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
ef¡ciencia, calidad y productiv¡dad posibles, sujetándose estr¡ctamente a las
normas e instrucciones que sean aplicables.

12. Son causa especiales de terminación imputables al 'TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO", de la relac¡ón laboral, las s¡guientes:

a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus ;abores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado,
c) Notor¡o descenso en la calidad y cant¡dad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de lreinta días, presentadas por

cualquier c¡udadano.
e) D¡vulgar u otorgar información relac¡onadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presidente
Munic¡pal, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en el arlículo 22 de la Ley de Servidores Públicos del
estado de Jalisco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obl¡ga a no prestar sus serv¡c¡os en
un puesto iguai al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumplimiento de fo anter¡or implica uná falta de
prioridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strat¡vo surt¡endo así los
efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO .se obliga a guardar escrupulosamente
los 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 realir:e, asi como de los 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 establecen en contra de las personas que v¡olen las anteriores
drsposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Conlrato, se
someten a los Tr¡bunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamenle que en lo no establecido se regulara por las dispos¡c¡ones
de la Ley de Servidores públicos del Estado de Jal¡sco y de los Reglamentos
Munic¡pales conespond¡entes.

\\
\\

§-{

¡\\
\

\

1
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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 contraen
firmándolo y reciblendo el Empleado su ejemplar corespondiente.

FIRMAS:

/., 1 t7:,"" l,ft'1 "('l
El Trabajador Supernumerar¡o

POR EL GOBIERNO:

C. J. Ref uez Vallin Lic. Luis io Suarez

idente Municipal Síndico icipal

ING.

fvlayor Admín¡strativo
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Setedan zo phbrmprsude mráda

clrrfiderrclal, furrdado m el at 0 de la CPEUl,l,

9, 14, 15 ü 16lh€flitkntffi Ea h protemol

ala infomacnn mnffencialde la ITAIPEJIJ

CONTRATO DE TRABAJO

En la ciudad de Juanacatlán, Jaiisco, el día 16 de Septiembre de 2018, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Oficialía Mayor, compareció por un parte el C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Municipal y por otra parte el C. OLGA LIDIA
MALDONADO LOPEZ, a quien se le denominara 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO".
Lo anter¡or para celebrar contrato ¡ndividual de trabajo por tiempo detefm¡nado, señalando
para tal efecto las s¡guientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C. Presidente Munic¡pal que por ser necesario el personal que
contrata para las actividades del SERVICIOS GENERALES y en uso de las facultades
que les conflere el art¡culo 48 fracción 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 contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' deberá de llevar a cabo el
desarrollo de las activ¡dades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
y conocimiento necesar¡o para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de dec¡r
verdad expresa que son suyos los s¡gu¡entes datos:

Nombre Com
Edad:
Sexo:
Estado C¡v¡l:
Nacionalidad:

s) Se lden

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en
siguientes:

obligarse de conformidad a las

CLAUSULAS:

El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, lerminarse, sino en los casos y condiciones espec¡ficadas en la Ley
de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, faltas a los
reglamentos munic¡pales aplicables, así como por lo que en este m¡smo se
est¡pule.

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

L' I'

'-{

I
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h) cuRP:

2. El Gobierno contrata los serv¡c¡o., del "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, en el
puesto de INTENDENTE E par,r que realice las actividades inherentes a d¡cho
cargo y las que le sean ¡nstru¡das por sus jefes inmediatos.
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3. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" man¡fiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus servic¡os sean en la Cabecera Mun¡cipal o alguna
poblac¡ón comprend¡da dentro del Mun¡cipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fUo o
variable, según las neces¡dades de las labores d¡ar¡as.

4. El presente contrato tendrá una v¡gencia de 15 qu¡nce días contados a partir de la
fecha 16 de Sept¡embre 2018 celebración del presente y que deberá conclu¡r
precisamente el día 30 De Sept¡embre 201E, con un horario de Lunes a Viernes 6
horas diarias y evenlos extraord¡nar¡os.

Así m¡smo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser modificado.

5. Se prohibe expresamente al "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO "que labore
tiempo extraordinario, salvo autorizac¡ón previa y por escr¡to de su jefe inmediato.

6. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' percibirá como suetdo qu¡ncenat ta /,,
cantidad de: $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N.), el cual será los dias quincq./'
y ultimo de cada mes, o el día hábil inmediato anlerior en caso de que aquellos
sean inhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso semanal y obligator¡os.

t

7

)
j:

-('
U

)
*¿

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO'. gozara de las vacac¡ones conforme to
dispone la Ley para lbs lservidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la Jornada esta ecida en la cláusula 3 y 4 del presente conlrato;

---o

\ lll
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8. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

L EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a sujetarse a los cursos,
sem¡narios, platicas, conferencias y demás actividades relacionadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramlento que se asignen.
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10. El ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Higiene 
t=11;"

que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia. 
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11. La ¡ntensidad y cal¡dad 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 searr aplicables.

12. Son causa especiales de terminac¡ón imputables al 'TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO", de la relación taboral, las s¡guientes:

a) Pedir o rec¡bir d¡nero por asunlos relacionados con su lrabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin 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 treinta días, presentadas por

cualquier c¡udadano.
e) D¡vulgar u otorgar ¡nlormación relac¡onadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas d¡ferentes a su jefe inmediato. Preside¡{e
Munic¡pal, Ofic¡al Mayor o Secretar¡o.

f) Lo mencionado en el arliculo 22 de la Ley de Servidores Públicos del
estado de Jal¡sco y sus Munlc¡p¡os. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obliga a no prestar sus servicios en j

un pueslo ¡gual al que es contralado en este acto, duranle el t¡empo que labore ,

para el Ayuntamiento. El incurhpl¡miento de lo anterior implica una falta de i
prioridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strativo surt¡endo asi los ,,

efectos que de este resulte.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obtiga a guardar escruputosamente
los secretos técnicos, información, datos, estadísticas y demás detalles
relac¡onados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimiento
por razón del trabajo que real¡ce, 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
penáles 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
someten a los Tr¡bunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo no establecido se regulara por las disposiciones
de la Ley de Servidores Públ¡cos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos ---
Mun¡cipales correspondientes.
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia, de las obl¡gaciones que contraen
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspondiente.

FIRMAS:

El Trabajarjor Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refu Vall¡n L¡c. Lu erg¡o Venegas Suarez

P e Munic¡pal

I Mayor Administrat¡vo
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tu,g,14, 
15 de

coNrRAro oata 
rnrrmaatir mn;oar# fr,;[r[m

En la ciudad de Juanacaflán, Jalisco, el dia 0i de Septiembre de 201g, en las
oficinas que ocupa la Dirección de Oficialía Mayor, comparec¡ó por un parte el C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, pres dente tr,iunicipat y por orra parte et C. MA.
GUADALUPE BECERRA LOPEZ, a quien se te denominara ,TRABAJAOOR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para c -'rebrar contrato individuar de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto la.j siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C. pres¡dente Mr:nicipal que por.ser necesario el personal que
contrata para las actividades del coMEDoR coMUNlrARlo y en uso de las facultaáes
que res confiere el art¡culo 4g fracción ill de ra Ley del Gobierno y ra Adm¡nistración
Púbfica Municipar, Art¡curo 3 fracción I in(.iso B párraío 3. así como eí artícuro 4, s,6 y lde la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarisco y sus Municip¡os, cerebra erpresente contrato.

SEGUNOA.. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" dEbErá dE IIEVAT A CAbO EI
desarrollo de ras act¡vidades para ras cuares es contratado, man¡festando tener capacidady conocim¡ento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

a

z-\t) )c-
ab-L
ca
p

G
nr
("'
/i
.,I

0

Nomb
Edad:

exo:
stado C¡vil:
acionalidad:
om ic¡lio
e ldent
URP

Expuesto lo anter¡or,
s¡guientes:

\

N

f-
b4p

X
ll'

a

b
c
d
e

S
E

N

D

S
c

f)

s)
h)

ial de llJ

ambas partes co vienen en obligarse de conformidad a las

-/,

t

1

GLATJSULAS:

El presente contrato se cerebra pcr tiempo determ¡nado y no podrá modif¡carse,
susp,enderse, term¡narse, sino en los casos y condiciones especificádes en la Leyde Servidores Públicos del Estaco de Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, así como [cr lo que en este m¡smo se
est¡pule.

El Gobierno contrata los serv¡cios del .TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO,, en elpuesto de EVENTUAL para que real¡ce las actividades inherentes a dicho cargo y

las que le sean instruidas por sus jet-es inmediatos.

El "TRABAJADOR SUpERNUMERARIO,, manifiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus ser,¡icios sean en la Cabecera Munic¡pal o 

"igun"

2

)§

,
J
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4 El presente contrato tendrá una vigencia de 30 trernta días contados a partir de ra
fecha 01 de Septiémbre AOlg celebrac¡ón del presente y que deberá concluir
precisamente el día 30 De Septiembre 201g, con un horario de Lunes a Viernes
10 horas diarias y eventos extraoi-d¡nar¡os.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, otorga su consentim¡ento
para que dicho horar¡o pueda ser modificado.

se prohibe expresamente ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTO .que rabore
tiempo extraordina,o, salvo autor zación previa y por escrito de su jefe ¡nmed¡ato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" percib¡rá como suerdo quincenar ra
cantidad de: $735.18 (setecientos treinta y c¡nco pesos 1g/1OO M.N.), el cual será
los días quince y ultimo de cada mes, o 

"i 
O¡" nab¡l ¡nmediato anterior en caso deque aquellos sean inháb¡les, quedado incluido en dicha cantidad la parte

proporcional de los días de desca.lso semanal y obl¡gator¡os.

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gOZATA dE IAS VACACiONCS CONÍOTMC IOdispone la Ley páre los Servidores públ¡cos del Estado, s¡empre y cuando seobserve la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;
t

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO' se complomete
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin
desempeño de su trabajo y acepta sin ob.¡eCión normár su des
reglamento inter¡or y sus sanciones_

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a tos cursos,sem¡narios, praticas, conferencias y demás ictividades rerac¡onadas con IaCapac¡tac¡ón y Ad¡estramiento que se asignen. A
10' El ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de seguridad e H¡gieneque resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.

poblac¡ón comprend¡da dentro del Mun¡c¡pio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.

f)
2
v̂
c

2J
ú

\jJ
(ft

r,
4
a
,'

<_
b

'--
'r-0

5

6

7

I I

9

a observar buena
objeción normar su
empeño conforme al

,x*..
-l»r

:/
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11. La ¡ntensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayor
ef¡ciencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a ias
normas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

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

a) Pedir o rec¡bir d¡nero por asuntos relacionados con s
b) Ausenlarse de sus labores sin causa just¡f¡cada

ocas¡ones dentro del mes laborado

AI "TRABAJADOR

u trabajo
por más de tres

C)
C

L
2-
L

Fc) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas /:n un periodo de treinta d-ías, presentadas por

cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar infc,rmación relacionadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en el arlículo 22 de la Ley de Servidores públicos del

J)
ñ
'cv

estado de Jal¡sco y sus Munic¡pios. Así como
complementarias que correspondan.

las leyes

13. EI'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' se obl¡ga a no prestar sus servicios e
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el t¡empo que laborepara el Ayuntamiento. EI incumpl¡mient o de lo anterior implica una falta deprioridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strativo surtiendo asi los
efectos que de este resulte.

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos, información, Oatos, átaAísjicas y demás detallesrelacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales lengan conocímiento
por 

- 
razón der trabajo que rearice, así como de ros asuntos administrativos decarácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuic¡o al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento só reserva las acciones que las leyes civiles ypenales establecen en contra de las personas que v¡olen las anlerioresdisposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación de este Contrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,señalado exprcsamente qu-e.:l lo r)o establecido se regulara por las disposic¡onesde la Ley de servidores púbr¡cos der Estado o" ¡"i¡i"o y de ros RegramentosMunicipales correspondientes. A
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der mismo y, en consecuencia, de ras obr¡gaciones que contrae;
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar corespondiente.

FIRMAS:

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug io uez Vallin

idente lvlunictpal

El Trabajador Supernumerario

lNG. Rod López

Oficial Admin¡strat¡vo

¡o Venegas SuarezL¡c

nicipal
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CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca.án, Ja'sco, el día 16 de Sept¡embre de 201g, en lasoficinas que ocupa la Direccón de Ofi<;ialía tvtayor, comparectó por un parte el C. J.REFUGI. vELAzeuEz vALLrN, presicente rrauíicipaif por otra parte er c. L.RENAPON.E SUAREZ, a quien se te denomlnara ,fnneh¡Áoon 

SU,ERNUMERAR'O,,. Loanterior para cerebrar contrato individuar de trabajo po, ti"rpo determinado, señarandopara tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA'- Decrara er c. presidente Mrinicipar que por ser necesario er personar quecontrata para ras activ¡dades der sERvrt)ro§ cg¡rgnnlgs y en uso de ras facurtadesque res conf¡ere er art¡curo 48 fracción 'fl de ra Ley o"i co¡¡"rno y ra Administrac¡ónPública Municipar, Articuro 3 fracción ll ¡n :iso B pariaío á; asi como er articulo 4, s,6 y 7de la Ley de servidores púbricos der Estado i" Jur¡t"" y sus Mun¡c¡pios, cerebra erpresente contrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPETTNUMERARIO" dEbErá dE IIEVAT A CAbO EIdesarrolo de ras actividades para ras cuar)s es contraiudo,'manifestando tener capacidady conocimtento necesario para desempeñarlas; por otro taOo, bajo protesta de decinverdad expresa que son suyos los siguientes datós:

\
Qr-
of-
N
5
A

,i
a) Nombre Com
b) Edad:
c) Sexo:
d) Estado c¡v¡t:
e) Nacionalid
f) Domic¡t¡o:
g) Se ldent¡fi
h) CURP:

Expuesto lo anter¡or,
s¡guientes:

al del

ambas parles convienen en obligarse de conformidad a las

CLAUSULAS:

i

1

2

El presente contrato se celebra po: t¡empo determinado y no podrá modificarse,suspenderse, term¡narse, sino_en lcs casos y condiciorie-s Lspecificadas en la Leyde servidores púbricos der Estado o" ir:i¡r"" v""rJ"v=unicrpios, fartas a rosreglamentos mun¡cipates apticabte;, 
"r¡ "oro 

p"rl; ;;; en este mismo seest¡pule.

El Gob¡erno contrata los servicios d _.t 
,,TRABAJADOR 

SU'ERNUMERARIO,, en et
1_-"_"]: l" INTENDENTE A para que rearice ras actividaJes inherentes a dichocargo y las que le sean ¡nstruidas par sus jefes ¡.r"0¡ri"rl-
El 'TRABAJADOR SU,ERNUMER¡ RtO,, manifiesla su consenl,miento para que ellugar o lugares para prestar sus se.,icios sean en ra C"¡"""r" Municipar o arguna

It
I

L

§e te$tan-j5 pahhas porser de mracter

corrfideru4 furdaü m d aü 0 de h CPEUll,

9,14, 15 de ls hre¿mltntm pra h protemih

ala informacion mrrfiderrctal de la LTAPEJI,

ñ
J

a

\

E

\
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4

población comprendida dentro der Municipio de Juanacaflán, ya sea en rugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡ar¡as.

El presente contrato tendrá una vigencra de 1s qu¡nce días contados a partir de ra
fecha 16 de Septiembre 2O1B celebración del presente y que deberá concluir
precisamenre er día 30 De septiembre 201g, con un horar¡o de Lunes a viernes 6
horas diar¡as y eventos extraordinarios,

ASí MiSMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO'' OtOrgA SU CONSCNT¡M¡ENIO
para que dtcho horario pueda ser rnodificado.

Se prohibe expresamente ar "TFIABAJADoR SUPERNUMERARTo .que rabore
tiempo extraordrnar¡o, sarvo autori;:ación previa y por escrito de su jefe inmediato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, perc¡b¡rá como sueldo qu¡ncenat la
canlidad de: $2,135.30 (dos mil cienlo treinta y c¡nco pesos 30/100 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¡ es, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descarso semanal y obligator¡os.

)}

\
§
A

6
n

lt\

t

7 El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo" gozara de ras vacaciones conforme ro
dispone la Ley para los Serv¡dores públicos del Estado, s¡empre y cuando se
observe la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

8, E¡ .TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIo,' se

conducta en el desempeño de su trabajo y
desempeño de su trabajo y acepta sin ob¡eóión n
reglamento ¡nterior y sus sanciones.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, plat¡cas, conferenc¡as y demás activ¡dades rerac¡onadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramiento querse as¡gnen.

10' El ayuntamiento se compromete a observar ras med¡das de segufidad e Higieneque resulten aplicables, conforme e las Leyes y Reglamentos de ia Mater¡a.

o

compromete a observar buena
acepta sin objeción normar su
ormar su desempeño conforme al

l/
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11' La intensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayoreficiencia' caridad y productividad po"¡¡r"", 
"ui"ünoose 

estrictamente a rasnormas e ¡nstrucc¡ones que sean aplicables.

12. !9.i causa espec¡ates. de terminac¡ón imputabtes al .TRABAJADOR
SUPERNUMERAR|O,,, de ta retac¡ón taboral, ias ;;r¡;;"r,

Pedir^o^reobir dinero por asuntos relac¡onados con su trabaio.
Ausentarse de sus labores sin causa justif¡cada por más de tresocasiones dentro del mes laborado.
Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.
Acumutar tres quejas en un periodo o" tr"¡ná áir., fr-elentaoas porcualqu¡er ciudadano. i

D¡vulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con elGobierno, a personasi diferentes a su jefe ¡nmed¡alo. presidente
Municipal, Ofíc¡al Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Serv¡dores públ¡cos del
::lrd: de Jalisco y sus Municipios. esi como ras teyescomplementarias que correspondan.

a

b)

>\
(-\
\
A

\-
§.\
\
\
\

c)
d)

e)

i)

13' Er "TRABAJADOR SU'ERNIJMERARTO" se obriga a no prestar sus servicios enun puesto iguar ar que es contrarado en e"t" "cil ori"rtu 
"r 

tiempo que raborepara et Ayuntamiento. Et incumplimiento ae io JiJrior imptica una falta depr¡or¡dad que dará rugar a un proced¡miento adm¡nistrat¡vo surt¡endo así rosefectos que de este resulte.

14' E*TRABAJADOR SU'ERNU¡/ERARTO "se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos. información, Oatos. e"JaOisiicas y demás detallesrelacionados con el trabajo que.desempeño, o O"l* 
"-r"¡"" 

fengan conoc¡mientopor razón der trabajo que rearice, 
""i .oro J" io" 

".rn,o. admin¡strat¡vos decaracter reservado, cuya divutgación nr"oá 
"ár"rr- irqitio at eyuntamiento.

!l ,?Oo caso, el Ayuntamiento se reserya las accionepenales estabre""; ;; ;;;";l-,X'"^:::^:lcrones eue las leves c¡viles y
d¡spos¡ciones. )ontra de las personas que violen las anter¡ores

15. Ambas parles están de acuerdo en que, para la interpretac¡ón de este Contralo, sesometen a ros Tnbunare. ou rr"'"jo'J" i" 
'"ir.i"o-"." 

Guadarajara, Jarisco,señatado expresamente or-u.:l lo no artrora.ioo ,ffiutara por las d¡spos¡c¡ones
fl,", ii i : L':;::;:: :::,i":;i ";" 

; 
"j 

";o""0T 
:"'".ff : :", d e, os R e s,a m e n t os
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Leido que res fue a ambas parles er presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores del contenido del mismo y, 
"n "on"""r"r"¡u, J" fu, obligac.nes que conlraenfirmándoto y recib¡endo et Empteado su .¡.rplr."o".rpJ,ia¡"nt".

FIRMAS

aY( o/7 ((

El Trabajador Supernumerario
POR EL GOBIERNO:

C. J. Refu

dente Municipal

Vallin

L

ING. López

Ofic¡a Administrattvo

Se

Mu pal

Suarez
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Se testan -2 Q*ponm p ssr de mücler

mnfidenchl, funüdo en d al0 de h CPEUI,{,

9, 14, 15 de 16lrneffiHüN H? h pmtemih

ala informaoon mrnfidencial de h LTAIPEJI,|

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, Jalisco, el día 16 de Septiembre de 2018, en las

oficinas que ocupa la Dirección de Oficialia Mayor, comparec¡ó por un parte el C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN Presicrente Municipal y por otra parle el C. LtzÉftiALEJANDRA MEZA ELIAS, a cu¡en se le denom¡nara ,TRABAJA

R
SUPERNUMERARTO". Lo anterior para c?lebrar contrato individual de trabajo por tiem p
determinado, señalando paÍa tal efecto lar s¡guientes;

DECLÁRACIONES:

Nombre
Edad
Sexo

Nacionalidad:
Do lio

lde n Crede ncial de INE
h) cuRP

xpuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de conformidad a ¡ass¡guientes:

PRIMERA.- Decrara er c. presidente Mtrnicipar que por ser necesario er personar que
contrata para las act¡v¡dades del coMUl.llcAclóx soclRl- y en uso de las facultadesque les conf¡ere er artícuro 4g fracción ¡I de ra Ley der Gobierno y ra Admin¡strac¡ón
Púbfica Municipar, Articuro 3 fracción I inciso B párraio 3. así como eí aftícuro 4, s,6 y 7de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarisco y sus Mun¡cip¡os, cerebra erpresente contrato.

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPEIINUMERARIO' dcbcrá dE IIEVAT A CAbO CI
desarrollo de las actividades para ras cuarrs es contratado, manifestando tener capacidady conocimiento necesario para desempoñarras; por otro lado, bajo protesta oe oecir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

I

{

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

s)

\

E

1

CLAUSULAS:

El presente contrato se cerebra pcr tiempo determinado y no podrá modificarse,
susp-enderse' term¡narse, sino en ros casos y cond¡ciones tspecificadas en ra Leyde Servidores públicos del Estac o Oe Jaiisco y sus fr,tunicipios, faltas a losreglamentos mun¡cipales aplicables, así como [or O que en esle m¡smo seestipule.

EI GObiEfNO CONITAIA IOS SErV¡CiOS CJEI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" EN EIpuesto de AUXTLTAR ADMTNTS.'RATTVO para qu" ,""ti"" ras act¡vidades¡nherentes a dicho cargo y fas que I .. sean instiuida, po. rra ¡"t", inmediatos.

2
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, manif¡esta su consentimiento para que elIugar o Iugares para prestar sus s-rrvicios sean en la Cabeclra Municipal o algunapoblac¡ón comprendida dentro der Municipio ¿e ¡uunacaráí, ya sea en rugar fijo ovariable, según tas necesidades dr: las laÉores O"iü..--' 
-"

El presente contrato tendrá una vi1¡encia de iS qu;nce días conlados a partir de lafecha 16 de sept¡embre 2018 c;rebración o"i ói"r"ri" ,, que deberá concruirprecisamente el día 30 De Sept¡embre ZOf O, 
"on 

,n f.,oru"r¡o O" t-un"a a Viernes 6horas diarias y eventos extraord¡n¿ r¡os.

Así m¡smo, et "TRABAJADOR S,J'ERNUMERAR,O,, otorga su consentimientopara que dicho horario pueda ser ntod¡ficado.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO ,,que raboret¡empo extraord¡nario, salvo autorización pr"rl" y po, 
"r"iiil 

oe su ¡efe inmediato.

El "TRABAJADQR SUPERNUMEFAR|O,, gozara de las vacaciones conforme todispone ta Ley para toq Servidores e,:rriJo, o"r igaool s¡Enpre y. c¡ando seobserve ta jornada estabt6cida en la cláusuta á V ¿ o"ipr"rl.U cóntrato, ?

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se compromete a observar buenaconducta en er desempeño d: sy trabajo y ;;ói;';;; objeción normar sud_e_sempeño.de su trabajo y acepta sin oo¡eéion'normái ,r-J"."rp"no conforme arreglamento inlerior y sus sanc¡ones.

5

,))

V

M(
,/\

1

7

8

I El "TRABAJADOR SUPERNUM-ERI RlO, se compromete a sujetarse a los cursos,seminar¡os, prat¡cas, conferenc¡as y o"r¿. áliiuoái"* reracionadas con raCapacitación y Adiestram¡ento que se as¡gnen.

l0' Er ayuntamiento se cornpromete a observar ras medidas de seguridad e H¡g¡eneque resutten apticabtes, conforme 
" 

f r. f_"y"r'|-n";j;";". de ta Materia.

Pág¡na 2 de 4
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6. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, percibirá como suetdo qu¡ncenal lacantidad de: 92,489.50 (dos mit ,uatrocie;tos ;;t"n*,, y nr"r" pesos S0/100M.N.), er cuar será ros días quince y urtimo oe cadá i,"r, o 
"r 

día háb¡r ¡nmediato
:!t:Tr. en caso dq que aque os sean ¡nhábites, queOado incluido en dichacantidad ra parte proporcionar de ros o¡a, o" o"rcarlol"*"nr, y obl¡gatorios. L
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11' La intensidad y caridad der trabajoiserán de tar naturareza que se obtenga ra mayoreficiencia, caridad y productividád pos¡bres, ;;j;tárdo"" estrictamente a rasnormas e instrucc¡ones que sean aplicables.

12.!91 causa especiales de ierminación imputabtes
SUPERNUMERAR|O", de ta retación laoorrL ¡as 

"iíu]eiles,

:l :::I_:^:llrirdinero potasuntos retac¡onados con su rrabajo.D, Ausentarse de sus lai)ores sin causa just¡ficada por más de tresocasiones dentro ctel mers laborado.
c) Notorio descenso en la cal¡dad y cant¡dad de trabajo rcatizada.d) Acumular tres quejas en un per¡odo de treinta O'ias, fres"ntaOas po,cualquier ciudadano. ;

D¡vulgar u otorgar infoimación relacionadas con su trabajo o con elGobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Munic¡pal, Oficral Mayor o Secretario.
Lo menc¡onado en el artículo 22 de la Ley de Serv¡dores públicos delestado de Jal¡sco li sus Municipios. Así 

"oro ¡r, leyescomplementarias que correspondan.

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' SC ObIigA A NO PrEStAr SUS SETViC¡OS ENun puesto ¡gual al que es. contrataJo en este act, durante el tiempo que laborepara el Ayuntamiento. El incumplimiento Oe io antJrio, imptica una falta deprioridad que dará luoar

"r""i", 
qrl 0"" ;i"" .;:r;,"." 

un pfocedimiento administrativo surtiendo así tos

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO "se obr¡ga a guardar escrupulosamentelos secretos técn¡cos, información, Oatos, Jsta¿¡siicas y demás detalles
:1:"i:r3do: con et rrabajo que desempeño, o A" lol"rrl". tengan conocim¡ento
l::.r_:|ón det rrabajo que reatice, ,ri 

"oro O" iá. ,rrnto, admintsrrarivos decaracter reservado, cuya divutgac¡ón pr"O" 
""u.rrfá¡ftio at nyuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles y
!il:'§,"",o|:t":o'"cen 

en contra ou ra. p"iron*J]'"qii'r,o,"n ras anreriores

15' Ambas partes están de acuerd-o en que, para ra ¡nterpretac¡ón de este contrato, sesometen a los Tr¡bunales^ de 
,Trairajo' o, f" 

"ri" 
j''oe 

Guadalajara, Jal¡sco,señalado expresamente or-e.en lo no establecido se rllulara por las disposic¡ones
i,", ii i : L' :":,.:lJ:[::. [9";' ; 

"j 

"il".il 
J 
".#,::", 

d e r os R es ra m e n tos

e)

aI .TRABAJADoR

f)

,1
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Leído que res fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores del contenido del mismo y, 
"n 

aon.""r"n"ir, 
'j" 

l* obligaciones que contraenfirmándoto y rec¡biendo el Empleado su q"rpi"l. 
"""árpJni¡ente.

POR EL GOBIERNO:

c.J

dente Mun¡c¡pal

uez Vallin

EI T

ING.

FI AS

Supernumerario

L¡c. Luis enegas Suarez

Mu

ña López

Oficial Admínistrat¡vo
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Se t6tan-&--pel8bre8 
pr $0r 00 cá[du*'

;ffidlf-ffi err d ail o de la cPEtll,t'

t'i+ilü m i,,*nt* Pffi la PqSY

;ü if;ilót mnfrdensalde la LTAIPEJI;

CONTRATO DE TRABAJO
En ta ciudad de Juanaca'án, Ja,isco, el día 13 de Sept¡embre de 2018, en tasof¡cinas que ocupa ra Dirección. de ofi:iaría rtr"vo.,'io:*p.r"ció por un parte er c. J.REFUGTO VELAZ.UEZ VALL'N, pr""¡J"ni" ,r,frí,"¡p, V'p", otra parte et C. 

'ESEN,A
ESTRADA IBARRA, A qUiEN SE IE dENOM¡NArA ",NNáÁJÁOON SUPERNUMERARIO,,, LOanterior para cerebrar contrato individu", o" n orio óoi ilmpo oetermrnado, señarandopara tal efecto las s¡gu¡entes;

DECL/TRACIONES:
PRIMERA.- Dectara et a tr:rjd.::lg_trnic¡pat que por ser necesario el personat quecontrata para ras actividades der JURTDT(.. y 

"r 
ü;i" ;; racurtades que res confiere erartícuro 48 fracción ,r de ra Ley oet 

-Goo¡árná ,, l" nor,n¡rn"ción púbrica tvtuniciparlArt¡cuto 3 fracción , inciso B páírafo 3 
"ri "or'o 

i,iilr," 4, S,6 y 7 de ta Ley deserv¡dores Púbricos der Estado de Jarisco,y sus Mun¡c¡pios,'cere¡ra er presente contrato.
SEGUNOA.- EI "TRABAJADOR SUPEITNUMERARIO' dEb.rá dE IIEVAT A CAbO EIdesanollo de tas actividades plla 

las 
cuates es 

"ontr"iJOo, 
,rnifestando tener capacidady conocimienlo necesario para desempeñ"r1.";- poi'oia lado, bajo protesta de decirverdad expresa que son suyos los siguienies datos:

6<
,¡
.b
)

n1

¿

Nom b
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:
Domic¡l¡o:

g) Set en ca co encial de Ih) cuRP

Expuesto lo anler¡or,
siguientes:

ambas partes couvienen en obl¡garse de conform¡dad a las

CLAT,SULAS:

U

I

2

El presente contrato se celeb
suspenderse, ,",.,,n,,..", .iij,:,T.,:""Tj:,l::"jf¿i;j"lr"," podrá modiricarse,

.'"",,:;llH?IJ:,1".,t,*i,::l*,dl;íü;'*ñ",'i::J;T'ñ,::':i:l
estipule. cable;' así como por lo que en este mismo se

El Gobierno contrala tos ,"*i:l?:^1,1 "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, en et
puesto de AUXTLTAR aoMr',rsrcnrüó ;;"illjarice ras a,¡vidadesrnherentes a dicho cargo v las que le 

"ean 
instirüI. Joi.,jJ,"r". inmed¡aros.

EI "TRABAJADOR SUPERNUI
rugar o tugares para prestar .,YE^I1T'"" 

manifiesta su consentimiento para que errs sen,ic¡os sean en la Cabecera rr¡rn¡",plio ,l,grü

Página 1de a
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b)
c)
d)
e)
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.<rn\
(1
a

o

I
i-l

poblac¡ón comprendida dentro del Mun¡cipio de Juanacaflán, ya sea en lugar fijo ovariable, según las necesidades de las laÉores diarias. 
--- -'-

4' Er presente contralo tendrá una vigencia de 1g díeciocho dias contados a partir dera fecha 13 de septiembre 20r E-cerebra.io, o"i pr"r".te y que deberá concruirprecisamenre er dÍa 30 De septiembre 201s, ;; ;;l;rio de Lunes a v¡ernes 6horas diarias y eventos extraoid¡n,¡rios.

Así mismo, el ,,TRABAJADOR 
SU'ERNUMERARIO,, otorga su consentimientopara que d¡cho horar¡o pueda ser rnodiflcado.

5' Se prohÍbe expresamente ar "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO ,,que raboretiempo extraordinar¡o, satvo auton;:ación O*rü , *," 
";;r¡to 

de su jefe ¡ü.0áio. 
-

6' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO" percibirá como suerdo quincenar racantidad de: 92,730.30 (dos mjt setecientos tr"¡ni" p"ro" 30/t 0O M.N.), el cualserá ros días quince y urtimo de rada mes, o 
"i 

oJ t'i¡¡r inmed¡ato anter¡or encaso de que aque'os sean inháb¡res, queoaio ¡n"rrioo'"n d¡cha canridad ra parteproporcionat de tos d¡as de descanso sám"n"r y oui[áionor.

7 El "TRABAJADOR SU'ERNUMERAR,O,, gozara de tas vacaciones conforme tod¡spone ta Ley para tos Servidores po¡l¡.o. o"t i"iriol'.,"rpr" y cuando seobserve ta jornada estabrecida 
"n 

lu crausráJ , i'oliplIILn," 
"on*r,0,

9 EI .TRAEAJADOR 
SUPERNU

seminarios, praticas, 
"onr"r"Y:,1)T.'o]-se:ompromete 

a sujetarse a los cursos,
capaciracün 

-y-iñi,..Iiilii".1?::¿,,1rffi: actividades reracionaoas con á

10' Er ayuntam¡ento se compromere a f,bservar ras medidas de seguridad e Higieneque resutten aplicables, conforme 
" ""i"vl.'i n"g,"ñ"r", de la Materia.

I
Pág¡na 2 de 4

8. El "TRABAJADOR SUpERNU¡¡gnenlO, se compromete a observar buena
::1111:_". et desempeñ-o- e Sy tTlajo r """ii. sin objeción normar suoesempeño de su trabajo y acepta sln oo¡eóion'normáilu oesempeno conforme alreglamento ¡nterior y sus sanciones.
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ll' La ¡ntens¡dad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayoreficrencia, caridad y productividad posiures su¡eia-nüse estrictamente a rasnormas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

12. Son 
_ causa especiales de terminación ¡mputables

SUPERNUMERAR|O,,, de ta retac¡ón ra¡oraL ¡as siíu]e-ñes:

J
d
u^
ó

ñ

dt

\-,1

:l :::Ijj:]rrrdinero porasunros retacionados con su trabajo.u) Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tresocas¡ones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizada.d) Acumutar tres quejas en un periodo Oe tre¡nta Oias, ]resentadas porcualqu¡er ciudadano. ;

e) Divulgar u olorgar info;mac¡ón relac¡onadas con su trabajo o con elGobierno, a personas diferentes 
" ,;-l;f" 

-i;ñlo¡ato. 
pres¡oente

_ Municipal, Oficial Mayor o Secretario.f) Lo mencionado en el alicúlo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jal¡sco y sus Municipios. Así 
"oro las leyescomplementarias que correspondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SE ObIigA A NO PrCStAr SUS SCTViCiOS ENun puesto iguar ar que e§ contratado 
"n 

e"te aciq oui"nt" et tiempo que raborepara er Ayuntamiento. Er incumprimiento Je ro'iriJror imp*a una farta depr¡oridad que dará luqar a un procedim¡ento adm¡nistrativo surt¡endo así losefectos que de este resulte.

14' E.TRABAJADOR SU'ERNU',ATERIRT. 
."se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos, informaciin, datos, ;sta;si¡cas y demás detalles

:"]:"1::d": con el lrabajo que deEempeño, o ¿"lollruru, tengan conocimientopor razón del trabajo que realice, a.i 
"oro O" iá. arrn,o. administrativos decaracter reservado, cuya d¡vutgación pr"d; ;;r;;r;ültio ar nyunramiento.

!:_ l?0" caso, el Ayunlamiento se leserva tas accione,

5i"rX'3,l,"ill1o'"."í 
-"n-""ont,." 

db ras persona. orl 
o,),i,11' 

H""Jüffi"I

15. Ambas partes están de acuerd-o eJ¡ 
!ue, 

para la interpretación de este Contrato, sesomeren a tos Tnbunales de Trabajo O" r, iirí"j..oe Guadalajara, Jalisco,señatado expresamente o,,-".:l to .";;;;",0" ; ,=gutara por tas disposiciones
Í,", ii i:L' :;:lJ:::::,i"f il" ; 

"ru.*.T ; J"#,: :", d e,o s Re s,a m e n tos

aI .TRABAJADoR

/
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Leído que les fue a ambal
sabedores det contenido d"l ;,:-'1"t 

el presente conlrato, se hacen conocedoras y
r,rm¿nooro ;;ffi,;ffi".,".#,:1",.;:j"ffiil:§"",$.|;i.iil,::r¡g".ion"s'q; coir,aei

POR EL GOBIERNO:

c. J.

te Municipal

RMAS

t\ t,-I
El Trabajador Supernumerario

ING.

FI

Vallin Lic. Lu¡s io Venegas Suarez

S nicipal

Lópeza

Oficí Admin¡strativo
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Setestan,lB pahharproormmrác.tu

conidenoal, furddo en d art 0 de la CPELJ[{,

9, 14, 15 de lm li'.reammtff pa la potemcrt

ala informacion mrlfdellclal& la LIAIPEJil|

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaflán, Jal¡sco, el día 09 de Septiembre de 2olg, en las

ofic¡nas que ocupa ra Dirección de oficiaría Mayor, compareció por un parte er c. J.
REFUGIo vELAzQUEz vALLrN, pres¡dente Municipar y por orra parte er c. MARIA DELRosARlo BORRUEL PTMENTEL, a qu¡en se ie denominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTo". Lo anter¡or para cerebrar contrato ¡ndividuar de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto lirs siguientes;

DEGLARACIONES:

PRIMERA.- Declara er c. pres¡dente rvlunic¡par que por ser necesar¡o er personar que
contrata para las activ¡dades del sERvlclos GENERALES y en uso de las facultades
que les conf¡ere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración ,,

Públ¡ca Mun¡cipat, Articulo 3 fracción ll ¡nciso B párraío 3. asi como el artículo q. s.6 v 7,/
de la Ley de servidores púbricos der :stado de Jarisco y sus Mun¡cipios, cerebra'er'
presente contrato.

SEGUNDA.- Er "TRABAJADoR suptRNUMERARro" deberá de [evar a cabo er
desarrollo de las actividades para ras cuares es contratado, man¡festando tener capacidady conocim¡ento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta de oecir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

\

l>

c

tl

(]-

Nombre Com
b Edad:
c Sexo:
d Estado civ¡t:

Nacionalidad:
f) Domicilio
s) Se ldentif
h) CURP:

Expuesto lo anter¡or,
s¡guientes:

€

-a

ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad a las

1

2

3

CLAUSULAS:

El presente contrato se celebra ¡ or tiempo determinado y no podrá mod¡ficarse,suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especÍficadas en la Leyde servidores Púbrcos del Estado o" .r"iir"o I rrs--uunicipios, fartas a rosreglamentos mun¡cipales aplicables, asi como for O quu en este mismo seestipule.

Er Gobierno contrata ros servicios der "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" en elpuesto de INTENDENTE D para que realice las activ¡dades inherentes a dichocargo y las que le sean instruidas )or sus jefes inmediatos.

Er "TRABAJADOR SUpERNUMEFTARTo' manifiesra su consenr¡miento para que erlugar o lugares para prestar sus s,;ryicios sean en la Ca¡"alr. Municipal o alguna

Pág¡na l de 4
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4. El presente contrato tendrá una vigenc¡a de 22 ve¡nt¡dós dÍas contados a partir de
la fecha 09 de sept¡embre 2018 cerebración der presente y que deberá concruir
precisamente el día 30 De septiémbre 2olg, con un horario de Lunes a viernes 6
horas diarias y evenlos enraord¡narios.

Así mismo, el "TRABAJADOR Í;UPERNUMERARIO,, ororgá su consentimiento
para que dicho horario pueda ser mod¡f¡cado.

5. Se prohíbe expresamente at "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO .que labofe
tiempo extraordinario, salvo autorización previa y por escrito de su jefe ¡nmediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, perc¡birá como sueldo quincenal Ia
cant¡dad de: $1,483.21 (mil cuatrocientos ochenta y tres pesos 2.1/100 M.N.), el
cual será los días quince y urtimo de cada mes, o el dia hábil ¡nmediato anterior en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado ¡ncluido en dicha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

rl
El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, gozara de las vacaciones conforme to
dispone la Ley para los Serv¡dores públ¡cos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

'ti
El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción norrá, su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, prat¡cas, conferenci4s y demás act¡vidades rerac¡onadas con laCapac¡tación y Ad,estramiento qut! se asignen.

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

poblac¡ón comprendida dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar f¡jo o
variable, según las necesidades de las labores diar¡as

6

P

7

-(1

.)
E

¿v
n

j

.¿

í
i

q

Página 2 de 4

N



11. La intens¡dad y cal¡dad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficienc¡a, caridad y productividad posibres, sujetándose estricramente a las
normas e instrucclones que sean apl¡cables.

12. Son causa especiales de terminación imputables al ,TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de ta relac¡ón laboral, las siguientes:

a) Pedir o recib¡r dinero por asunlos relacionados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

ocas¡ones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en ld cal¡dad y cant¡dad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas ren un periodo de treinta días, presentadas por

cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar ¡nformación relacionadas con su lrabajo o con el

Gobierno, a personas diferenles a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo menc¡onado en el articulo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco ly sus Municip¡os. As¡ como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El 'TRABAJADoR SUPERNUMÉRAR|o" se obliga 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 ¡ncumplimiento de lo anterior ¡mplica una falta de
prioridad que dará lugar a un procedimiento admin¡strativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

14' EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO 'se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos, información, datos, éstadísiicas y demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocimiento
por.razón del trabajo que realice, así como de los 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 ypenales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposic¡ones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Conlrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señatado expresamente C1e_en to, no establecido se regulara por las áisposicionesde Ia Ley de servidores púbricos der Estado cre Jarilco y de ros Regramentos
Municipales correspondientes.

/

G
P
I
'¿

O¿

n

=j
-¿
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Leído que les fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conten¡do der m¡smo y, er¡ consecuencia, de ras obrigaciones que contraen
f¡rmándolo y rec¡biendo el Empleado su elemplar conespond¡ente.

f:IRMAS:

LI, .1.,{ Q q?
El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refugi Vallin

Municipal

ING. f daña López

Ofi cial Mayor Administrativo

ts ¡o Venegas Suarez

unicipal

Pás¡na 4 de 4



CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaflán, Jalis;co, el dia 1 I de Septiembre de 201g, en lasoficinas que ocupa la Direcc¡ón de Ofioalía Mayor, comparec¡ó por un parte el C. J.REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, presidente Uunicipat y po, orru parte el C. JOSEMARIA BARRERA TAVAREZ, a luien se te tenom¡nara "TRABAJADOR

SUPERNUMERARTo". Lo anterior para c(-,rebrar contrato individuar de trabajo por tiempo
determinado, señalando para lal efecto las s¡guientes;

DECLARAGIONES:

PRIMERA'- Declara er c. preside¡le Munic¡par que por ser necesario er personar que
contrata para las act¡vidades del sERVlc los GENERALES y en uso de las facultadesque les conf¡ere er artícuro 4g fracción r,r de ra Ley der Gobierno y ra Adm¡nistración
Pública Municipar, Art¡curo 3 fracción I inciso B párraio 3. así como ei artícuro 4, 5, 6 y 7de la Ley de serv¡dores púbricos der Estado de Jar¡sco y sus Mun¡cipios, cerebra erpresente contrato.

SEGUNDA.- EI "TRABAJADOR SUPEFNUMERARIO" dEbErá dE IICVAT A CAbO EIdesarro o de Ias act¡vidades para ras cuares es contratado, manifestando tener capacidady conocimiento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta d'e decirverdad expresa que son suyos los siguientes datos:

Nombre Com leto:
Edad
Sexo
Estado Civ¡l:
Nacionalid

f) Dom¡cit¡o

e ldent¡
URP:

Expuesto lo anter¡or,
siguientes:

a

b
c
d

(

e

.\t\
J

J

I(^
d

S

c
ca con encial de INE

ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad a las

1

2

CLAL SULAS:

El presente contrato se cerebra por t¡empo determinado y no podrá mod¡ficarse,
susp,enderse, terminarse, sino en lo.; casos y condiciones ispecificadas en la Leyde Serv¡dores públ¡cos del Estad() de Jaiisco y 

"u, f,Arnnipios, faltas a losre,glamentos munic¡pales aplicables, así como jor to que en esle m¡smo seestipule.

EI GObiETNO CONITAIA IOS SErV¡C¡OS dt I "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" EN EIpuesto de EVENTUAL DE AUXIL AR DE PARQUES y JARDINES para querealice las act¡v¡dades inherentes a dicho cargo y las que le sean instruiOas porsus jefes ¡nmediatos.

--'1
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3 El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, manifiesta su consent¡m¡ento para que et
lugar o lugares para prestar sus serv¡cios sean en la Cabecera Municipal o 

"igrn,poblac¡ón comprendida dentro de¡ Municipio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades d9 las labores diarias.

El presente contrato tendrá una v gencia de 20 veinte dÍas contados a part¡r de ra
fecha 11 de Septiembre 201g celebración del presente y que deberá concluir
prec¡samente el día 30 De septienbre 2018, con un horario de Lunes a viernes 6
horas diarias y eventos extraord¡narios.

ASi MISMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' OtOrgA SU CONSCNT¡M|ENIO
para que d¡cho horario pueda ser rnod¡ficado.

Se prohíbe expresamente at "TF,ABAJADOR SUPERNUMERARTO .que tabore
tiempo extraordinario, sarvo autori,:ac¡ón previa y por escr¡to de su jefe inmed¡ato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, percibirá como suetdo qu¡ncenal la
cantidad de: $2,402.00 (dos m¡l cuatrocientos dos pesos 0O/100 M.N.), el cual será
los días quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmediato anter¡or en caso deque aquellos sean inháb¡les, quedado incluido en d¡cha cantidad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTO" gozara de ras vacaciones conforme ro
dispone la Ley para los Servidor3s públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establec¡da en la cláusula 3 y 4 dél presente conlrato;

El "TRABAJADOR SUPERNUMIiRARIO, se compromete a observar buenaconducta en el desempeño de su trabajo y ,cupta .in objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón-normar su desempeño conforme al
reglamento inter¡or y sus sanciones.

4

+

\-1"/

,il'

'']' \
t
§

q El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, platicas, conferencial; y demás actividades relac¡onadas con la
Capac¡tac¡ón y Adiestram¡ento que se asignen.

10. El ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Segur¡dad e Higieneque resulten aplicables, conforme e las Leyes y Reglamentos de la Materia.

\
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11' La intensidad y caridad der trabajo serán de tar naturarez¿ericiencia, 
"aiioad 

y n.1,11,yirro_ r;.il,, ;ffiiir"::""T#:Tff,f :r["Jnormas e instrucciones que sean aplicables.

12. Son 
_ causa especiales. de terminación imputablesSUpERNU¡/ERARIO,,, de ta retación taOorai ias;i;rj;;"r,

)a
b)

c)
d)

Pedir o recibir dinero por asuntos relac¡on
Ausentarse de sus la )ores sin causa
ocasiones dentro del m(,s laborado.
Notorio descenso en la r:alidad y cantidad
Acumular tres quejas en un periodo de
cuatquter ciudadano.

aI .TRABAJAD0R

ados con su trabajo.
justif¡cada por más de tres

de trabajo realizada.
treinta dÍas, presentadas

\\
\j

]

13. Et "TRABAJAOO* *:r^a:l^yM_ERqRtO" se obt¡ga a no prestar sus seryicios eni 'n 
puesto iguar ar que e-s contratado 

"n "rt" ""io, 
durante er tiempo que raborepara el Ayuntamiento €l incumpt mieni" o" li."rnr"r,or implica una falta dei :["Jf:i,3x"::r,":"i:"'; ;;;;;;;¡Jn"'o'",á,¡ni,t,,ti,á,,,ti*u"',il,1,

14. Et "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO ..se 
obtioaros secretos técnicos, ¡nrormacic,n,' 

"0";;;",;;JJ,,::r..1 ":JxiI"Tffit:relacionados con el trabaio qr" o".rrpJn-ol; dL cuates tengan conocimienlopor.razón del trabajo. que realice, 
"ri "oro J"'io, ,rrnro, adm¡nístrativos decaracter reservado, cuya divulgac¡ón pr"Oá aur"r, preju¡cio al Ayuntam¡ento,

5l- l?0" caso, et Ayuntamiento se reserva tas ac(.penales estable""i 
", """r.-, 

-;.:",':'il:: accrones que las ieyes c¡v¡les y
disposiciones. en conlra der las psttt"s que violen ü ;rd;;":

lS Ambas partes están de acuerdo en qie, para ra interpretación de este contrato, se
::ff""¿ &rf"'..T!}f[" oe 

.rraia;o'Je- ir 
'",r.irJ'0" 

Guadarajara, Jar¡sco,
ou la iey- i! !e"rfi;:.'i:,:l]: no establec¡do se resulara por las ois[ojiá"n"e"s
rvrni"ip"í., 

"oirl:o]iol:.[:t"tts 
d3l Estado de Jal¡sco v de los n"'sa;";i"t

t

j

:

]},

d
J

,»
-§,I
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e) Divulgar u otorgar información relac¡onadas con su lrabajo o con elGob¡erno, a personas airerentes-a- si";;* ";ij;o;:,. 
pres¡dente

.. Munic¡pal. Oficial Mayor c Secretario.U Lo menc¡onado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jalisco ), sus 
. 
Municipios. eri 

"omo ias leyescomplementarias que cotrespondan.

lt

é



Leido que les fue a ambas partes el
sabedores del contenido del m

presente Contrato se hacen conocedoras y
ismo y, en CONSECU encia, de las obligac¡ones que contraenfirmándolo y rec¡biendo el Empleado su correspondiente.ejemplar

FfRMAS

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

El Trabajador Supernumerar¡o

índico Municipal

lNG. Rod aña López

in¡strativoOficial

Municipal

Serg Venegas Suarez

"..

\<>

d
I
,i

-1
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§e tss:r- -/"{-i/eüüras pr ser de caÉder

f:ijryfl, rurFtu¿n etad,6de ta CPEUill,

ll 
,1,], ffi I! rineamailm paa h rum¡ol

an mtumaih mnflffiltu h [AlpEi[,

En ra ciudad de Juanacarán, Jarrsco, er día 14 de sept¡embre de 201g, en rasofic¡nas que ocupa ra Dirección 
_de ori"ariu ,ayJr,'loir=p"r"",u por un parte er c. J.REFUGTo vELAzeuEz vAlllN, pr"rio"nü'i;;;;;ü';'p"r. 

otra parre er c. KARLAJANETTE MERCAD. DoN, a ".r¡", "á""'['' 
,d"r,or¡nrr" 

,TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO" Lo anterror para c rebrar 

"ánnái" 
¡no¡v¡orat de trabajo por t¡empodeterminado, señalando para tal efócto ra, 

"iguieniá;:' 

-'' " "

CONTRATC DE TRABAJO

DECLARACIONES:

Nombre Com leto : KARLA JANETTE MERCADo DoNEdad
Sexo:
Estado Civit:
Nacionalid d:

m icilio

g) Se tdent¡
h) cuRP:

PRIMERA.- Declara et a Or:,r,,01T."^ yr nicipat que por ser necesar¡o et personal quecontrata para tas acr¡vidades det OFtCtAt rn n¡nVtjñ I .""conriere er arrcuro ¿álrJü0. io" u'L"v;i3"J*1"T,:";nf:il:XLT 3ffi,[:Ivlunicipat, Arlicuto 3 fracc¡ón l inciso e paiáio á;;;;;,
:;,,:;,]10","", 

p,ori"". a"i 
'e,üJ" iJ .,"i,"".; ;"f:ffifl jli"l,"';,?r,í 

i:Jl"',"¿
SEGUNDA.- EI .TRABAJADOR 

SUPEFNUMERARIO' dEb.rá dE IICVA' A CAbO CIdesarrorro de ras actividades para las 
"rrr,'. "" "lnirriJoo,lnan¡testanoo tener capac¡dady conocimiento necesario para desempe4rr"r, oár'liá tado, bajo protesta de dec¡rverdad expresa que son suyos los siguienkrs O"ü"i-' """ '

- fi .r.. rd r'

üi
.-.,,I

I

a)
b)
c)
d)
e)

0

Expuesto lo anter¡or,
siguientes:

ca con redenc¡al de lN

ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad a hs

CLAUSULAS:

nel
des

u?

1

2

El presente contrato se celebsuspenderse,,*,,,"Á,.i,.1'3,ii!{#j:;::Tüll;.;l:#"#::XI"jJ,ij[?
de Servidores púbticos det E:l1dc o"-*í.*' ,"rrr'"r'rn,",0,o., fattas a tos
::?,';il;"t"" 

municipares aprícabres 
"si "omá ;"r]; ;; en este m¡smo se

El Gobierno contrata tos r".i:ig:_g? "TRABAJADOR SUpERNUMERAR|O,, epuesto de AUxtL|AR no¡¡,rrsrr,errvó ;;;;"il";iatice las act¡vidainherentes a dicho cargo y ras que re iean instruidas por sus jefes inmediatos.

,i
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El 'TRABAJADOR SUpERNUMERARTO, manifiesta su consentimiento para que ellugar o lugares para prestar sus s€wic¡os sean en L;;;c"era trrtunicipat o atgunapoblac¡ón comprend¡da dentro del Municrpio O" rr"r*"1,á., ya sea en tugar fijo ovariable, según tas necesidades oe Ias laúores OLü".*' " '

4' Er presente contrato tendrá una vigencia de 17 diecis¡ete días contados a partir dera fecha 14 de septiembre 2018 ierebración o"i pr"r"r," y que deberá concluirprec¡samenre et día 30 De Septiembre 20ii; .;; ;;;;r"r¡o de Lunes a V¡ernes 6horas d¡ar¡as y eventos exlraordinarios.

ASí M¡SMO, EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" OtOrgA SU CONSENIiM.CNIOpara que dicho horario pueda ser modif¡cado.

5' Se prohÍbe expresamente ar "TRI\BAJADOR SU'ERNUMERARTO ,,que 
raboretiempo extraord¡nario, salvo .utorlrr"¡On plin ñr.r"ra de su jefe ¡nmediato.

6. EI "TRABAJADOR SUPERNU-MERARIO' PcrCibirá COMO SUEIdO qU¡NCENAI IAcantidad de: 92.489.50 rrtos mit 
"r"t,o"¡"ítá.'l.i",iá y nr"ru pesos 50/t0oM.N ), el cuar será ros díis quince v ultimo oe caáá'r"r, o 

", 
dia háb¡l inmediatoanterior en caso de que.aque,os ."an ¡nrui¡¡r"1, 

"q'r"o"oo 
incruido en dichacant¡dad ra parte proporcionar de ros días de desca-nso llm"n"r y obr¡gatorios.

EI "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,. gozara de las vacaciones conforme lo Idispone ta Ley para tos Servid-ores 
.p,i¡ri"o, o"r[i]iol .,"rrr" y cuando se iobserve la joinada establec¡da en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

I

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromete a observar buenaconducta en et desemoeon 
-o: 

,f rrSgajo y ;;üi;";;; objeción normar su
:^"^::l?::..d: su trabajá y acepta sin ob¡eáión'normái rü"r"rp"no conforme atreglamento interior y sus sanciones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, platicas, conferencias v o"rr, á!i¡r,0"j", retac¡onadas con taCapacitac¡ón y Adiestram¡ento que se asignen.

1

7

I

9

+7

,
$)
i

o
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10. El ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguridad e Higiene _ / i
que resutlen apt¡cabtes, conforme a rr. i"v"r'v n"ül,iln,o, de la Materia. )É+t

u-'-'



I

11' La intens¡dad y caridad der trabajo §erán de tar naturarez¡ericiencia, caiioao y n.1,1"1,-,ía"0. ;;J,;",' üffi.X::"§ff:T3i,f T"["jnormas e instrucciones que sean apttaftes.--, 
vs,v(u,,v

12. Son causa espec¡ales 
_ 

d-e 
.termtnación imputables al .TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO,,, de ta retación ta¡orai ias;,;r;;;¿r,

a) Pedir o recibir dinero Dor asuntos relacionados con su trabajo.b) Ausentarse de sus labores sin causa ¡ustiticaOa-ior más de tresocasiones dentro del mes laborado. - r--"'¡vvvq 
',Lc) Notorio descenso en la calidaO y ántidad de trabajo realizada.t' 

1"i,ffi11ffi""¿';l:" "n 
un per¡odo d" t'"i;t" ;;;, |resentadas por

e) Divulgar u otorgar información relacionadas con su trabajo o con elGobierno, a personas diferentes ; ;;-É;ño¡'ato. pres¡oente

^ 
Municipal, Oficial Mayor o Secretar¡o.ri Lo menc¡onado en el artículo 22-de la Ley de Servldores públicos delestado de Jat¡sco y sus 

. 
Municipios. A;; 

- 
;;;" tas teyescomplementarias que correspondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERN^UMERARIO" SE ObIigA A NO PTESIAT SUS SETViC,OS ENun puesto isuat at que 
". llllll 19o."1 ".,";;t, Irr.r," ", r¡empo que taborepara er Ayuntam¡ento Er incumprimiento ae ro aniJr;r imprica una farta de

:i::li:i,:'.X::i:,":nu?,:' un procedim¡ento 
"oÁiii"i,"ti,o surriendo así ros

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUJ\,''ERAR,. 
.'se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos. información, datos, ;tad-ísitcas y demás detallesrelacionados con el trabaio que desempeñá, J 0"1"" irr,* tengan conoc¡m¡entopor razon der trabajo que rearice, ,.i 

"oro i" i"r 
"rr*"a adminislrativos decaracrer reservado, cuya oivutgación f;eJ"'."rrr oüii,o at Ayunlam¡ento.

;J,:",j: lxil;,xl#'il"T:'j" '".reserva 
ras acciones que ras reves c¡vires y

disposiciones. rontra de las personas qr" ,iot.n aá 
"*¡"r"i

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra ¡nterpretac¡ón de este conrrato, sesomeren a tos Tribunates oe rraüa¡o.J;;; ';JJ"o" 
Guadatajara, Jalisco,señalado expresamenle o,r-e.:l lo no establec¡oo sl-üutara por las d¡spos¡ciones

i,",Jii:L':;:rv¡oores 
puoi¡cJs il[*ff;Ji:;:L , o" ros Resramenros

ry

v

4
)
t\
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Leído que res fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores det conten¡do det mismo y, 
"n 

.on.""r"n;;: ;; i". obl¡gaciones que contraenfirmándolo y rec¡biendo el Empleado su .l.rplni.o""rpJn"Ai"nt".

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

FThMAS:

El Trabajador Supernumerar¡o

Lic. Luis

índico M ic¡pal

ING. ldaña López

Oficial Adm¡n¡strativo

Vallin

Mun¡cipal
Suarez

7
n4
..1

0
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Setestan 12- palabrmporsademrüder

oonfuenod, fundadc en elart,6 de la CPEU[,|,

9, 14, 15 de los lineamientos pam la pdemixr

ah información mnfidencialde h LTAIPIJI4

CONTRATO DE TRABAJO

Nombre Com : MARTHA ANATD MURGUIA ACEVESEdad
Sexo
Estado civ¡l:
Nacionalidad
Domicilio
Se ldentifi ca con Credencial de lN
CURP

Expuesto lo anterior,
, sigu¡entes:

ambas partes convienen en obligarse de conformidad a las

CLAUIiULAS:

En ta c¡udad de Juanaca,án, Jalisco, el día 06 de Septiembre de 2018, en tasoficinas que ocupa ta Dirección. o" or¡"i"1¡, ü;;r, ;;;"r"c¡ó por un parre et c. J.REFUGI. vELAzeUEz vAL!l\¡, presidenre ,r¿ri",lr"l v'i_ otra parre et C. MARTHAANATD MURGUTA AcEVEs, . 
- 

qr,", "-#'r,: , 
I"norirrr, .TRABAJAD.R

SUPERNUMERAR'O,,. Lo anterlor. para 
", 

t"brr. 
""rtáio 

iril¡r¡Ou"l de trabajo por tiempodeterminado, señatando para rat efácto r". .igrl"iá;,' 
-'" ,,,.

DECLARACIONES:
PRIMERA.- Dectara et a t,:.,,d:ll._.yu ricipal que por ser necesar¡o el personat ouecontrara para ras actív¡dades der rNSTrru ro oe ie ¡iürin y LA JUVENTUD y en usode ras facurtades que res confiere er 

"n¡."ro 
¿g;""iulu, o" ra Ley der Gobiemo v raAdministra,ón púbrica Munic¡par, Rrticuto itájjffi'il"" B párafo 3" así comá er

ffi Í,i,i,i; 3; 
"uol 

i ffi Ji:%fli:;'0"*." Éíil,,L'''oer rsiaoo J"- ¡"rü1" 
"v',*

SEGUNDA.. EI 'TRABAJADOR. SUPERI{UMERARIO" dEbcrá dE IICVAT A CAbO EIdesarro'o de ras actividades para ras cuares es *rtiriJoo ,rnifestando tener capacidady conoc¡m¡ento necesario oara desempeñ"n"r, ,"r'"iá lado, bajo protesta de decirverdad expresa qru.on 
"ryb, 

los siguientes orü"i-' -''"

1' Er presente contrato se cerebra por iiempo determ¡nado y no podrá modif¡carse,suspenderse, term¡narse. sino en ros .;J;;;;;;i;i;es especrricac,as en ra Levde Servidores púbticos det ,Estado;;ffi;'Il uuntcipios, fatras a toi
:.?'il;""t mun¡c¡pales apricabres, ,ri 

-ü*o 
Jor"io qr" en esre mismo se

2. El cobierno contrata ,o. sjYfig."_g", .TRABAJADOR 
SUPERNUMERAR|O,,en etpuesto de AUxtLtAR Ao¡rrrNrsraqriü; ;;"il reatice tas acrividadesinherentes a dicho cargo y tas que ," ,"..-,.oi,,i", filrrr¡.ru. inmediatos.

3. El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARiO, manifiesta su consentimiento para que ellugar o lugares para prestar sus seryi(,ios ,"rn 
"n 

lri"i"cera Municipal o alguna

c
d
e
f)

a

b

s)
h)

W
//" '

r.. I

§tl
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6. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" perc¡birá como sueldo quincenal lacantidad de: $2,256.98 (dos m¡t d
cual será los días quince y ultimo
caso de que aquellos sean inháb
proporcional de los días de desca

población comprendida dentro del Municipio de Juanacaflán, ya sea en lugar f¡jo ovariable, según las neces¡dades de las labores diarias.

El pre§ente contrato tendrá una vigencia de 25 ve¡nticinco dias contados a partirde la.fecha 06 de Septiem¡re iOlg celebración OeL 

-fresent" 
y que deberáconcluir prec¡samente el dÍa 30 De Septiembre 201g, con un horar¡o de Lunes aV¡ernes 6 horas d¡arias y eventos extraordlnarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,, otorga su consentimientopara que dicho horario pueda ser ntodif¡cado.

se prohíbe expresamente ar "TRABAJADoR SU'ERNUMERARTo ,,que raboretiempo extraordinario, sarvo autorización previa y por áscriiá oe su ¡ete inmed¡ato.

or;c¡entos cincuenta y seis pesos 9g/100 M.N.), el
dp cada mes, o el día hábil inmediato anterior en
ikls, quedado ¡nclu¡do en dicha cantidad la parte
nso semanal y obligatofios.

5

7 El 'TRABAJADOR SU'ERNUMEF.ARIO,, gozara de tas vacaciones conforme lodispone ta Ley para tos Servidores públiios ¿et estaáo,1¡empre y cuando seobserve la jornada establecida en la cláusula S V + Aef pieslnte contrato;

El 'TRABAJADOR SUPERNU¡IIERARIO" se compromete a observar buenacondubta 
, 
en et desempeño de su trabajo y ";di; ,i; objeción normar sudesempeño de su trabajo y acepta sin objeción normár su desempeño conforme alreglamento interior y sus sanciones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, se compromete a sujetarse a tos cursos,sem¡narios, platicas, conferencias, y demás actividades reracionadas con laCapacitación y AdiestÍamiento que se asignen.

8

9
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10' El ayuntamíento se compromete a observar ras medidas.de seguridad e Higiene Lg' ,que resullen apl¡cables, conforme a :as Leyes y Reglamentos de la Materia. 

- 
.-.-.7
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11 La intensidad y cal¡dad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayoreficiencia, caridad y productiv¡dad pos¡bres, ,r¡"ia"o"J" estrictamenre a lasnormas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

12.!:1 causa especiates de terminación ¡mputables
SUPERNUMERARIO,,, cfe ta retación ta¡orai ias;;;;;;;""

Íl :::Ij::rirdinero pcr asunros retac¡onados con su trabajo.u/ Ausentarse de sus laoores sin causa justificada por más de tresocas¡ones dentro del mes laborado.c) Notorio descenso en la.al¡dad y cantidad de trabajo real¡zada.d) Acumurar tres quejas en un periodo de tre¡nta jir", fi"suntao"s por.cualqu¡er c¡udadano.

aI ..TRABAJADoR

t,

e) D¡vulgar u otorgar ¡nfotmac¡ón relacionadas con su trabajo o con elGobierno, a personas d¡ferenres 
" ,, l;r. 

-;;;ol"ll] 
pr"r¡o"nt"

Municipal, Of¡c¡al Mayor o Secretar¡o.
Lo mencionado en el a(ículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
::9d: de Jatisco y sus Municípios. Así 

"or" ¡", teyescomplementarias que correspondan.

0

r1
\!'

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" SE ObIigA A NO PrEStAr SUS SETViC,OS CNun puesto iguar ar que es contratado en este actl, áuiante er tiempo que raborepara er Ayuntamienlo Er ¡ncumprimíento oe to anüior imptica una farta deprioridad que dará lugar a un ptoced¡miento admin¡strativo surtiendo así losefectos que de este resulte.

14' Er 'TRABAJADOR SU,ERNUT,ERqRTo."se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técn¡cos, informacirin, Oatos, átaO¡si¡cas y demás detallesrerac¡onados con er trabajo que desempeño, o o"loa arrr"a tengan conocimientopor razón del trabaio que real¡ce, ,ri .omo O" io. árrnto, adminístrativos decarácter reservado, cuya d¡vutgac¡ón pu"d; ;;r;;r;ültio al eyunramiento.
En todo caso, el Ayunlamiento se reserva las acc¡ones que las leyes civ¡les y
5il"'r?J:::o'"cen 

en contra oe ras peisonJl i"ue ,ior"n lai anter¡oreá

15. Ambas partes están de acuerdo:1 
!u:, para la interpretación de este Contrato, sesometen a los Tribunales de Tral)ajo O" l" 

"¡uírj'Oe Guadalajara, Jalisco.señalado expresamente que en lo no establec¡do se relulara por las disposicionesde ta Ley de Servidores púbticos cler Estaoo oJiriüL ,, o" tos RegtamenrosMunic¡pales correspondientes.

x-
-l:*:
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras ysabedores der contenido der mismo y, 
"n "on.".uunJr, l"'m obrigaciones que contraenf¡rmándolo y rec¡biendo et Empleado su 
"1"*pi"i."rrüo-ni¡ente.

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug ez Vallin

FIRMAS:

El Trabajadcr Supernumerar¡o

L¡c. Luis S io Venegas Suarez
I\¡un¡cipal

Página 4 de 4
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o, SÍndico Munícipal

,/!i ,/ ,

./ t,

t-/ t'

lNG. Rodriso iatdaña López'r
Oficial Mayp; Administrat¡vo

il,



Setestan il ."pehbr,asprsetdemrácler

c¡nfuencial, funda& en d arl 6 de la CPEUltr,

9, 14, 15 de ls linmnrrentm para la potecuon

ala infornnciivr mrnfrdenoal de la LIAIPEJ|I,|

CONTRATO DE TRABAJO

En la c¡udad de Juanacaflán, Jalisco, el día 09 de Septiembre de 2018, en las
oficinas que ocupa la D¡recc¡ón de Ofic¡alía Mayor, compareció por un parte el C. J.
REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, pres¡dente Munic¡pal y por otra parte et C. JOSE
ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ, a qu¡en se te denominara ,,TRABAJADOR

SUPERNUMERARIo". Lo anterior para celebrar conlrato individual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el c. Presidente Municipal que por ser necesario el personal que
contrata para las actividades del DESARRoLLo soclAl y en uso de las facultades que
les confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del Gob¡erno y la Administración pública
Mun¡cipal, Añiculo 3 fracc¡ón ll inc¡so B párrafo 3' así como el artículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley
de servidores Públicos del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, celebra el presente
contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de ilevar a cabo et
desanollo de las actividades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
y conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:

a) Nom om o: JOS E ENRIQUE MEDELES HERNANDEZ
b) Edad
c) Sexo
d) Estado c¡vil:
e) Nacionalid
f) Dom¡cilio

' g) Se ldent¡f¡ca co
h) CURP:

Expuesto lo anterior,
sigu¡entes:

ambas partes convienen en obligarse de conformidad a las

-..-i:./

/

&
1

CLAUSULAS:

El presente conlrato se celebra por t¡empo determ¡nado y no podrá modificarse,
suspenderse, term¡narse, s¡no en los casos y condic¡ones especificadas en la Ley
de Serv¡dores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, faltas a loi
reglamentos mun¡cipales aplicables, asÍ como por lo que en este m¡smo se
estipule.

\

I
I

¡

I

il2' El Gob¡erno conlrata los servicios der "TRABAJADoR sUpERNUMERARIo" en el
puesto de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para que realice tas actividades
inherentes a dicho cargo y las que le sean instruidas por sus jefes inmed¡atos.

3. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, manifiesta su consent¡miento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en ra cabecera Municipar o arguna
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4' El presente contrato tendrá una v¡genc¡a de 22 veintidós d¡as contados a partir dera fecha 09 de septiembre 2018 ierebración oei presente y que deberá concruirprecisamente el día 30 De Septiembre 20,tg, con un horar¡o de Lunes a Viernes 6horas d¡arias y eventos extraordinar¡os.

AsÍ mismo, et ,,TRABAJADOR 
SU'ERNUMERARIO,, otorga su consentimientopara que d¡cho horar¡o pueda ser rnodificado.

5' Se prohíbe expresamente a.TRABAJADoR .,'ERN,MERARTO .que raboretiempo extraordinario, sarvo autorizacrón previa y por escrito de su jefe inmediato.

b El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, percibirá como suetdo quincenat tacanlidad de: 92,601.30 (dos mil seiscientos un peso:Olf OO frl.f.f.¡ el cual será losdías quince y ultimo de cada mes, o el dÍa hábii inmediato anterior en caso de queaquellos sean inhábiles, quedado ¡ncluido en ¿¡cna ánt¡UaO la parte proporcionalde los dias de descanso semanal y obl¡gatorios.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, gozara de las
dispone ta Ley para tos Serv¡dores púbt¡óos O"l fri"á
observe la jornada establec¡da en la cláusula S fa O"iü"tr

7

[h

)
8.

vacaclones conforme lo
o, siempre y cuando se
sente contrato;

',i

El "TRABAJADOR SU'ERNU,\,'ERAR,O, ," "o*prir"t" a observar buenaconducta_en. et desempeño de su trabajo V ,."ii" .i. objeción normar sudesempeño de su trabajo y acepta sin oo¡eóion'normái ,, Jur"rp"no conforme atreglamento interior y sus sanciones.

r.\

I EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,seminarios, plalicas, conferencias y demás ,"t¡r¡¿a0", relacionadas con laCapacitac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

10' El ayuntamienlo se compromete a observar ras medidas de seguridad e Higieneque resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y negfamentos de la Materia.

,/

,/
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11' La intens¡dad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayor
ef¡ciencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean apl¡cables.

12. Son causa espec¡ales de terminación imputables
SUPERNUMERARTO", de la relación laboral, las síguientes:

a) Ped¡r 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 cant¡dad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un per¡odo de tre¡nta días, presentadas por

cualquier c¡udadano.
e) D¡vulgar u otorgar ¡nformac¡ón rerac¡onadas con su trabajo o con er

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Of¡cial Mayor o Secretario.f) Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos delestado de Jalisco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' SC ObIigA A NO PTCSIAT SUS SETViC¡OS ENun puesto igual al que es contratado en este acio, durante el tiempo que laborepara er Ayuntam¡ento. Er incumpr¡miento de ro anrer¡or imprica una farta depr¡oridad que dará lugar a un procedimiento adm¡nistrativo surt¡endo así losefectos que de este resulte.

14' El "TRABAJAD.R SU'ERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos, información, datos, ;tadis;¡cas y demás detallesrelacionados con el trabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocimientopor.razón der trabajo que rearice así como de ros asunlos administrativos decarácter reservado, cuya d¡vulgac¡ón pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes c¡viles ypenales establecen en contra de las personas que v¡olen las anterioresd¡sposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretac¡ón de este Contrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jal¡sco,señalado expresamente que.en lo no establecido se regulara por,as d¡sposicionesde la Ley de servidores púbricos der Estado de JatÉco y de ros RegramentosMunic¡pales conespondientes.

aI .,TRABAJADOR

l1

+-f
h

.J

ry
)
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Leído que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores der contenido der mismo y, en consecuencia, de ras obrigaciones que contraenfirmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemptar conesion¿i"nt"

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

FIRMAS:

El Trab Supernumerar¡o

ING,

Oflcial

Vallin

Municipal

Lic Sergio Venegas Suarez

Municipal

ldaña López

ministrativo
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CONTRAT'O DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaflán, Jarrsco, er día 13 de Julio de 20rg, en ras oficinas

que ocupa ra D¡recc¡ón de oficiaría Mayor, compareció por un parte er c. J. REFUGTo
vELAZQUEZ vALLrN, presidente Municipar y por otra parle er c. KARLA JANETTE
MERGADo DoN, a quien se re denom¡nara "TRABAJADoR supERNUMERARro,,. Lo
anterior para celebrar contrato individual de trabajo por tiempo determinado, señalando
para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Decrara er c. presidente M,rnicipar que por ser necesario er personar que
contrata para las actividades der oFrcrALrA MAyoR y en uso de ras facurtades que ies
confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Administración pública
Municipal, Articulo 3 fracc¡ón rt inciso B párrafo 3'así como er artícuro 4, 5, 6 y 7 de ra Ley
de servidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Municip¡os, cerebra er present;
contrato.

SEGUNDA.- Er "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" deberá de fievar a cabo er
desarrollo de las actividades para ras cuales es contratado, manifestando tener capacidady conocimiento necesar¡o para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:

setestan /l-_palaffmprsuoeffirácler

confidettoal, Íunúü ard art 6 oe la CpEUM,

9, 14, 15 de 16linearn{erltm paü la protffim

ala informaciwr qmfdencialfu la LTAIPEJI/

El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, s¡no en los casos y condiciones especiflcadas en la Ley
de Serv¡dores Públicos del Estarjo de Jal¡sco y sus Municipios, faltas a lo!
reglamentos mun¡c¡pales apl¡cables, así como por lo que en este mismo se
estipule.

ar
ft)
-1t

a)
b)
c)
d)
e)

0

s)

ombre om eto: KARLA JANETTE MERCADO DON
dad:
exo
stado c¡vil:
ac¡onaÍidad:

Domicilio:

e ldent¡f¡ca con Credencial de INE
h) cuRP

uesto lo anter¡or, ambas partes convienen en obrigarse de conformidad a ras
¡entes:

CLAUSULAS:

N

E

S
E

N

gu

1

2 El Gob¡erno contrata ros serv¡cios der "TRABAJADoR supERNUMERARro,, en el
pueslo de AUXILIAR ADMTN¡STRAT|VO para que reatice tas activ¡dades

rentes a dicho cargo y las que le sean inslruidas por sus jefes inmediatos

I
inhe
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3 El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO', manifiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus servic¡os sean en la cabecera tvlunicipal o alguna
población comprendida dentro del Mun¡cipio de Juanaca án, ya sea en lugar i¡o o
var¡able, según las necesidades de las labores diarias.

4. El presente contrato tendrá una vigencia de 31 treinta un días contados a partir de
la fecha 13 de Jurio 20lB cerebración der presente y que deberá concluir
precisamente el dia 12 De Agosto 20i9, con un horario de Lunes a Viernes 6
horas d¡arias y eventos extraordinarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, otorga su consentimiento
para que dicho horar¡o pueda ser rnodif¡cado.

5. se prohíbe expresamente ar "TP.ABAJADoR SUPERNUMERARTo "que rabore
tiempo extraordinario, salvo autor¡,zación previa y por escrito de su jefe ¡nmed¡ato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' percibirá como sueldo quincenal la
cantidad de: $2,489.50 (dos mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos 50/1OO
M.N.), el cual será los días quince y ultimo de cada mes, o el día háb¡l inmediato
anterior en caso de que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en dicha
cant¡dad la parte proporc¡onal de los días de descanso semanal y obligator¡os.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO,, gozara de ¡as vacaciones conforme to
dispone 

.la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
oDserve ralornada establécida enlla cláusula 3 y 4 del presente contrato;

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se e¡mpromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nter¡or y sus sanc¡ones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se compromete a sujetarse a ros cursos,
sem¡naros, platicas, conferencias y demás actividades relacionadas con la
Capacitac¡ón y Adiestramiento que se asignen.

v
t:,

li)
(̂l

6

7

I

ü

I
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10. El ayuntam¡ento se compromete a observar ras medidas de seguridad e Higiene -#
que resulten aplicables, conforme a ras Leyes y Regramentos de É Mater¡a. 
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11. La intensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareza que se obtenga ra mayor
efic¡encia, cal¡dad y product¡vidad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

12. Son causa especiales de terminac¡ón imputables
SUPERNUMERARTO", de ta retación laboral, tas s¡gu¡entes:

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 treinta d'ías, pre""ntud"s po,

cualquier c¡udadano.
e) Divulgar u otorgar ¡nformación relacionadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. pres¡dente
Municipal, Of¡cial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco y sus Municipios. Así como las leyes
complementar¡as que correspondan.

13. EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' SC ObIigA A NO PTESIAT SUS SEry¡C¡OS EN
un puesto igual al que es contrat¿rdo en este acto, durante el t¡empo que laborepara el Ayuntam¡ento. El ¡ncumplimiento de lo anter¡or impl¡ca una falta depr¡oridad que dará lugar a un procedim¡ento adm¡nistrativo surtiendo así los
efectos que de este resulte.

aI ,,TRABAJADOR

7
n

6l

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO ,,se obtiga a guardar escrupulosamentelos secretos técn¡cos, información, datos, estadísiicas y demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocimiento
por. razón del trabajo que realice, asi como de los asuntos adm¡n¡strat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgac¡óx pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civ¡les ypenales establecen en contra cie las persona, qu" ,iol"n las anleriores
disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la ¡nterpretación de este Contrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente qu,e en ro no estabrec¡do se regurara por ras áisposiciones
de la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarilco y de ros Regramentos
Munic¡pales correspondientes.

I
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Leído que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y
sabedores del conten¡do del mismo y, en consecuenc¡a, de las obligaciones que contraen
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar cofrespondiente.

FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

c.J ez Vallin u rgio Venegas Suarez

P idente Municipal unicipal

ING. R

Oficia

López

I Mayor minislrat¡vo
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CONTRATO DE TRABAJO

En la c¡udad de Juanacatlán, Jalisco, el día l6 de Agosto de 20iA, en las of¡cinas
que ocupa la Dirección de Oficialía Mayor, compareció por un parte el C. J. REFUGIO
VELAZQUEZ VALLIN, Presidente Municipal y por otra parte et C. OLGA LIDIA
MALDONADO LOPEZ, a quien se te denominara 'TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O".
Lo anlerior para celebrar contrato individual de trabajo por tiempo determinado, señalando
para tal efecto las siguientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara el C. Pres¡dente Municipal que por ser necesar¡o el personal que
contrata para las actividades del sERvlclos GENERALES y en uso de las facultades
que les confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración
Públ¡ca 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 Mun¡c¡pios, celebra el
presente contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" deberá de ilevar a cabo et
desarollo de las actividades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidad
y conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los s¡guientes datos:

Nombre Com : OLGA LIDIA MALDONADO LOPEZ
Edad:
Sexo:
Estado Civit:
Nacional¡dad:
Dom icilio:

e ent tca con enc¡a elN
URP:

Expuesto lo anler¡or, ambas partes convienen en obligarse de conform¡dad a
s¡guientes:

CLAUSULAS:

Se tesian ,,f pahbras prser de caracter

cottfidertcial, Íundado en ela[ 6 de la CPEU[,|,

9, 14, 15 de los lrnearnrentos para h potffifll
ala infonnacion mnfdencialde la tTAlpEJ[,

El presente contfato se c,elebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡c¡ones especificadas en ra Ley
de Servidores Públ¡cos del Estado de Jal¡sco y sus Munic¡p¡os, faltas a los
reglamentos municipales aplicables, así como por lo que en este mismo se
est¡pule.

^.v

_§
\

§

-t
s\

-ü
\

a)
b)
c)
d)
e)

0

s
c

s

1

2. El Gobierno contrata ros serv¡cios derTRABAJADoR SUPERNUMERARTo', en er
puesto de INTENDENTE E para que rearice las actividades inherentes a dicho
cargo y las que le sean ¡nstruidas por sus jefes inmediatos.
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J El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" manifiesta su consent¡miento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del Muníc¡pio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4. El presente contrato tendrá una v¡gencia de 3l tre¡nta un días contados a partir de
la fecha 16 de Agosto 2019 celebrac¡ón del presente y que deberá concluir
precisamente er día l5 De sept¡embre 2019, con un horario de Lunes a viernes 6
horas diarias y eventos extraord¡nar¡os.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,' otorga su consentimiento
para que d¡cho horar¡o pueda ser modificado.

5. Se prohíbe expresamente al ,,TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO ,,que labore

trempo extraordinario, salvo autorizac¡ón previa y por escrito de su jefe inmediato.
\

t

-..--,.U
6 El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO', percib¡rá como suetdo quincenal ta

canl¡dad de: $700.00 (setecientos pesos OO/1OO 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 inhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
días de descanso semanal y obligatorios.

7 El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO,, gozara de ¡as vacaciones conforme lo
dispone la Ley para los Servidores púElicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establec¡da en la cláu ¡la 3 y 4 del presente contralo;

t
El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta sln objec¡ón normar su
desempeño de su trabajo y acepta s¡n objec¡ón normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanciones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo" se compromete a sujetarse a ros cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás activ¡dades relac¡onadas con la
Capacitación y Ad¡estramiento que se as¡gnen.

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.

\

§t
9

J-r
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11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

12. Son causa espec¡ales de terminac¡ón imputables
SUPERNUMERARIO,', de la relación laboral, las s¡guientes:

lv
.u

J

a) Pedtr o recib¡r 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 cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por

cualquier ciudadano.
e) D¡vulgar u otorgar ¡nformac¡ón relacionadas con su trabaio o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipa¡, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en er afiícuro 22 de ra Ley de servidores púbricos der
estado de Jal¡sco y sus Municipios. AsÍ como las leyes
complementarias que correspondan.

13' Er "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que laborepara er Ayuntamiento. Er incumpr¡miento de ro anrer¡or imprica una farta deprioridad que dará rugar a un procedimiento administrativo surtiendo así ros
efectos que de este resulte.

14' El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTo "se obr¡ga a guardar escrupurosamentelos secrelos técnicos, información, datos, Jstadísiicas y demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares rengan conocim¡entopor.razón del trabajo que real¡ce, así como de los asuntos administrativos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar preju¡cio al Ayuntamienlo.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserya las acc¡ones que las leyes civlles ypenales estabrecen en contfa de ras personas que vioren ras anter¡ores
dispos¡ciones.

5. Ambas partes están de acuerdo en que, para la interpretac¡ón de este Contrato, sesometen a los Tr¡bunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expre-samente que en lo no establectdo se regulara por las dispos¡c¡onesde ra Ley de servidores púbricos der Estado de ¡ar¡ico y de ros Regramentos
Mun¡cipales conespondientes.

aI ..TRABAJADOR

-!-,'

N-.\
§

-J

1i
\

)

.-1
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LeÍdo que les fue a ambas partes el presente Contrato, se hacen conocedoras y

Sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia, de las obligaciones que contraen

firmándolo y recibiendo el Empleado su eiemplar correspondiente.

FIRMAS:

El Trabajador Supernumerario

POR EL GOBIERNO:

C, J. Vallin L¡c Lu is Venegas Suarez

lvlunicipal Si ico nicipal

lNG. Rod López

Ofic¡al Mayor m¡n¡strativo
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Setestan ¡¿{ 
-palabrmprserdemráder

mnf,dencral, fundado en elafl 6 de la CPEU}*{,

9, 14, 15 de lse lirlefirrerrtffi para h pmiemiÓn

ala información mnffiencid fu la LTAIPEJII

CONTRATO DE TRABAJO
En ra crudad de Juanacauán, Jar¡sco, er día f3 de Agosto de 201g, en ras oficinasque ocupa la Dirección de of¡ciaría Mayor, compareció por un parte er c. J. REFUGTo

VELAZQUEZ VALLIN, PrES¡dENtE MUNiCiPAI Y POr OI'A iArtc EI C. KARLA JANETTEMERCADo DoN, a quien se re denominara ;innan¡abon 
supERNUMERARro,. Loanterior para cerebrar contrato ind¡viduar de trabajo por tiempo determinado, señalandopara tal efecto las s¡gu¡entes;

DECLARACIONES:

PRIMERA'- Decrara er c. presidenle Municipar que por ser necesar¡o er personar que
contrata para ras actividades der oFrcrALrA MAyoR y en uso de ras facurtades que iesconfiere el articuro 48 fracción II de ra Ley der Goúierno y ra Admin¡srrac¡ón púbrica
Mun¡cipar, Articuro 3 fracción r inciso B párraio 3'así como er artícufo 4, 5, 6 y 7 de ra Leyde servidores Púbricos der Estado de Jarisco y sus tvrunícip¡os, cerebra er pr"r"ntá
contrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" dEbcrá dE IIEVAT A CAbO EIdesarrollo de ras actividades para ras cuares es contratado, manifestando tener capacidady conoc¡miento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo pfotesta de oecirverdad expresa que son suyos los siguienles datos:

Nombre

a

n
a

b
c
d

KARLA JANETTE MERCADO DON
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nac¡onalidad:

0 Dom ic¡

s) e ldent¡fica con Cre den de INEc a
h) CURP:

xpuesto lo antefior, ambas partes conv¡enen en obligarse de conformidad a lasuientes:

1

2

:r.r:,.:il" contraro se .. J.T::il:l"t",,in"oo y no podrá modiricarse,
suspenderse, terminarse, sino en ros casos y condic¡ones especificadas en ra Leyde Servidores Públicos det Estado Oe Jaiisco y sus Uunicipios, faltas a losreglamentos municipales aplicables, así como jor to que en este m¡smo seestipule.

Er Gob¡erno contrata ros servicios der "TRABAJADoR supERNUMERARTO" en erpuesto de AUxTLTAR ADMTNTSTRATTVO para que rearice ras act¡vidades
lnherentes a dicho cargo y las que le sean instiuida. por rra ¡"f"" inmediatos.
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3 El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, manifiesta su consentimienlo para que el
lugar o lugares para prestar sus s.erv¡cios sean en la Cabecera Municipal o uigrna
poblac¡ón comprend¡da dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o
vanable, según las necesidades de las labores d¡arias.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, percibirá como suetdo qu¡ncenal ta

:-altlidad de: $2,489.50 (dos m¡l cuatrocientos ochenta y nueve pesos 50/100
M.N.), el cual será los días quince y ultimo de cada mes, á el dÍa hábil ¡nmediatoanterior en caso de que aquellos sean ¡nhábiles, quedado ¡ncluido en dichacant¡dad la parte proporcional de los días de descanso iemanal y obligatorios.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, gozara de las vacaciones conforme lodispone la Ley para los Servidores públióos del Estado, siempre y cuando seobserve la jornada establec¡da dn ia cláusula 3 y 4 del presente confrato;

b
?(
0)
á
fr

7

I

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, se compromete a sujetarse a tos cursos,seminarios, platicas, conferencias y demás actividades relac¡onadas con laCapacitación y Adiestramiento que se asignen.

't0' El ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de segur¡dad e Hig¡eneque resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.

I
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4' El presente conrraro rendrá una vigencia de 31 treinta un días contados a partir dela fecha 13 de Agosto 2018 celebración del presente y que deberá concluir
prec¡samente er día 13 De septiembre 201g, con un horario de Lunes a viernes 6
horas diarias y eventos extraord¡narios.

ASí M¡SMO, EI -TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO" OtOrgA SU CONSENTiM¡ENIO

para que d¡cho horario pueda ser modificado.

5' Se prohíbe expresamenre ar "TRABAJADoR SUPERNUMERARTO .que rabore
tiempo extraordinario, sarvo autorización prev¡a y por escr¡to de su jefe ¡r¡mediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromere a observar buenaconducta en el desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar sudesempeño.de su trabajo y acepta sln ob¡eiión normar su desempeño conforme alreglamento interior y sus sanc¡ones.



11' La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naluraleza que se oblenga la mayor
eficiencia, calidad y product¡vidad posibres, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

12. Son causa especiales de terminación imputables al "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las s¡guientes:

a) Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
Ausentarse de sus latores 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 información relacionadas con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Of¡cial Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jalisco y sus Munic¡pios. As¡ como las leyes
complementar¡as que co!"respondan.

b)

c)
d)

e)

13. El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' se obr¡ga a no prestar sus servicíos en

0

t
-.i

a

un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. El incumpl¡miento de lo anterior impl¡ca una falla de
prioridad que dará lugar a un proced¡mlento adm¡nistrativo surtiendo asÍ los
efectos que de este resulte.

. El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo "se obr¡ga a guardar escrupurosamente
los secretos técn¡cos, información, datos, estadísticas y 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 admin¡strat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones que las
penales establec€n en contra de las personas que violen
disposic¡ones.

15. Ambas pañes están de acuerdo en que, para la interpretación de este Contrato, se
someten a los Tribunates de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en ro no estabrecido se regurara por ras ¡isposiciones
de la Ley de Servidores públicos del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Mun¡cipales correspondientes.

leyes civiles y
las anteriores
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Leído que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras y
sabedores der conrenrdo der mismo y, en consecuencia, de ras obrigaciones que contrae;
firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspond¡ente.

POR EL GOBIERNO:

c. J.

FIRMAS:

El Trabajador Supernumeraiio

ING.

uez Vallin

Mun jcipal

Lic. Lu¡s Venegas Suarez

¿
López

Admin¡strativo
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Setestan I.Lphbrmprserdemrádu

confdenial, furrdafu en eld 6 de h CPEUII,

9, 14, 15 de los linearni$tm pffi h protffim

ala informacion mfderlchlde la tTAlpEJ[,

CONTRATO DE TRABAJO
En ra ciudad de Juanacaflán, Jar¡§co, er día 0l de sept¡embre de 2018, en ras

of¡c¡nas que ocupa la Dirección de Ofic;alía Mayor, compareció por un parte el C. J.REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, presid¿nte Municipal y por otra parte el C. ASTRIDELIZABETH MACIEL SOLIS, a clu¡en se le denominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARTO". Lo anterior para cerebrar contrato ind¡viduar de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto las: s¡guientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA'- Decrara er c. presidente Municipar que por ser necesario er personar que
contrata para ras actividades der vrALrDAl y rRANSrro y en uso de ras facurtades queles confiere el artícuto 48 fracc¡ón lll de l;l Ley del Gobieáo y ta Administración púbtica
Mun¡c¡pal, Articuro 3 fracción I ¡nc¡so B páfrafo 3" así como er ártícuro 4, s, 6 y z oe ta ieyde servidores Púbricos der Estado de Jar¡sco y sus Mun¡cipios, cerebra'er presentá
contrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" dcbErá dE IIEVAT A CAbO CIdesarrollo de ras actividades para ras cuares es conrratado, man¡festando tener capac¡dady conoc¡miento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta ie dec¡rverdad expresa que son suyos los siguientes datos:

N,'
Nonr b eto: ASTRT D ELIZABETH MACIEL SOLIS

dad
exo
stado civil:
ac¡onal¡dad

f) Dom¡c¡tio:

s) e ldentifica con redencial de INE
h) cuRP

Expuesto lo anterior, ambas partes corvienen en obligarse de conformidad a lassrgu¡entes

a
b
c
d
e

E
S
E

N\J

ilI
\

l1
CLAUSULAS:

El presenle contrato se celebra por t¡empo determinado y no podrá modificarse,suspenderse, terminarse, sino en ros casos y condiciones'especificadas en ra Leyde Serv¡dores públicos del Estado Oe Jai¡sco y sus Muntcipios, faltas a losreglamenlos municipales aplicablee, así como [o, lo fr" en este m¡smo seestipule.

El cob¡erno contrata ros servicios der "TRABAJAD.R supERNUMERARro,, en erpuesto de AGENTE DE VIALIDAD para que realice las acr¡vidades ¡nherentes adicho cargo y las que le sean ¡nstruidas poi sus jefes ¡nmeoLtos.

t¡

L

2
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El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, percibirá como suetdo quincenal lacantidad de: $2,752.00 (dos mit setecienro. i¡n.u"nr" y Jls-pesos oOí00 M.N.), etcuar será ros días quince y urtimo de cada mes, o er o¡á Á¿¡ir inmediato anterior encaso de que aquellos sean inhábiles, quedado ¡nclu¡¿o e, á¡cn, cantidad la parteproporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

N El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" gozara de las vacaciones conforme lo

31, J"",13,',j¡1""I,"1"":x,:ff 
":,il,j;["#Ját ,,?,:¡ii1,,15":;;;"ñ;;ff 

J:

El "TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO,, manifiesta su consentimiento para que etlugar o lugares para prestar sus servicios sean en la cabecera Municipal o algunapoblación comprendida dentro del Municipio Ou.lranuca,án, ya sea en lugar fijo ovariable, según las necesidades de las laúores diarias.

El presente contrato tendrá una vigencia de 3r treinta un días contados a partir dela fecha 0l de sept¡embre 2018 cerebración oer pÁsenü y que deberá concruirprecisamente el día 30 De Sept¡embre 201g, con l.ina ¡orn"o" de24 horas de laborpor 24 horas de descanso y eventos extraordinarios.

Así mismo, el ',TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO,, otorga su consentimientopara que dicho horario pueda ser mod¡ficado.

Se proh¡be expresamente at .T'ABAJADOR 
SU'ERNUMERARIO ,,que taboret¡empo extraordinario, sarvo autorización pr"ri" ypor 

"r"rit-o 
oe su ¡efe inmed¡ato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromete a observar buenaconducta-en et desempeño de su rrabajo y;;ói;;;; objeción normar sud_e-sempeño.de su trabajo y acepta sin ob¡eáión'normá. s, J"s"mp"no conforme arreglamento interior y sus sanc¡ones_

3

4

b

I

o El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromete a sujetarse a tos cursos,seminar¡os, platicas, conferencias y demás ;;,d;". relacionadas con laCapacitación y Ad¡estramiento que se as¡gnen.

10' Er ayuntamiento se compromete a observar las medidas de seguridad e H¡gieneque resulten aplicables, conforme a ,as I_eyes V neg-l"rln,o. de la Materia.
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11. La ¡ntensidad y cal¡dad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
eficiencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucciones que sean apl¡cables.

12. Son causa espec¡ales de terminac¡ón imputables al ,TRABAJADOR

SUPERNUMERARIO", de la relación laboral, las siguientes:

a) Ped¡r o rec¡bir dinero por asuntos relac¡onados con su trabajo.
b) Ausentarse de sus labores sin causa justif¡cada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notor¡o descenso en la ca¡idad y cantidad de lrabajo real¡zada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por

cualqu¡er c¡udadano.
e) Divulgar u otorgar información relac¡onadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmed¡ato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en el arlíctllo 22 de la ley de Servidores públicos del
estado de Jal¡sco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13. El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. Er ¡ncumprimiento de ro anterior ¡mprica una farta de
prioridad que dará lugar a un procedim¡ento administrativo surtiendo asi los
efectos que de este resulte.

14' El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamente
los secretos técnicos, información, datos, éstadÍsiicas y demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocim¡ento
por razón del trabajo que realice, así como de los asunlos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya d¡vufgac¡ón pueda causar prejulcio al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes c¡viles y
penales estabrecen en contra de ras personas que vioren las anteriores
disposiciones.

l5' Ambas partes están de acuerdo erl que, para ra ¡nterpretación de este contrato, sesometen a ros Tribunarés de Trabajo de ra ciudad de Guadarajara, Jarisco,señalado expresamente que.en lo,no establec¡do se regulara por las áisposicionesde la Ley de servidores púbricos der Estado de Jarüco y de ros Regramentos
fvlun¡c¡pales conespondientes.
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Leído que les fue a ambas partes el presente Conlrato, se hacen conocedoras y
sabedores del conten¡do del mismo y, en consecuenc¡a, de las obligaciones que contraen
firmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su ejemplar conespond¡ente.

FIRMAS,4
POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug uez Vallin

nte Nrunicipal

Supernumerario

ING. ña López

Ofic¡al M Administrativo

io enegas Suarez

EI

unic¡pal
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Setestan l(r pahbrmpwdomrüdet

c¡nfiderrcial, fundafu err d art 0 de h CPEUI{

9, 14, 15 de 16ln€amientñ pila la üüefiim

ala rnformacim ffiffificial de h LTAIPEJI4

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, Jaltsco, el día 01 de Septiembre de 20ig, en las

ofic¡nas que ocupa la D¡recc¡ón de Oficialía Mayor, comparec¡ó por un parte el C. J.
REFUGIO vELAzQUEz vALLlN, presidente Municipal y por otra parte er c. TAYDE
KARINA CRUZ CUEVAS, a quien se te denominara "TRABAJADOR
SUPERNUMERARIo". Lo anterior para celebrar contrato individual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto las s¡guientes;

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Declara er c. presidente M,rnicipar que por ser necesario er personar que
contrata para las activ¡dades der STNDICATURA y en uso de ras facurtades que ies
confiere el art¡culo 48 fracc¡ón lll de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón pública
Mun¡cipal, Art¡culo 3 fracción I inciso B párrafo 3'así como er artícuro 4, 5, 6 y 7 de ra Ley
de serv¡dores Púbricos der Estado de Jarisco y sus Mun¡c¡pios, cerebra er pr"rentó
contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' deberá de ilevar a cabo er
desanollo de las act¡vidades para las cuales es contratado, manifestando tener capacidady conoc¡miento necesario para desempeñarras; por otro rado, bajo protesta d'e decir
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

N

E

S

a

b
C

d

omb
dad:
exo:

Estado Civil:
Nacionalidad

: TAYDE KARINA CRUZ CUEVAS

0 Dom lio:

g) Se lde
h) cuRP

nt¡f¡ca con Crede ncial de lN

Expuesto lo anterior, ambas partes conv¡enen
siguientes:

1

CLAUSULAS:

El presente contrato se cerebra por t¡empo determ¡nado y no podrá modificarse,suspenderse, terminarse, sino en ros casos y condiciones Lspecificadas en ra Leyde servidores púbricos der Estado de Jai¡sco y sus uunicipios, faltas a rosreglamentos municipales aplicables, así como [o, io qr" en este mismo seest¡pule.

EI GOb¡E.NO CONITAIA IOS SETV,CiOS dEI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO' EN EIpuesto de AU*TLTAR ADMTNT'TRATTVO para quá-árice ras actividades¡nherentes a dicho cargo y las que le sean instru¡das jol. srs pte, inmediatos.

en obligarse de conform¡dad a las

2
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El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" manifiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en la Cabecera Municipal o alguna
población comprendida dentro del Munic¡pio de Juanaca án, ya sea en lugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores diarias.

4. El presente contralo tendrá una vigencia de 31 tre¡nta un dias contados a part¡r de
la fecha 01 de sept¡embre 20lE celebración del presente y que deberá concluir
precisamente el día 30 De septiembre 2019, con un horario de Lunes a v¡ernes 6
horas diar¡as y eventos exraord¡narios.

Así m¡smo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, otorga su consent¡m¡ento
para que dicho horario pueda ser modificado.

5. se prohibe expresamenre arTRABAJADoR SUPERNUMERARIo ,'que rabore
tiempo extraord¡nario, salvo autor¡zación previa y por escrito de su jefe inmediato.

6 El "TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, percibirá como suetdo quincenat la
cantidad de: $3,089.70 (tres mil ochenta y nueve pesos 70/lO0 M.N.), el cual será
los dÍas quince y urt¡mo de cada mes, o el día hábil inmediaro anter¡or en caso de
que aquellos sean inháb¡les, quedado incluido en d¡cha cantidad la parte
proporcional de..los días de descanso semanal y obligator¡os.

El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' gozara de ras vacaciones conforme ro

:;'3"T:3,*:f"',:xJff 
":,:'Jff 

1l'":i3ff :,t,.T[i3;f,ITj_i,.lof 
,,noo,"

7

J 8. EI "TRABAJADOR SUPERNUMEiIARIO" se compromete a observar buena
bajo y acepta sin objeción normar su
jeción normar su desempeño conforme al

9

conducta en el desempeño de su tra
desempeño de su trabajo y acepta sin ob
reglamento ¡ntenor y sus sanc¡ones.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, se compromete a sujetarse a los cursos,sem¡narios, praticas, conferenc¡as y demás áctividades rerac¡onadas con raCapac¡tación y Adiestramiento que se asignen.

10. El ayuntamienlo se compromete a observar las medidas de Seguridad e H¡g¡eneque resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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11' La intensidad y caridad der trabajo serán de tar naturareze que se obtenga ra mayor
ef¡ciencia, calidad y product¡v¡dad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

a) Ped¡r 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 cal¡dad y cantidad de lrabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta d'írr, pr"s"nt"dr. por

cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar información relac¡onadas 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 er arlicuro 22 de ra Ley de servidores púbricos der
estado de Jal¡sco y sus Municipios. Así como las leyes
complementar¡as que correspondan.

13' El 'TRABAJADOR SU'ERNUMERARIO" se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto igual al que es contratado en este acto, durante el tiempo que laborepara el Ayuntam¡ento. El incumplimiento de lo anterior implica una falta deprioridad que dará lugar a un procedimiento administrativo surtiendo así los
efectos que de esle resulte.

14. ErTRABAJADOR SU'ERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamentelos secretos técnicos, ¡nformación, datos, estadísiicas y demás detalles
relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocim¡ento
por.razón del trabajo que realice, así como de los asuntos adm¡nistrativos de
carácter reservado, cuya divulgaclón pueda causar preju¡c¡o al Ayuntamiento.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes c¡viles ypenales estabrecen en contra de ras personas que v¡oren ras anteriores
d¡sposiciones.

15' Ambas partes están de acuerdo en que, para ra interpretación de este conrrato, se
someten a los Tribunales de Trabajo de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en lo no estabrec¡do se regurara por ras áisposiciones
de la Ley de servidores púbr¡cos der Estado de Jariico y de ros Regramentos
Mun¡c¡pales correspondientes.

al "TRABAJADOR

vt
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firmándolo y recibiendo el Empleado su ejemplar correspondiente.

EI

POR EL GOBIERNO;

C. J. Refug uez Vallin

Leído que les fue a ambas partes el
sabedores del contenido del mismo y, en

te Municipal

ING.

presente Contralo, se hacen conocedoras y
consecuenc¡a, de las obligac¡ones que contraen

Sergio Venegas Suarez

Municipal

daña López

Oficial Admin¡strativo

FIRMAS:
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§etestan . ¿¡ palabrasprsademráder

conf,dencial, fundado en,elart 0 de h CPEU[,|,

9, 14, 15 de lm lineamientm par la proteCIitin

Aceptncion oe ¿ctQit infomadón omliffi de la LTAIPEJII

Administrativo Condicionado

In la ctuclad de.Juanacatlán, Jalisco eldia24 DE SEPTIEMBRE DE Z0,ií! ,:ir i:.;
of cirlas que ocupa la Dirección de Sr guridad Pública lvlunicipal, cotrpare ii, ri,,, j r.lr li:i

¡rirrte cl c. J. REFUG¡O VglÁZc.tuEz vALLtN presidente Municirr:ri ,, riruiar
(lel Llobterno Muntc¡pal, y por. la rtra parte El C. CE§AR

ilondrí:rLrnado el cual será por TlEMpo DETERMINADo serlaiai-rilo l-r.ii,, rr;
,:re clc, las siguientes,

DECI.ARACIONES:

Pri¡nera. Declara EL C Prersiclente ñlunicipal que por se: I nctli:r.ri,,
i,.)r'rlorral i-)ara las actividades de lil ilirección cle segurrdad púbhcl lvlur'iicrpqrr . ,,r
ti!;o fle i¡s facult¿rdes que le confiere el articulo 48 fracciorr llt de la L¿v ciei .jr,;i.rrir, ,,
v l¿l l\crrr¡n¡stración Pública Municipi,l, Articulo 3, fracción Il inciso iJ pá r-I,rlfi. .t ,
i;c¡mr: artí'::ulo 3" fracción xvll,27.36 37.38 ,3g de la Ley del sisten,¡ ¡r¡1 §¿r;,1¡1,., ii
PLrillcir para el Estado de Jalisco. celebrs el oresente actc¡ a,jrirr¡rr¡,i, :.r:., ..:,
conaJicto¡tado.

Lo anterior para celebrar el presente Acto ÁiJ¡r¡iI it;lr-aii ,,

\

Segunda. El C. CESAR
c¡bo r-.1 desarrollo rie las acti'¡id .aoe; para la cual

Nom brc mpleto: CESAfL
Edad:
Sexo:

stado Civil:
aciorralidad:

Se identifi folío:
C.U.R.P

del¡erá iii.,;..,
es se celebra el present,, , , i ,

man¡festando tener la capac¡dad y c, lnocimientos necesartos para desemi_,e,i.r, iir!
por !'tr-o lado, bajo L'r(,testa de der:ir ver-clad expresa que son suyos los si., i:- rrrr-,
ci¿li,¡s.
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[:xpLlcstL-, lo anteaor, arnbas partes convienen en cb!igarse de cr, r¡fi..¡rr,.lrr_.];,r r, :las siguierrtesr #
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CLAUSULAS:

E¡ presente acto se celebra por t¡empo determinado y no poorá rn,¡dii'iiarse
suspenderse, terminarse, sino en los casos y cond¡ciones especificadas -.n
este mismo. asi como en la Ley del Sistema de Seguridad publica para r_.1

Estado de Jalisco o faltas graves asÍ consideradas en los reglamentos
municipales apltcables.

2 El Gobierno requiere los servicios de la G. GESAR

-]n 

r:t puesto d,¡ ASpIR ANTE A SEGURIDAD PUBLICA, pr,ir;,
que realice las actividades inherentes a dicho cargo y las que ie searr
rnstruiQas por sus mandos inrnediatos.

1 [t¿]anifiesta su consentimrentc para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la cabecer,a tvlunrc¡pal o alguna población cornprenrlitlir
dentro del Municipio de Juaracatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesldades de las labore,s diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 12 del mes de sept¡embre del
año 2o18. celebración del presente y que deberá concluir precisanrerte.r
dia 30 de septiembre der 2018, con una Jornada de 24 horas de rabore-s Do.
24 de descanso.

AsÍ mismo, otorga su consentim¡ento para que dicho hcrario pue<.la sor
modif¡cado, e incluso ampriado, siempre que se re dé aviso con 24 hora:; (ie
anticipación
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Se prohíbe expresamente que labore tiernpo extraord in ¡.r nr_¡

autonzación previa y por escliito de su mando rnmediato.

a Ley del Sistema de SeguriCad
,Puph,ga para el Es$ado de Jatisc

!.1 rl¡-' ' I
y'**1\ .'

.i.'.

6. Percibirá como remuneraciórr mensual la cantidad de $8,000 (Ocho nril
Pesos 00/100 M. N.) dividiénrlose dicha cantidad en dos partes ¡gu¿rles par¿)
su pago, el cual será los dias quince y último de carja mes, o el dia hábil
inmediato anterior en caso de que aquellos sean inhábiles . quedando inclu¡do
e¡ dicha cantidad la pqrte proporcronal de ios días de descanso semanal y
ob igatorios, lo anterior 'según lo estipulado en los artículos 36, 37,É8, :l6-

7 Gozará de las vabaciones y dias de descanso confornre l¡ rj,rc,,r,._ i ,,,
artículos 32 y 33 de ta Ley del Sistema de Seguridad prüf¡"o prr; átrt.l ide Jalisco, siempre y cuando $e observe la jorñada establecicla err ra crá.¡surr.r3y4del presente;
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I

B Se compromete a observar btlena conducta en el desempeño de sus labores
y acepta sin objec¡ón, normar su desempeño conforme al reg¡lamento interr.r
y sus sanciones

Se compromete a sujetarse á los cursos, seminarios, pláticas, conferencr¿;s
y demás actividades relacionadas con la Capacitactón y Adiestramlento qL.tc
se le asignen

10. El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Hrgiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de ia
[Vlateria

1 1 La intensidad y c
mayor efic¡encia,
a las normas e
aplicables.

alidad del trarbajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
calidad y p«rductividad posibles, su.jetándose estnctamer rrr,
instruccioner; que en materia cle Seguridad públlr;1.: sean

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 s¡n causa just¡f¡cada por mlls ,-ir] tri,s

ocasiones dentro del nres laborado.

c. Notono descenso en l¿ calidad y cantidad de traba¡o realizaCa

d. Acurnular tres quejas.n un periodo de treinta días, presentacias por
cualquier ciudadano,

e. Divulgar u otorgar infc rmación relacionada con su trabajo o con r-l
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presrtjenre
Murricipal, Oficial Mayir o secretario.

f . Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley rlel Sistenra t1c
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi corc, las leyes
complementarias que correspondan.

13. Se obliga a no prestar sus servicios en urt puesto igual para
en este acto, durante el tiem¡ro que dure el mismo. El inc
anterior. rmplrca una falta de probidad que dará lugar a
admrn¡strativo surtiendo así los efectos que de este resuite

el que se ¡oquiere
umplimrento de lo
un proced¡rniento

14. Se obliga a guardar escrupu osamente los secretos técnicos. infcrmacrúdatos, estad íst¡cas, y demás detalies relacionados con i.: I trabajo il Lir:desempeñe, o de los cuales t3ngan conocimiento por razón del trabajo querealice, así corno de los asunt:s administrativos de carácter reservaci o, cr"¡yadivr-rlgacrón pueda causar prqu icro al Ayuntanriento.

) ..j1¡r,-r.r i)t, ,1



En todo caso, el Ayuntamientc, se reserva las acciones que las leye-s ci',,ilesr
y penales establecen en contra de las personas que violen las ¿¡rlleriores
disposicrones.

I5 ltmbas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de cste Acto
Adminrstrat¡vo Condicionado.' se someten a lo estipr_rlado en -[esis 

rie
.¡urisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por Ia Primera Sala de este Alto

TnbLrnal. en sesión pr¡vada ce diecisrete de noviembre de dos mrl c1tez.

Semanario Jr¡dicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca l..rrlo
XXX|ll, enero de 2011, págtna 370, Primera Sala, tes¡s 1a.lJ. 101¡t2A10,
señalando expresamente qué en lo no establecido se regulara por las
disposicrones de las Leyes apjicables en fltateria, Reglamentos N/unrci¡.)ales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condicrr¡rtado. se
hacen conocedores y sabedores del,contenido del mismo y. en consecuenci¡r. ije
las obligaciones que contraen firmánclolo y rec¡b¡endo su ejemplar corresponcltente

FIRMAS DE LA AR'IES:

se testan , *3*ualahas pr ser de i,Jn'*^
confidencial, fllndado sn olart 6 de h CPEUill,

9, 14, 15 de los lineamientos mü la prdednc. J. Reru uez Vallin

ala informacion confdendal de la LTAIPEJI,
P res [,4unicipal

/-

1-estigos:

Tec. Luis Sergi enegas Suarez
Síndi tvlunicipal

isés Torres Ramirez
de Seguridad P[rblir;a

L.S.P.
Comisa n

PA(:tNA ¡ nr- .1



Aceptaciórr d¿'Acto
Admi nistrativo Cond icionario

Eri la crudad de Juanacatlán, Jaliscc. el dia 12 DE SEPTIEMBRÉ DE 2018 .'¡
ias of rcinas que oclrpa la Dirección de §eguridad Pública Munrcipal. corlu.rrc';r,..,
por una parte el C. J. REFUGIO VELÁZOUEZ VALLIN, presiclenre tv'lunici¡rai

i' titl¡lar del Gohrerno lVlunrcipal, y por la otra parte El C, REYE§
anter¡of paro celebrar el presente Acto ,¿id rn in islr.rtrvi.,

Lllr¡ndicronado e! cual será por TIEMPO DETERMINAfIO, sen¡.1¿¡¡,io a,r,¡ tr ial
efe,;to las siguientes.

DECi-ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pre,sidente Municipal que por seI nec(::,iirÍi:, i:1

ijersonal para las actividades de la [)irección de seguridad Púrbiice t4urr¡ciort y ..),:
la L i:¡, :ic;
li rririsr-. i:l

ir: Ley u<:l

esente acio

iiso tie las facullades que le conf,ere el articulo ¡lB fracción lll ie
Gobie:rno y la Adm¡nistración Públisa Municipal, A¡liculo ,r, fraccióri
rr¿rrfüfo 30 as¡ r-:om() articulo 3o frqcción XVll, 27 36, 37,38 ,39 de
Sistema de Segurirlad Publica para el Est:áto de Jalisco, celebra cl pr
administrativo condicionado.

Segunda. Ft C:" REYE
r:abo el desarrollo de las activ

Nombre com leto: REY
Edad:
S oxo:
Estado Civil;
llacionalidao
Donr ic ilio:
Se iderrt

idades parer la cLia

berá de: llev.lr ¡:
ra É..1 lresei lte acl.)

manriestando tener la capacidad y conoc¡mientos necesaflos para (iesefirii!riie il:r s.
pcr otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los rir.,uir,i)riis
datos,
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Expuesto Io ant
a las siguientes.
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CLAUSULAS:

E-l presente acto se celebra pcr tiempo deterrninado y no podrá nrodtfic¡¡rse
suspenderse, terrnrnafse, sino en los casos y condicrones especifrcadas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para ei
Estado de Jalrsco o faltas graves así cons¡deradas en los regl¿rnentos
municipales aplicables.

2. EI Gobrerno fcqurere los serv¡cios de la C. REYES
n el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, pa ra

seanque realice las act¡vidades ¡nherentes a dicho cargo y las que le
instrurdas por sus mandos inmediatos.

li. fula¡rif esta su consentrmrento para que el lugar o lugares paral ir!'csiar 9,r:l
servicros sea en la Cabecer¿, lt/unicipal o alguna población cL;rrr¡rre n clr,,i ir
dentro del Municipro de Juan4catlán, ya sea en lugar filo o v:rr-iabie según
las necesidades de las labore§ diarias.

4. El presente tendrá una vigehcia del 6 del mes de septíer¡rtlre del
año 2O18. Celebración del prtlsente y que deberá conclrlir precrsrnrenle
el dia 30 de septiembre del Í:018, con una jornada de 24 irl,r¿rs Li.: iah,rirrs
por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su consent¡miento para que dicho horario pLreda sür
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas <je
anticrpacrón.

5. Se prohibe expresamente que labore t¡eñtpo extraordinar¡o s¿.rl'ro
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.
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ri Percibirá como remuneración nrensual la cantidad de: $7,200 (Siete nrit
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose d¡cha cantrdacl cr.i clos
partes iguales para su págo, el cual:será los días quince y último de carla
mes. o el dia hábil innrediato arrierior en caso de qr.ie aquellcs sean
rnhábrles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcronal cJe lo:;
d¡as de descanso Semanal y obligaio"rios. lo anterior según Io estrpulacir..r .rrr

los articulos 36, 37,38,39 de'la L.:1,¡icl Sistema de Seguridaci publrca parir
el Estado de Jalisco.. , 

i

Gozará de las vacaciones y. dias de descjnso conf
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad p
de Jalisco, siempre y cuanClo se observe la lornad
cláusula 3 y4 del presenle; 
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B. Se comprornete a observar buena conducta en el desempeño ce
labores y acepta sin objecrón, normar su desempeno conforr--'¡e
reqlamento inlenor y sus sancrones.

STJ S

al

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencras
y demás actrvrdades relacionqdas con la Capacitación y Adiestramrento que
se le asignen

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

, Nllateria.

'l 1. La intensrdad y calidad del trabajo serárr de tal r'raturaleza rlue se obtenga la
mayor efrciencra, calidad y productividad posibles, sLrjetándose
estr¡ctamente a las normas é instrucciones que en materia rJe Seguridad -
Pública sean aplicables.

12. Son causas especiales de tenn¡nac¡ón tmputables de la relac¡ón lalroral, las
siguientes

a. Peclrr o recrbir dinero pór asuntos relacionaijcs cún su t abi-jlo.

tl. Ausentarse de sus iabores sln cau§a lustrficad:: por iTias de tres;
ocasiones dentro del mes laborado

c. Notono descenso en la.calidad y cantidad de traba¡o tealtzáda.

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

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o ccn ei
Gobierno, a personas, diferentes a su jefe inmeciiato. Presidente
It/unicipal Oficial lilayo,. o Secretario

f . Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sisterna dr
Seguridad Publica par'a el Estado de Jalisco, asi como las leyes
complementarias que correspondan.
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13. Se obliga a no prestar sus servictos en un puesto igual para el que se
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el misnrc l:i
¡ncumplim¡ento de lo anter¡or,'rmplica una falta cie probrdard que riará fuiga, l
un procedimiento administrativo sLlrtir:rrdo asi los efectos que cle aste

14 se obliga a guardar escrupuiosamente ros secretos técnicos, rniormación,
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el traba;o que
desempeñe. o de los cuales tengan conocinriento por razon del tracájo qre
realice, asi como de los asilr)ro:; ádtf,nistrativos de carácte,e"eiuri,n
cuya divulgación pueda causqr pre¡urcio al Ayuntarniento
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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 anlerioi"es
disposiciones.

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Cond¡cionado, , se someten a lo estipulado en Tesis o€
jurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Pr¡mera Sala de este Alto

Tribunal, en sesrón privada de drecisiete de noviembre de dos mil diez.
Ser¡anario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 1A5|2C1A,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por l::s
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos liJlunrcrpales
correspond ientes.

Leido 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 obligacicines que contraén firmándolo y recibrendo su ejemplar
correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES:

Setestan,l -.palabrm Pw de mrader

;ii**t.\,'dd, eti d trt 0 d€ la CPEUII{P' 
n"

q' i¡"lld;lm firreancntm para h $demlm 
c L

ata iniormaclon wrrfldenualfu la LTAIPEJII

Re
Presi

z Vallin
a

Testigos:

{l
Tec. Luis Ser negas Suarez L.S.P. oisés Torres Ramire¿o

Sín co lrlunicipal Co m isa o de Seguridad Públira
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inismo, asi como en la 1.,-.v,Jei llistema de SeguridacJ Pu;-'rii.;:, r,¡,i:r,-i
c de Jal¡sco o faltas EI¿ivÉs así consideradas cn los ieili.rnlt:r. i.j':
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Setestan -3 .palabrasprsetümrader

c¡nfidonqal, fundado en d art 0 * h CPEUl'l'

9, 14, 15 de los limanrerrtm pm h potr,cii»

ala infonnacion mnffienúd de la LTAIPEJIí
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liir¡d ]' '.':l:.



§etestan .?O Pldr* Prsetde mráder

ctnfidencral, Íunda& crrd aú 0 de la CPE[J}rl,

9, 14, 15 de l0§ lineanttettto$ para la pdecrlitn

Aceptación cle srk{inf0n:,"racion mrnfdencial de la LTAIPEJI¡I

Administrativo üondicionadc¡

desar ro
man ifes
por otro
datos:

F-n Ia ciudad de Juanacatlán. Jafisco et dÍa 24 DE SEPTIEMBRE DE 2Oi B err i:r:..

'::'Írcrnas que ocupa la Drrección de seguridaci Púbhca Munrcipal, comparecro Dor ur,:i
p.a{e el C. J. REFUGIO VEIÁZCTUEZ VALLIN, presidente tVtunici ali

,:iel Gob¡erno [Vlunrcipal, y por la otra ¡rarte El G. PASCUAL
atltcflor para celebrar el presente Acto Administrativo condicionado el cu¿,¡i sera p.rf
TIEMPO DETERMINADO, señalando pa!.a tal efecto las stgurentes,

DECt ARACIONES:

Pr¡mera. Declara EL C. Presidente Municipal que por sel F€Cijsl,r¡o ,jl
0erso¡ral para las actividades de la [)irección de Seguriciad púbjica lvlu¡icip;rl i, ¡r,,
tisii iit, las facultacles que le confiere.:l art¡culo 4B fracción lll de la Ley del ,.lr;t-rr.:ilrr.;
',' l:¡ A,lministración Pública l'4unicip; l, Articulo 3, fracción ll irrcrso B pái-riiio l),, ;.,., i
co¡irrr artículo 30 fraccrón xvll, 27 ,36, 37,38 .39 de la Ley del sistt;ma c1e sr:r¡urrtiir,..l
Pub ca para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto adni in istr¡rti'.,c
condrclc¡nado.

Segunda. E C. PASCUAL

t itr¡l¡r r

deberá de llelv¡ri a iliii;o,rl
llo de las 'actividades par;: la cuales se celebra el prese r:t: .ir;ir,
tando tener la capacidad y c()nocinr¡entos necesarios para desempilr.a, i.r ,.

lado, balo protesta de decir verdad expresa que son suyos los sigr rientes:

A
B
c
D
E,

F.
G
H.

Nr.irrrbre com pletor PASCUAL
Eclad:
llexo:
Estado Civili
Nacionalida
[,]o nr ic ilio :

Se ident
C.U.R,P:

ifica con Cr cial INE folio

,l:

'\ *&*4.

Expuesto lo anteror' ambas pirrtes convieaen en obrrgarse cic ccnr,c rr;rir;.rt.i alas siguientes.
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CLAUSULAS:

1. Fl presente acto se celeb!'a por tiempo deterr¡inado v no pocJrá modifii:arsr:
srlspenderse, termtnarse, s¡no en los casos y condicrones especrfrcaCa:;,-;n
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
rnunicipales aplrcables.

2. El Gobierno requ¡ere los servicios de la C. . PASCUAL
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURTDAD PUBLICA, para que realice las
actrvrdades lnherentes a dicho cargo y las que le sean lnstruitJas por sus
mandos inmediatos.

3. Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para pr!:star sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendicla
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las laborer; diarias.

El presente tendrá una vigencia del 15 del mes de septiembre del
año 2o18. celel¡ración del presente y que deberá conclurr prec¡s¿rnente el
día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por
24 de descanso,

4
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Asi m¡smo. otorga su consentim¡ento para que dicho horario pueda ser
modrficado. e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas tle
antrcipación.

Se prohíbe expresamente ¡que labore trentpo extraordinario.
autorización prevra y por escrito de su mando inmediato.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: g8,000 iOcho rr.;il
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes igualr,s p.i,a
su pago, el cual será los días quince y tiltimo de cacia mes, o el cJí¿l ñr ¡il
rnmediato anterior en caso de que aque os sean ¡nháb¡les, qr-reclando ¡ncrr;ic1o
en dicha cantidad la parte prcporcionar de ros cias cre descanso semarr.lr y
obligatonos, lo ante or según ro estrpulado en los articulos 36. 37. 3ij...,fr j'- \.
la Ley del Sisrema de Seguridad.f ubilca para et Estado de Jalisco f_' /u*d '

Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo .iispo"¡ fr,,arliculos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segur¡clad publica prr, 
"l 

f.,.i i"
de Jalisco siempre y cuando se observe ra jorñada estabrecida en ra cráusrr¡
3 y4del presente;

s,l lrro
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B Se corrrprorrie.te a observar buena cotrdrtrjla en el desempeño de sus labor,:s
y acepta s¡n objeción, normar su desempeño confcrme al reglanrento interior
y sus sanciones.

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarros. pláticas. confe renci¿rs
y demás activ¡dades relacionadas con la Capacitación y Adiestran.lrento que
se le asignen.

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

i

11 La intensidad y calidad del trabalo serán de tal naturaleza que se obtenga li.t

rnayor eficiencia, calidad y productividad posibles, sujetándose estilctamente
a las normas e instrucciones que en materia de Seguridacl pública sean
aplicables.

12. son causas especiales de terrninación imputables de la relación laboral, rassiguientes: i

a Pedir o recibir dinero por asuntos relacionadcs con su trabajo

b. Ausentarse de sus labores stn causa Justificada por ntás de rres
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 por
cualquier ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relac
Gobierno, a personas diferentes a
ft/unicipal, Oficial Mayor o secretario

lonada con su trabajo o con el
su jefe ¡nmediato. President

Lo mencionado en lo§ articulos g0 al 146 de Ley del Srsten¡a de
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las levt,s
complementarias que ccrrespondan.

'l 3. Se obliga a no prestar sus.sery¡cios en un p(iesto igual para r:i qr-;e sr_. requ
en este acto, durante el tiempo que clure el mtsmo [:l incumplintrento'd
anterior, tmpl¡ca una falta de probidatl que dará lugar a un proccrllnri(
adnrinistratrvo surtiendo así los efectos que de este ásulte. -\_.

14. se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, ¡nfornr¡¡c
clatos. estadísticas, y demás delalles relacionados con et' trabalo 

-

desempeñe, o de los cuales tengan conoc¡m¡ento por razón del trabájo,realice. así como de los asuntrts adnr in istrativos de carácter reservado, cdrvulgación pueda causar prei.l¡crc ai Ayuntarniento.

f
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[:n 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 Actc
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
jurisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por Ia Primera Sala de este Alto

Tribunal, en ses¡ón privada de diecrsrete de nov¡embre de dos mll diez.
Semanario Judicial de la Feceración y su Gaceta. Novena Época Ton.,o
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ. jO5l2O10.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposiciones de las Leyes apiicables en materia, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicit¡rlado, se
lracen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecue¡cia de
las obligaciones que contraen f¡rmándoto y recibiendo su ejemplar corresponú¡ente

FIRMAS DE LAS PARTES:

a llin
e al

Tec. Luis Ser egas Suarez L.S.p. Moi
Sin o Municipal Comisario d

s Torres Ramirez
Seguridad Púbiica
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y t¡tular del Gobierno fVlunrcipal, y ror la otra parte El C. RAMIRO

Io ¿rrrterior para celebrar el presente Acto Admjnistrativo Con
cual será por TIEMPO DETEF(M¡NADO, señalando para tal
siquientes. 

I

Setsdan L9 pahhmprmrdemrÉrder

confidmcial, furrdado err d art 0 de h0PEUl'l,

9, 14, 15 de lm lineamientm Wa la protecc,ott

Aceptación de Ar:tql¿ informacion urnfidencralde la LTAIPEJI¡I

Administrativo Condicionado

dicionadc ei

efectri las

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisoo, et dia24 DE SEPTIEMBRE DE 2O1B r.:n

tas t¡ficrnas que ocupa la Direcclón de Segundad Pública Municrpal, comp;rr,,cro
por una parte el C. J. REFUGTO VELÁZOUEZ VALLIN, presidente tr4unicr¡;al

DECLARACIONES:,

Primera. Dec;lara EL C Presidente tt4unicipal que por ser ne.e_.¿.¡rit_, i;i
personal para las actividades de la uireccion de segurrriad pública N4rrnicrpal y e
uso de las facr-¡ltades que le confiere el artículo 48 fracción lll de ia i.cv c.:

Gobrerrro y la Adm¡nistración Pública Municipal, Articulo 3, fraccrón li irrr;istr
párraio 3o así como artículo 3n fracción XVll. 27, 36, 37,3,3 .39 de ia Ldy i.i,:rt
sister¡a de seguriclad Publica para el Estaclo de Jaiisco, celebra el pressnte aijtc)
administrativo condicionado

Segunda. El C" ¡tAMlRO

\

'-J¿sarrollc de las actividades para la cuales se celebra el piesreirte ¡;.1,_
rI)an¡festando tener la capacidad y conocimrentos necesar¡os para deserrpen¡i i,j.i
Dor otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siurierries
datos.

. Nor¡l:re completo: RAMIR{)I-

. eoa.i:!'

berá de lle,.,rIi ¡: c¡L;o,,ri

I
A
B
c
D
E
F

G
H

. Sexo:

. Estarlo Civil:
Nacionalidad:
flornicilio;

e identifica con Cre ial IFE fo
C.U.R.P:
S W
Iixpuesto lo anterior, ambas,,artes convienen en obligarse de conformicl:ir¡a ias srguientes.

W



CLÁUSULAS:

El presente acto se celebra prtr tiernpo determinado y no podrá ntodificalse
suspenderse, termtnarse, stno en los casos y condac¡ones especifrca,Jas en
este misnro, así como en la Ley del Sisterna de Seguridad Pubiica para ei
Estado de Jalisco o faltas graves asi consideradas en los reglañrentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requiere los servicios de la C. RAM¡RO RAMIREZ SOTO,
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que realice
las actividades inherentes a dicho cargo y las que le sean instru¡das por sus
mandos inmediatos.

3. tt4anif¡esta su consentimiento para que el lugar o lugares para preslar sus
servicios sea en Ia Cabecera Municipat o alguna población comprenclida
dentro del Municrpio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, segúrr
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 1 del mes de septienrbre del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precrsarnenie
el día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de labon:s
por 24 de descanso.

partes iguales para su pago, el cual será los días qu¡rice y i¡ittrno ¡le cacje
a hábil ¡nmediato anter¡or en casr.¡ Ce quc aqueiios seai;

inhábiles, quedando incluido en dicha canlidad jd p¿irre proporcion:r

\
Asi mismo, otorga su consenttm¡ento para que dicho horario puccla sr:i-
modificado, e incluso ampliado, siempre que se Ie dé aviso con 24 horas de
anticipación.

5. Se prohíbe expresamente que labore ttetnpo extraord ina rii¡. s.tl\,,c
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: S7,200 (Sietn rnildoscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantrri:irr err dcs

§'

rnes. o el di

dc los
d ias de descanso semanal y obltgator¡os. lo antcrior según lo estipulado sn
los aftículos 36, 37 38, 39 derla Ley Cet Sistema cle Segurrdacl pLibtica 

¡:el Estado rle .lalisco

7. Cozará de las vacaciones y dias de rlescanso confomte lo disDórj
artícLrlos 3?- y 33 de la Ley de Sistema de Seguridad publica para ef Ede Jaliscr.¡, siernpre y cuan(o

t:,r d o
i:l l¿)cláusula 3 y4del presente; i

se observe la lornada establecida

K



B. Se compronrete a observar buena conducta en el desempeñc de sLrs
lal)ores y acepta sin objeción, normar su desempeño confcri"ne cri

reqlanrento interior y sus sanctones

9. Se compromete a sujetarse a los cut'sos, senrinarios, pláticas, conferenci¿rs
y demás activrdades relaoonadas con la Capacitación y Adiestramiento qLre
se le asignen

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Segirridad e
Hrgrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
f\rlateria.

11 La intensidad y calidad del traba.jo serán de tal naturaleza que se obtenga l;i
nrayor eficierrcia, calidad y productrvidad posibles, sLtletándose
estnctamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridati
Püblrca sean aplrcables.

12. Son causas especlales de te/mrnaclón rmputables de la relación laboral

I

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

b. Ausentarse <je sus labores sin causa just¡f¡cada por más c)e tru:;
ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabalo rÉ_,alizad¿i.

d. Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias, presentadas pc.:

cualqurer ciudadano,

e Divulgar L¡ otorgar infonnación relacionacia con su lraba.l() tr '9,-,
Gobrerno, a personas diferentes a su .1efe inmediato, Pres¡de ie
Municipal, Oficial lvlayor o Secretario

f . Lo mencjonado en los art¡culos g0 al 146 de Ley dei Sisicrn¿ ,_jc:

Seguridad Publica para el Estado de Jalisco. así como l;:, leves
complementarias que correspondan. §

'13. Se obl¡ga a no prestar sus bervrcios en un puesto rguai paia .li r..li¡r.i r..
requiere en este acto, dLlrante el tiempo que clure el r,rj:;rrtc i,l
incumplimiento de lo anterior, imprica una farta de probidad que crará iugar aun procedimiento administrativo sudiendo así ros efectoi que de 

"r:ste 
r

resulte.

\-- - l-$t
14 se obliga a guardar escrupulosarnente los secretos técnicos. inforr,.,aJ,,n

datos, estadisticas, y demás detatles relacionaclos 
-."" 

"l i,ri;r;;l;;;.desempeñe, o rie ros cuares tbngan conocinriento por razón oet trabá¡o cjL,e ./'rearrce, así como de ros asirntos acm¡n¡strativos de carácter rese¡-ua,:,¡. ,/ ,cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento. { /

?#r
,,..,,i,. /,.,

\



[: rr todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones r¡ue las leyes civiiL,s]
y penales establecen en contra de las personas que vtolert las anteric¡re:;
rl isposiciorres.

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. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Atto

Tnbunal, en sesión pr¡vada de diectsiete de noviembre de dos mil d¡ez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Torlrc
XXX|ll, enero de 2O11, págrna 370. Pnmera Saia, tesrs 1a.lJ 10512010
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por li::r
disposicrones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Munrcipalcs
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡n¡stratlvo Condicronarjo.
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consccuencra.
de las obligaciones que contra-.n firmándolo y reciblendo su ejemp:.rr
correspond rente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. Ramino Ramirez Soto

C. J. Refu io Velá z ln
Preside al

Testigos:

Tcc. Luis S to enegas Suarez
Sín co Municipal

-'L.S.P. M sés Torres Rarr¡iroz
Com isari de Segurid:,-i Pública

t'AGrN/i 1 l-)t- l
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En la ciudad de Juanacatlán, Jalisqo, el día24 DE SEPTIEMBRE DE ZOf g en
Ias oficrnas que ocupa la Dirección de seguridad pública tr.4unrcipal. corrrparerr:ru
por una parle el C. J. REFUGIO VelÁZeUEZ VALL|N, presidente l.4unicr1,,at

y trtular del Gobierno [\Ir-rnicipal, y pc r la otra parte El C. ROSA

el cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto l:'.::
sigurentes

DECI.ARACIONES.

Primera. Declara EL C Presidente tViunicrpal que por ser necesaric ,ii
personal para las actividades de la Direcciórr de seguridad prj:l¡hca Municipai y c.r
ust-¡ de las facultades que le confieie el articulo 48 fracción lll de la Ley rlel
Gobierno y la Administración Pública Munrcipal, A.rt¡culo 3, fracción ll in¡;iso L;
párrafo 3o así como artículo 30 fracción XV||.27,36, 37,38 ,39 de l¡ Lr_.y ..ir;i
sistema de Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, celebra el preserlte actcj
adnrinistrativo condicionado.

Segunda. El C. ROSA

o anter¡or para celebrar el presente Acto Administrativc Con,Jicicn¡Jo

debera de llevar
cabo el desarroll o de las actividades para Ia cuales se celebra el preseitte actl
man¡testando tener la capacidad y c;nocimientos necesarios para deseritpen e rjÍis.
por otro lado, balo protgsta de decir verdad expresa que son suyos ros iigtrientos
datos.

+

A
B

t)
E
F

tf
H

ilombre conrpleto: ROS
Edad:
Sexo:
Estado Civil
fdacionalidad;
ilomicilio:
Se icle ntific
C.U.R.P:

nciai IFE fo {*d
Lxpuesto lo ar,.lerior, ambas ¡rar-tes convienen eir obligarse cJe corrÍi:in¡i.Jada ias siguientes.

{

X



CLAUSULAS:

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá rnoorlicarse
suspenderse, termtnarse, sinó en IDS casos y concliciones especrficadas err
este nrismo, asr 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 requtere los servrcios de la G. ROSA

-

en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
que realice las actividades rnherentes a dicho cargo y
instruidas por sus mandos inn\ediatos.

mes, o e! día hábil inmedlato anterior en caso de rlue aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcionai de los
dias de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estiputado en
los articulos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema ci e Seguridad Bulrla:i.parel Estado de Jalisco

PUBLICA, para
las que Ie sean

EÉEE
-91 <s 6-'---J'r
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3. Manif¡esta su consent¡miento' para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanpcatlán, ya sea en lugar fijo o variable, segün
las necesidades de las labore! diarias

El presente tendrá una vigencia del I del nres de septiembre del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá conclulr precrsarnerrii,
el día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas rje labores
por 24 de descanso.

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

Se prohibe expresamente que labore tiempo áxtraordlnario, salvc
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

Percibirá como retruneración mensual la cantidad de: $7,200 (Siete mildoscientos Pesos 00/100 M. N.) dividréndose dicha canticlaci en di)s
partes lguales para su pago, el cuar será ros dÍas quincc r¡ últinro de cada

(;

I
*

7. Gozará de las vacaciones y d¡as de
aftículos 32 y 33 de la Ley del Sistema
de Jalisco, s¡ernpre y cuando se ob
cláusula 3y4del presente: I

descanso conforme lo drspone
de Seguridad Publica para et Es

OS

do
t^serve la jornada estalllecida en
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B Se compromete a observar buena conducta en el desernpeño de
laborc's y acepta sin obleción. normaf su desentperio contorrle
reU¡cunel)to interior y sus sancjones

SL]S

9. Se corrpromete a su1etarse a, los cursos, seminarios, pláticas, conferenc;ias
y demás act¡vidades relacionadas con la Capacitac¡ón y Ad¡estramrento 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.

11 La intensidad y calidad del trabalo serán de tal naturaleza que se obteriga ia
mayor eficiencia, calidad' y productivrdad posibles, su¡etándose
estrictamente a las normas e instrucciones gue en materia de SL-gurida,J
Públ¡ca sean aplrcables.

'12. Son causas especiales de teri¡lnación impr-rtables cie la relación lai.¡oral, ias
sigurentes

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

b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más ¿le tn:s
ocasiones dentro del mes laborado

c. Notorio descenso en la:calidad y cantidad de traba¡o realrzad¡¡.

d Acumular tres quejas en un periodo de treinta tJías, presentatlas ¡.,i_rr
cualqu¡er ciudadano.

e Divulgar u otorgar infoimación relacionada con su trabalo c con ol
Goblerno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presrclenle
lt/unicipal, Oficial fMayor- o Secretario.

Lo mencionado en los, art¡culos 90 al 146 de Ley del Srstema rii,
Seguridad Publica para el Estado c.le Jalisco, así comr-l las leyi:>
conrplementanas que correspondan.

\,
k'

13. Se obliga a no prestar sus servicrcs en Ltn pu¿si-o
requiere en este acto. duiante el tiertrpo que
rncumplintrenio de lo anterior, rrnpiica una falta de
un procedimiento administrativo surttendo así I

resulte.

i,:rrrai para el qr¡e se
dure el nlsmc. El

¡rrobrdad que dará lr-rgar a
t-¡s efectos que de est

14 Se obliga a guardar escrupulcsamente los secretos técnicól i,,fnr, ,o,'..,r1,,,
datos' esladísticas, y demái rictar!er reracronacios con er trabalo qrre
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón ¿ef tra¡álo iuerealice, así como de los asuntos aclrninistrat¡vos de carácter ,"r"iu*üu.cuya divulgación pueda causa; 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 Anrbas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Admrnistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 105/2010 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Attcr

Tribunal, en sesión pr¡vada de diecis¡ete de novtembre de dos mil cliez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época 'fonro

XXX|ll, enero de 2011, página 370, pr¡mera Sata, tesis 1a.tJ. 105IZO1O,
señalando expresamente que en lo no establecido se regular-a por las
drsposicrones de las Leyes aplicables en matena, Reglamentos fvlunrcipales
correspondientes.

Rosa

mrnidermial, funddo efl d ail 6 ülaCPEU},I,

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adrninistrativo condicronaclo,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecuencia,
de las obhgacrones que contraen firmándolo y recibiendo su elemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

§etettan 9 ,phbnnPr serdemradeP'

g 14 15 de los llneamltntm Pa h . Refuoi ez Vallin

ala inlormaciÓn ctnffietrdalde la Preside unicipal

Testigos:

ordetrl)n

lruruf '

Tec. Luis Serg
Sindi

Venegas Suarez
Municipal

L.S.P. Mois s Torres Ramire:
Con-risario d Seguridad Públic;

PAGIIJA 4 DI; 4



Aceptación de Actr:
Administrativo Condicionado

L:n Ia r:rudad de Juanacatlán, Jalísco, el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2Ol ll err r;r:,,

ulrcrníls que ocupa la Dtrección de Se3uridad Pública Mun¡cipal, comparecti, i)cr I, |::r
pañr: ei C. J. REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, Presiden
cijr Cuij¡elno Municrpal, y por la otta pañe El C. ADOLFO

lEoalltel¡ofperracelebrart:lpresenteACt(]AdlllilriSil,rtl'/l
(1.¡:lLiririi)rr¿rc1o ei cL¡¿ll será por TlElvlPo DETERMINADo, sen¿rlarrrr, ,!1., .,
,:tfriritt, , i'.1. sigtrienles.

DECT ARACIONES:

Segunda. El C. ADOLFO
lo de las actrvidades parit la cu

te [\4unic i ittliil i

llr.,var il cabo el clesarro ¿l es se celebra
rcto. nranifestando tener la capacrdad y conocirnientos necesaícs I

clesr-'¡;:peña rlas, por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa L.ri tú sL.ri !
l0s sigu¡entes datos:

ÉáEÉ;:¿:tts=?<<^
-g¿ E k F-- \''

E g:§.;1,
gEÉEfi
ó_o'GEtE g aql EE,Eld-s E
E H=-€
-q: (E '<- '-
.u E -- -§<-/> ó 6> <!¡

l!onrbre cornpleto: ADOLFO
Eciad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalid;rd:
D¿¡micilio
Se ident¡f¡c red encial IFE foti

-#
a COÍI

C.TJ.R.P

[:xpuesto lo anterioi
las srguientes.

ambas parte's convien¡:n e;r obligarse de confol,rr¡ca

Frimera. Declara EL C. Presidente Municipal que fror seI ¡le(:;r].:;ri.. _.1

peisorrarl para las activrdades de la Dirección de seguridacl p[lblica tVlunrt;r¡_iai ; ,,,,
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Lev dei Liobir,;:,,:
v ia Adrninistración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll incrso B pár"rilÍ,.} ? ir.-,
:<¡rno ¡rtículo 3" fracción xvll,27 ,36 37,:lB ,3g de la Ley del sistenra dt-, ..,i i-- rr 1., i¡r .,
Prrliirr::1 ¡r1¡¿ el Estado de Jalisco. cclebra el presente r:cto acimi;.1rrjii:. rr,,., .

condiL:rc¡nado.

i)

a.
:r-

,Á#':
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CL,A.USULAS:

1 El presente acio se celebra por iiempo determinado y no podrá nrocitiic¿, rr,'-

suspenderse. terminalse, sino en los cascs y condrciorres especiftca'Las err

este mismo, asi como en la Ley del Sistenra de Seguridad Puirlica par¿-t el
Estádo de Jallsco o faltas graves así consideradas en los reglar¡entcs
municipales aplicables.

2 tl Gobrerno requicre los servicir.¡s rie ta c. ADoLFo 

-

en el puestc de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA,
para que realice las act¡vidades ¡nherentes a drcho cargo y las que le sean
irrstruidas por sus mandos inmediatos.

3. Manrfresta su consent¡mtento para que el lugar o lugares para prest¿ii srrs
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población comprendiria
dentro del lttlunicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 28 del mes de agosto del año
2O18. Celebracion del presente y que deberá concluir prectsarrcnte el cÍ¿i

28 de septiembre del 2018, con una.jornada de 24 horas de labores ¡;or 2.í
de descanso

Asi m¡smo, otorga su consentimiento para que dicho horario puecla ser
modificado, e incluso amplia(o, siempre que se le dé aviso con 24 horas dr:
antrcipacrón

5. Se p[olríbe expresamente que labore tientpo extraord¡nar¡o.
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

S

6. Percibirá conro remuneración mensua la cantitjad de: S7,200 (Siete arii
doscientos Pesos 001100 M. N.) dividiénctose cjicha cantid:ld (:\r', .lrts ,r:r'i .

iguales para su pago, el cual será los dÍas quince y ultir:ro l¿ o¿¡dir rn.,:; l r,.,,

dia hábii inrnedrato anterioi en caso cle que arquellos se¿in rnfiáb,1,:i
quedando incluido en dicha rcantidad la parle proporcional de jos rll:.¡s ij,_;

descanso semanal y obllgalorros, lo anterior según Io estt

I
I

pulado cil r:

37 38. 39 de la¡ t-ey del Sistema de Seguridad pu
Estado de Ja lis crr

7. Gozará de las vacaciones y rjias de cjescanso confonne Io
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica pii
de Jalisco, siempre y cuando se observe la

ndiculos:i3,

3 y4del presente;
JOrnada estab ec¡da e

h

tit

--?'M
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B Se compronrete a observar buena conciucta en el desempeÍio de sus labL¡rcs
y acepta sin ob¡ecrón, nornrar su desempeño conforme al rel;lamenlo tntorrol
y sus sanciones.

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

10 El Ayuntam¡ento se compromete a observar las medidas de Seguriciacl e
Hrgrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la

tMateria t*
11 t-a intensidad y calidad del trarbajo 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 Seguridad Pública se¡n
aplrcables.

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

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

b. Ausentarse de sus labores sln causa .lustificada por rlás de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c, Notorao descenso en la calidad y cantidad de traba1o realizada.

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

e. Divulgar u otorgar información relacionada corr su trabalo o con e
Gobierno, a personas diferentes a
lVlunicipal. Oficial Mayor o secretarro

su jefe rnmedrato. Presrden

{. Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sisten-i¿¡ :,t
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las lr:ye:,
complementarias que correspondan.

13. Se obliga a no prestar sus serv¡cios en un puesto rgual para el que se requiere
en este acto. durante el tiem,po que dure el mismo. El incumplimiento c1e lo
antenor, rmphca una falta de prob¡dad que dará lugar a un
administrativo surtiendo así los efectos que de este resulte

'14. Se obliga a guardar escrupuiosamente los secretos técnicos, informacfu¡
datos, estadisticas, y demlás detalles relacion¡rdos con el traba

procedtmrento t

-*/@
desernpeñe, o de los cuales tengan conocimrento por razón del trab ajo que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter rescrvad

Jo que

o, cuya
divulgac¡ón pueda causar prejuicio al Ayuntamientc:

l-rAG lN¡1 -1 i

X
/
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes crvilL-"s
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones I

i 5 An]bas partas están de acuerdo en que, para la interpretacion d.: ,.::,tc r\ctr)

Adrnrn¡strativo Condicionado, se someten a lo estipulado e¡l .lesls 
,-jr-

jtrrisprudencia 10512010 
-Aprobada 

por la Primera Sala de este Alkr
Tnbunal, en sesión pravada de d¡ecis¡ete de noviembre de dos m¡l drez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época l omc
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.tJ, 10512010
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara Dor las
drsposiciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos [t/unrcrpales
correspond ientes.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. ADOLFO

C. J. Refugio Va llin
Preside nicrpal

Testigos:

Tec. Luis Sergi Venegas Suarez L.S.P. M
Síno i o lvlunicipal

sós Torres Ramire¿
Comisaric.r e Seguridad Púbiicr,r

l-eído que les fue a ambas partes e¡ presente Acto Admlnistrativo Conrjicionado sr:
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia cje
las obl¡gacrones que contraen firmándolo y recrblendo su ejemplar corresponcirenr;.
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Adnti nistra tiva C<¡ncliciorrado

t.n la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ¿n
las ofrcin¿¡s que ocupa la Direcciór de Seguridad Públrca Munrcipal, crinrparecrr.,
Dor una parte el C. J. REFUGIO tlelÁZQUEZ VALLIN Presioenle I'vlu..rcr¡ ,,i
y titular del Gobierno lMunicipal, y,:or la otra parte EI C. ARMANDO

Lo anter¡or pa ra

porAdrn¡nistrativo Condicionado el clual será TIEMPO Ü§TERI!1!}.¡AI;
sr:nalando para tal efecto las siguierrtes

DECLARACIONES:
/

Primera. Declara EL C. Presidente fi/untcipal que por :tet ne(.i;.s¿i.ri) ,jl
personal para las acttvtdades de la Direccron de Seguridad Púbhca [Vlu n i,-:l.r..i I y....ir
uso de ias facultades que le confiere el artículg" 48 fracción ili de ií_r i_.,;r,, ,Jij.l

Gobierno y la Administracion Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll inr;isr; il
párrafo 30 asÍ como artículo 3o fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,3g de l¡ Ley ,-1,;i

Sistenra de SegLiridad Publica para el Estado de Jal¡sco, celebra ei l¡esentr¡ ai i.¡

administrativo condicionado.

Scgunda. !i i;. ARFflANOü

celebrar el presente Actc

'J

i

de llevar a cabo el desarrollo de las actividades para i¡r cuales .jr:r cijletJfí) .)l
presente acto, manifestando tener la capacidad y conocrnrierrtos neces¿¡rrcr; p;ri._r
desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de deci¡' verclad expresü r.jir(:i :on
sr-ryos los siguientes datos:

Nofi bre ccrnpietoi ARM,[ItjOü
lctao:f,
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:
Do rn ic ilio:
Se iclentiflca
C.U.R.P:

Expuesto lo antericr ambas
ít ias s¡gurentes.

i

-tlt@;
cial i FE foiio:

lartes convienen c,n obligar.se Je r:on íorr I 
j.-ji.:iJ

/

/

A.
rJ

D.
E.
F,
G.
H. 1

h(*-lY



CI-AUSULAS:

1. El presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá r.r'rodificarse
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condtciones especifrcaclas i:rr
este rn¡srno, asi como en la Ley del Sistenta de Seguridad Publicer para el
Estado de Jalisco o faltas Eraves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requrere los servicios de la C. ARMANDO

PUBLICA, para que real tce ias
el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
activrdades inherentes a dicho carqo y la:;

que le sean instruidas por su$ mandos inmediatos

3 fVlanifiesta su consentimientc para qu
servicios sea en la Cabecer:a lVlunici
dentro del [\Iunrcrplo de Juanacatlán.
las necesrdades de las labores diarias

e el lugar o lugares para prestar s
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pal o alguna población cornpren ¡l
ya sea en lugar filo o variable, s gun

EI presente tendrá una vigerncia del 17 del mes de septiembre del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá ccncluir precisarnentc
el dia 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de lah¡orr-.s
por 24 de descanso.

Asi mismo, otorga su cons€ ntimiento para que dicho hor¿rno pueda ser
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le cJé aviso con 24 horas cjc
antrcipación.

Se prohíbe expresamente I que labore tiempo extraordinarr<.¡. salvc
autorización previa y por escr,to de su mando inmediato.

Percrbirá con.to remLrneracióri mensual la cantidacl de: 97,200 {Siete nrii
dosc¡entos Pesos 00/'100 M. N.) divrdiendose drcha cantidad er) dos
partes igr-rales para su pago, el cual será ios rlí¿rs r.ruinci, y rritill:u de cacia

bil ¡nmediato anterior en caso de que aquellos searr
inhábiles, quedand o incluido en dicha cantidad la parte proporcionerl de ios
días de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipulado err
os articulos 36, 37 38, 39 ds la Ley del Sistema <ie Seguridad pu blica.pa r
el Estado de JahsCO

nres, o el día há

(_.-_._¿
7. Gozará de las vacaciones y dias de descanso cot.lforme lo drspon.)

artículos :J? y 33 de la Ley de, Sistema de Seguridad Publica para el Estde Jalisco. siempre y cuan<io se observ a jornada establecida enel
OS

do
ia

*x
/vJ

cláusula 3 y 4 del presente

ir.i,,':' i;, 1



B. Se conrpromete a observar buena conducta en el desempeño de srrs
labores y acepta sin oblec¡ón, nofmar su desempeño cr-¡nforme al
:-eglamento interror y sus sanciones

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencil:s
y demás actrvidades relacronadas con la Capacitación y Adiestramtento que
se le asignen

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

1'1 La intensidad y calidad del traba¡o serán de tal naturaleza que se obtenga ta
mayor eflciencia, calidadr y pro<Juctrvidad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Públca sean aplicables.

12. Son causas espectales de terinrnación imputables de la relac¡ón laboral, las
srgurentes

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 realizac)a.

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

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trairajo c con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe tnmed¡ato. presrdente
Municipal, Oficial Mayor. o Secretario.

f . Lo menclonado en los articulos 90 al 146 de Ley dei Sistenla cie:
Se¡¡uridad Publica para el Estado de Jalisco, asi como las teyes
co rr; fJ le r ne n ta rra s que c,:lrrespondan.

\r'.t\\
I-l
J
I

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el r¡ue :;e
requiere en este acto, duíante el tiempo que dure el mismo Ei
rncumplimiento de lo anterior, Implica una falta de probidad que
un procedimrento administralivo surtiendo así los efectos q
resulte.

dará lugar a
u

'14 Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, informa lon,datos, estadístrcas, y demá§ detalles relacionados con el trabalo quedesempeñe, o de los cuales renltan conocimiento por razón del trabalo quúrealice, asi como de los asuntos administrativos de carácter res
/t

/

cuya divulgacrón pueda causar prejuicio al Ayuntamiento
ervado,

l

PAGri.iA :l llr



15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Admintstrat¡vo Condiclonado, se sonreten a lo esttpulado en 'l esis cie
jurisprudencia 1 05/2010 

-Aprobada 
por la primera Sala de este Atto

Tribunal, en sesión privada de dieclsrete de novlembre de dos rnrl ciiez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoc:r. Ionro
XXXlll. enero de 2011, página 370, pr¡mera Sala, tesrs 1a.tJ. 1A5i2010
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposrciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentós Municrpares
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Admin¡strativo condicionadc,
se hace¡¡ conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecuenciade las obl¡gaciones que contraen firmándoro y recibiendo su ejempiar
correspondiente

FIRMAS OE LAS PARTES:

En todo caso. el Ayuntamienlo se reserva las acciones qrre ias leyr:s civili:s
¡r pcnales establecen en contra de las personas que violen las antenor.:s
disposiciones.

C. Armando

Sete§tan 3 Fhbr¡§ prs€f ftm#e{

0 de h CPEIJI{

g
14 15 de lm lirnamnntm Pa la Pdemut

ala rnformaciÓn mnfrdernnl de la LTAIPEJil

Tec. Luis Serg
Síndic

. J. Refugio e
President nrcrpal

:[estigos:

I-.

c

Venegas Suarez
Ivlunicipal

I-.S.P, M ses Torres Ramirez
Comisariolde Seguridad Pública

Va llin

-''l
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Aceptqción de Actpl¿ irtfortnacitflt mmfidsrcial de la LTAIPEJII

Administral ivo Condicionado

o Condicionado el cu

En ia ciudad de Juanacatlán, Jalisco, eldía24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, er, ias
cficrnas que ocupa la Dirección de Segurrdad Públ¡ca lvlun¡cipal, compareció por Ltna

parte el C. J. REFUG¡O VetÁZOUEZ VALLIN, Presidente fi/unicipal ,/ tiiurar
del Gobrerno Municipal, y por la otra r-¡arte El C. ADAN
Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativ
por TIEMPO DETERMINADO, se ialando para tal efecto las siguienlr,:s

DECt ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Presidente Municipal que por ser neces¿rno
personal para las actividades de la Lrirección de Seguridad Pública fu}r-¡r)ici¡ral
uso de las facultades que le confiere r..l articulo 48 fracción lll de la Ley del Gob
y Ia Administración Pública tVlunicipal, Articulo 3, fracción ll inciso B párrafo
corno añrculo 30 fracción XVll, 27 ,36 37 ,38,39 de la Ley del Srstema de ¡ieguriílaa
Publica para el Estado de Jalisc¡, celebra el presente acto acjministrativc
condrcionado.

Sequnda. EI C. ADAN eberá de llevar a i;ai.;,;
el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra e¡ preserrt., acii,
manifestando tener la capacidad y cc,nocimientos necesarios para cJesern¡; eiiir rrii:;,
por otro lado, bajo protesta de dec¡r verdad expresa que son suyos los sii¡urer-itcs
datos. 

i

A. Nom pleto: ADAN
B. Edacl
C. Sexo:
D. Estado C¡v¡l:
E. Nacionalida
F. Domicilio:
G.Se identifica con Gredencial IFE foli
r-r. c.u.R.P:

ain

rirc
o asi

a'r
Cí
l)

_---i

Expuesto lo anterior, ambas pe,rtes convienen en obrigarse de conformiülrc; ¿rlas srguientes:

-r,-sc-lñA iñi/¡

,|,' 
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CLAUSULAS:

El presente acto se celebra poi tiempo determinado y no podrá rncclif rcarsr-.,
suspenderse, ternttnarse, sino en los casos y condiciones especificadas rrl
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Segur¡dad Publica para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
mun¡cipales aplicables.

2 El Gobierno requiere los servicics de la G. ADAN
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que reatrce tirs
actividades inherentes a dichó cargo y las que lp sean instruidas por- sus
mandos inmediatos. ,

3 tvlanifiesta su consentimiento ')ara que el lugar o lugares para prestar srts
servrc¡os sea en la Cabecera. [t/unicipal o alguna población comprendtda
dentro del [\tlunicipio de Juanacatlán,
las neces¡dades de las labores diarias

ya sea en lugar fijo o variable segú

4. El presente tendrá una vigencia del 09 del mes de septiembre de!
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precisamente el
dia 30 de septiembre del 2018, con una lornada de 24 horas de labores por
24 de descanso.

E ==E =EÉ€+
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Asi mismo.
rnodificado.
anticipación

otorga su conser,tim¡ento para que dicho horario flueda sL-!'

e incluso amplado, siempre que se le dé aviso con 24 horas rle

Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraord ini¡rio, sal,",o
autorización previa y por escrito <je su mando inmediato.

Percibirá como remuneración mensual la canttdad de. 98,000 (Ocho rrril
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes igLrales para
su pago. el cual será los dias quince y último de cada mes, o el .li¡ iríiDil
inmediato anterior en caso de ue aquellos sean inhábiles, quedandci incir-¡i.-Lo

ar
l)
UC.

q
en dicha cantidad la parte propofoona lde los dias de descanso sernanat y
obligatorios, Ic anterior según l: estipulado en los ¿¡rtículos 36.
la Ley del Sistema de Seguridad pub rca para el Estado de .,a li

Gozará de las vacaciones y idias de descanso cr¡nlorrre io rlr
artículos 32 y 33 de la Ley det Sistema de Seguridad publica para
de Jalisco, siempre y cuancJo se observe la ¡orñada establecrda en I

3 y4 del presente;
:i r. lt,: I lli

Crre lOti
j- stít(i(;

y-ñtl
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B. Se compromete a observar birena conducta en el desempeño de sus l.rir.rr¿s
y acepta sin objeción, normar su desempeño conforme al reglamento rntenor
y sus sanciones.

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás actividades relacion¿rdas con la Capac¡tación y Adiestramiento que
se Ie asignen

10 El Ayuntamiento se comprortete a observar las medidas de Seguriciacl i:
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglanrentos.Jl ia
f\,4 ateria

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga ta
mayor ef¡c¡encia, calidad y prcductividad posibles. su.letándose estr¡ctaotenril
a las normas e instrucciones que en materia de Segur¡dad pública sean
aplicables.

'12 Son causas espec¡ales de term¡nac¡ón imputables de la relaclón laboral

€F-EE
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siguientes

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo
b. Ausentarse de sus lal¡ores stn causa .lustificada por más de

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, presentaclas ¡r¡;¡
cualqu¡er ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediato, presidente
[t/unicipal, Oficial Mayor o secretario

f . Lo mencionado en los articulos g0 al 146 de Ley clel Srstema rle
Seguridad Publica parb el Estado de Jalisco, asi como las levr:s
complementarias que córrespondan.

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual pa ra ei

iir:r

I | ,i:;

que se feqli¡ere \-
l,)

t)

en este acto, durante el tiempo que dure el mismo El incumplimienb de
anterior, imp rca una falta de probidad que dará lugar a un procecll lteflto
adnrinistrativ o surtiendo así los efectos que de este resu lt

'14. Se obliga a guardar escru pul:samente los secretos técrricos. r:r fitl¿Llí1,r.
rajc r1l r.':

ba.io que
do, cui,a

datos, estadisticas, y dema{; detalles relacionados con el t!.desempeñe, o de los cuales ton gan conoclmiento por razón del trarealice, asÍ conro de los asurltos admin¡strativos de carácter reserva

ir /:i, tii.', .rt

drvulgación pueda causar prejuic io al Ayuntamiento.



En todo caso, el Ayuntamien::o se reserya las acciones que las leyes civilesy penales establecen en contra de las personas que violen las anterioresdisposiciones 
t

15. Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo condicionado, se someten a ro esirpurado en resrs d(:
Jurisprudencia 10512010 

-Aprobada por la primera sala de este Alto
Tribunal, 

. 
en sesión pr¡vada lde drecisrete de noviembre de dos mir diez.

semanario Judiciar de ra Federación y su Gaceta, Novená epá"". r"Á"
XXX|ll, enero de 2011, págrna 370, primera Sala, tesis 1a./J. 105/20.10,
señalando expresamente que en lo no establecido se regularc po, 1.,
drsposiciones de ras Leyes apricabres en materia, Regramentós uunicipatei
correspondientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adm¡nistrativo condicronaclo, se
hacen conocedores y sabedores dei contenido del mismo y, en co.secuencra, de
las obligaciones que contraen firmárfioro y recibiendo sir ejemprar correspondiente.

FIRMA E LAS PARTE

I

-tx
C. ADAN

Ste*n t 
-pahbrar¡urwdo

mradef

mnfidenctal, furrüfu ar,elari, $ de h CpEUlt

9, 14, 15 de los linearnnntm Fra ia protmdür "'''
ala infomaci,ón corrfiderrciai de la LIAIPEJI{

Refu
Presi unicrpal

Testigos:

Tec- Luis S lo enegas Suarez L.S,p. ili
Sí ico lVlunicipal

é§-Torres Ramirez
Com isa ri de Seguridad Pública
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r SteshnJf_phbmprwdemráder
mnfidencial, funüú en d fi 0 de h CPEU|'{,

9, 14, 15 de lm l[nemrntupa h pro{effiotl

Aceptación de Acüü lnformacim mntrnMde la LTAIPJI4
Administrativo Condicionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018. en tas
of¡crnas que ocupa la Dlrecclón de Sr guridad Públrca Munrcrpal, comparecro por una
parte el C. J. REFUGIO VE¡-ÁZ«IUEZ VALL¡N, presidente tr/lunicipal y trtr.rtar

del Gobierno Muniopal, y por la otr I parte El C. RICARDO L,C

ariterior para celebrar el presente Ac o Administrativo Condicionado el oual
TIEMPO DETERMINADO, señal¿lndo para tal efecto tas siguientes,

sera por

DEC.ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Prt,sidente Munr.-cipal que por ser necesario _.i

oersonal para las actividades de la Dirección de Se§uridad Pública MLrnicipal y,.ri.r
uso oe las facultades que le confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley del GoLrrÉriro
y la Administración Pública Municipal, Articulo 3, fracción ll inciso B párrafo 30 i,rsi
corno articulo 30 fracción XVll,27 ,3€ , 37,38 ,39 de la Ley del Sistema de Segurrdaci
Publica para el Estado de Jalisc;o, celebra el presente acto administrativ
condicronado

Segunda. El C. R¡CARDO eberá de llevar a ca
desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente CrlJ
nranifestando tener la capacidad y c;nocimientos necesarios para desem¡;eñár.l:,::
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los sir-tljrcnter:l
datos:

A. Nombre completo: RICARD
B. Edad:
C. Sexo:
D. Estado Civil:
E. Nacionalidad:
F. Domicilio:
G. Se ide ntifica on Credencia; IFE folio:

(j

§y

H. C.U.R.P --1(-__-_-l
§
\\:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obligarse de confoni.r
las srguientcs:

d¿rj :

rrAotf'i/, , iii 4
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CLAUSULAS:

El presente acto se celebra pcr tiempo determrnado y no po.irá rrrotlific¿¡r"st:
suspenderse terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas err
este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Seguridacl publica para el
Estado de Jalisco o faltas sraves así consideradas en los reglamentos
munlcipales aplicables.

2 El Gobierno requiere los servicios de la C. RICARDO n
el puesto de A
actividades inh
nrandos inmedi

SPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que reaiice tas:
erentes a dicÉo cargo y las que le sean instruidas por sus
atos. !

3. A/anifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servrcros sea en la Cabecerp Municipal o alguna poblac¡ón comprenciida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variabie según
las necesrdacles de las labores dianas.

4. El presente tendrá una vigencia del 17 del mes de septiembre rI{:¡
año 2O18. Celebración del ¡rresente y que deberá concluir precisanrente e:l

dia 30 de septiembre del 20,!8, con una Jornada cie 24 horas de labores por
24 de descanso.

Así mismo. otorga su consentimiento para que dicho horario pueda
modrficado, e incluso ampliadc, siempre que se Ie dé aviso con 24 hc;-as de
anticipación

5 Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraord¡nar¡c,
autorizacrón prevra y por escr,to de su mando inrnediato.

Percibirá como remuneraciór mensual la cantidad de: $7 ,200 (Siet
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividienclose dichá ci¡nticl

s¡r l\
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iguales para su pago, el cual l;erá los días quince y úllimo de cada tr',cs. o ¡-i I

día hábil inmediato anterior en caso de que aquellos sean iÍrháDt¡es.
quedando incluido en dicha )antrdad a pade proporcional de los dias rle
descanso semanal y obligat,:rios lo anterror según

e ¡''j'l !

ad en dos pailes

0C, en !i

c¿

isporre ir::
lEs¡ado

n Ia cláusr,tia

i:¡l,arit¡:. 2 :li

\(r
§artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del S¡stema de Seg

Estado de Jalisco -i

Gozará de las vacaciones y días de descanso conforme lo
aftículos 32 y 33 de la Ley de Srstema de Seguridad publica pa
de Jalisco siempre y cuando :.e observe la jorñada establecida e
3 y4 del presente;

ae

t
^-u
N



B. Se compromete a observar buena conducta en el clesempeño de sus l¿abores
y acepta sin ob¡eción, normar su desempeño conforine al reglamento ¡nter¡or
)i sus sanciones 

;

9. Se comprorlete a sujetarse a los cursos, seminar¡os, pláticas, conferenc¡as
y demás act¡vidades relacionpdas con la Capacitac¡ón y Ad¡estram¡enio que
se Ie asignen.

'10. El Ayuntamrento se comproii.lete a observar las medidas de Segurida.J e
Hig¡ene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de laI\4ateria. | '

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se cbtenga la
mayor eficiencia, cal¡dad y productividad posibles, sujetándose est!.¡ctamente
a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad pública sean
aphcables.

12. son causas especiales de terminación imputables de la relac¡ón labo¡al, las
sigurentes.
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a Pedir o recibir drnero por asuntos relacionados con su trabajc

b. Ausentarse de sus la ¡ores sin causa justificada por más de
ocasiones dentro del n es laborado.

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

Itíj

d. Acumular tres quejas
cualquier ciudadano.

e

ern un periodo de treinta dias, presentadas

146 de
Jalisco, asr com

ril f

cn ei
icien l,:

las leyes

ré
lo
tC

Divulgar u otorgar infqnlación relacionada con su trabajo
Gobierno, a personasr diferentes a su jefe inmediato. pr
ltilunicipal, Oficial N/ay_qr o secretario

f. Lo mencionado en los artículos g0 al
Seguridad Publica para el Estaclo de
complementar¡as que correspondan.

Ley del tema (]e

13. Se obliga a no prestar sus se rYrcros en un puesto igual para el que se requte
en este acto, durante el tiempó que dure el mismo. El incumplinriento de:
anterior, implica una falta de probtdad que dará lugar a un proqetl im i

\C\
\r
§
U

administrativo surtiendo así los efectos que de este resu lte
,ir

in,o¡'inac.t¡rt.
trabajo ii,..rr:

14. Se obliga a guardar esr)rLi[.,r.]rc§iimente iOs secretos técnrcoS
datos, estadísticas, y demá's detalies relacionados con ei

\.\
\\

desem peñe, o de los cuales tengan conoc¡lniento por razón del trabajo que
realice, así cor¡o de los asuntos administrativos de
drvuigación pueda causar pre¡uicro al Ayuntamiento

carácter reservaCo, cuya



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 acuer.Jo en que. para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
lurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión pr¡vada de diecisrete de nov¡embre de dos mil diez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tonro
XXXlll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a./J. 105/20'10,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Municrpales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrat¡vo Condictonado, se
hacen conocedores y sabedores der contenido del mismo y, en consecuencra, de
las obligacrones que contraen firmándolo y recibiendo su ejemplar correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

G. RICAR.DO

§etstan \pahhmHserde c\e
C. J.

'f ,--tUJ

Refu
Presi

confidertcial, fundaú m d art 0 de h CPEUII,

I, 
,l4,

15 de los linearnentm paa h protffiidt

ala informacim corlfiderrcial de la LTAIPEJI|

d
o Velá z tn
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'festigos:

Tec. Luis Se io Venegas Suarez - L.S.P.
Sí d ico lt4unicipal Comisa r

isés-Toies Ramirez
de Seguridad Publica
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Aceptación de Acto
A,dm i nistrativo Condícionado

Err la ciudad de Juanacatlán, Jaliscc, eldía24 DE SEPTIEMBRE DE 2O.lB en las
oficrnas que ocupa la Dlrección de Sr:guridad Pública Munrcipal, cornpareció cor Lllil
parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALL|N, presidente lVtunici Pal t' 1,1r,nr-

ciel Gobrerno Municipal, y por la otr;r parte El G. JESUS
l-o anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionaclo et cui¡ I sera
por TIEMPO DETERMINADO, s5:ñalando para tal efecto las siguientes

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C. Prr:sidente Municipal que por ser necesalo .jl
personai para las actividades de la,firección de Seguridad pública fulunrcrpat ; ,.n
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del (_tcbrurr,L-.
y la Adnrirristración Pública N/unicipal, Articulo 3, fracción Il inciso B párr:rfe 3- u.i
corn¡¡ artículo 30 fracción xvll,27 ,36, 37,38 ,3g de la Ley del sistema cle segrir'rJ.r,.i
Publica para el Estado de Jalisr:o, celebra el presente acto acl min istrativ¡.¡
condicionado.

segunda. El c. JEsu-eberá <re ilevar a cai:u.;
desarrollo oe las activtdades para la cuales se celebra el ¡_rr:;sentr: eitr
rnanifestando tener la capacidad y ionocimientos rrecesarios para des,L.iir Jj. i':,,-j.i;r.
por otro Iado, baio protesta de declr verdad expresa que son suyos ios siijr.(.rnt,.
datos
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A

B

D
E
F
G
H

lrlonrbre completo: JESU
Ed ad
Sexo:
Estado Civil:
Na c ionalid
Domicilio
Se iden Credenci , IFE fol¡
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas parte
las siguientes:

s convrenen en cbligarse cle conformir.jai.l i:

¡



CI..AIJ§ULAS:

E¡ presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá moclificarse,
suspenderse, termrnarse, slno en los casos y condiciones especificarras en
este mismo, asi como en la Ley del Sisterna de Seguridad Publicir para el
Estado de Jalisco o faltas (¡raves ási conslderadas en los reglameritos
municipales aplicables.

2. El Gobierno requrere los servicios de la C. JESUS
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLlCA, para que rea AS

3. Manifiesta su consentimiento. para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecerá Municipal o alguna poblac¡ón comprencl¡da
dentro del Mr.rnicrpio de Juanecatlán, ya sea en lugar fijo o variable, seg(rn
las necesidades de las labore diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 23 del mes de septiembre del
año 2018. Celebración del presente y que deberá conclu¡r precrsanlente el
dia 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas cie labores por
24 de descanso.

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

5 salva)

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $7 ,200 (Siete rii
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiénclose dicha cantidad en dos p

Se prohíbe expresamente lque Iallore tietnpo extraoro jrrarro,
autorización previa y por escr¡'to de su mando irrmediato.

iguales para su pago, el cual será los días quince y [rltimo de cada mes oe
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día hábil innlediato anterior, en caso cJe que aquellos sean rnhábiles,
quedándo incluido en dicha éantidad ra parté prqrorcionar de ros crías de
descanso semanal y obligatórios, lo anter¡or
articulos 36. 37 38, 39 de la._ey del Sistema
Estado de Jalisco. x..+

rt

según lo est¡putado en
p¿r

lcs
de Seguridad P

7 Gozará'de las vacaclones yl díá.s de descanso cohfonne
articulos 32 y 33 de la Ley del, Sistema de Seguridad pubtica
de Jal¡sco, siempre y cuando se observe la jornada establecid
3 y4del presente:

lo disp
para el

o e ir,,s

slacic
a en la cláusllla

actividades rnherentes a dicho cargo y las que le sean instru¡das por sLls
mandos inmediatos.

,'^(_./ \
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B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño cle sus labores
y acepta srn ot:jecrón, normar su desempeño conforme al reglamentc ¡nienof
y sus sanciones

9. se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas. conferenci¡rs
y demás act¡v¡dades relacionadas con la capacitación y Adiestramiento qr-re
se le asignen

10 El Ayuntamiento se compronrete a observar ras medidas de seouridad e
H_igiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglameñtos rJe tglvlateria ¡'

'1 1. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obicnga la
mayor eficiencra, calidad y propuctividad posrbles, sujetándose estrictamlnte
a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad púbrica sean
aplicables.

12. son causas especiales de terminaclón rmputables de la relación laboral, las
sigurentes'

a Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabaio
b. Ausentarse de sus labores s¡n causa justificada

ocasiones dentro del mes laborado.
por más de tres

Ley del Siste¡:la 11

el que se requi

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo ¡ealtzada.
d. Acu.nrular tres quejas en un periodo de treinta dias, presentadas p

cualquier ciudadano.

Divulgar u otorgar infor.mación relacionada con su trabajo o co;l el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato l:,r¡:siderrte
Municipal, Cficial Mayor o secretario

cr

e

f. Lo rnenc¡onado en losr artículos g0 al
Seguridad Publica para el Estado de
com p lerne nta rias que correspondan,

146 de
Ja sco, asi conrr¡ i;is ieyes
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-13 Se obliga a no prestar sus servtctos en un puesto rgual para
en este acto, durante el tientpo que dure el rnismo. El inc
anterior, rmplica una falta de iprobidacl que dará lugar a
administrativo surtiendo así lor¡ efectos que de este ésulte

umplim iento
unp rJ irr¡ro

IC
lo
to

=

4. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técn¡cos, rnfor
datos, estadísticas, y demás detalles relacionaclos con el trabal

eC¡Cll,
o que

desempeñe, o de los cuales téngan conocimiento por razón del trabajo que
realice, así como de los asuntos adnrin ¡strativos de carácter reservado cuya
drvulgacrón pueda causar prejurcio al Ayuntam¡enlo
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes ctviles
y penales establecen en contia de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15 Ambas partas están de acuerdo en que. para la interpretación de este Ac'to
Administratlvo Condiclonado, se someten a lo estipulado en Tesis c1e
junsprudencia 10512010. 

-Aorobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión pr¡vada ce diecisiete de noviembre de dos mil drez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, enero de 2011, págrna 370, Pnmera Sala, tesis 1a.lJ 105DA10,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara pcr las
cjisposiciones de las Leyes aphcables en materia, Reglamentos Munrcrpales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Adminlstrativo Condicionaclo, se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia, de
las obligacrones que contraen firmánColo y recibrendo su elemplar correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES:

Se tegien -- A, .palabrm pr uft mr¿?er'

mnfldencial. fundedo en e{an 6 ú h C

9,.14, 15 ie los lineamlentm para h pmtmoq

ara iilormaelón urrlfuerrcial de la LTAlpEih

sus

J. Refugt In
Pre al

Testigos:

Tec. Luis Ser o Venegas Suarez '-'t-S.P. Moi
Sí co [,4unicipal Comisario d

s Torres Ramírez
Seguridad Publica
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Aceptación de Acto
Adrninistrat ivo Condiuionado

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco, etdia24 DE SEPTTEMBRE DE 2O18. _-n las
oficrnas que ocupa Ia Dirección de seSuridad Pública lvunicipal, compareció por una
p¿rrte el C. J. REFUGIO VELAZOUEZ VALLIN, presidenle Municipal y titut
del Gobierno tVunicrpal. y por la otra:arte EI C. VITELIO
anter¡or para celebrar el presente Actr: Adr¡inistrativo Cond
TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto las srgurentes,

DECLARACIONES:

Primera. Declara EL C, Presidente Muntc¡pal que por ser necesa!.io el
personal para las actividades de la Dirección de segLrridad pública lr/lunicipal y en
uso de las facultades que le confrere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gooiernc
y la Administración Públlca Municipal, Articulo 3. fracción ll inciso B párrafodo asr
como articulo 30 fraccrón XV!|,27,36 37,38 ,39 de la Ley del Sistema de Se3urrdao
Publica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto aclm¡nrst!.¿rtivc
concilcronado.

Segurrda. L-l C. VITELIO berá de llevar a cabo el
desarrr.lll
rnanifest
por otro
datos:

Nombre completo: Vl'f ELlG
Edad
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:

o de las act¡v¡dades parfr la cuales se celebra el prese te acto.
ando tener lar capacidad y co,ocimientos necesarios para desempeñarlas:
lado, balo protesta de decir verdad expresa que son suyos los s¡rtuientes

i)

icionado el cual sera Oi
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Do¡n icilio:
Se identifi
C.U.R.P:

ca con
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{/encra olio:

--t. -.-/ ,r'
---1'-^ / - ^'vsr4=?

W

x(
Expuesto lo antenor, ambas parrtes convrenen en obl¡garse cle conf<¡rmrclar.r ¿.r

las siguientes.
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CI-AUSULAS:

El presente acto se cerebra pcr tiempo determinado y no podrá rnoclificarse
suspenderse, term¡narse, srno en los casos y condioones especificadas err
este misn¡o, asi como en la Ley del Sistema de Seguridad publica para el
Estado de Ja sco o fartas §raves así consideradás en ros recra*errtos
municipales aplicables. I

2. El Gobierno requiere los servrcios de la C. VITELIO
en el puesto de ASPTRANTE A SEGURIDAD pUBLICA
activldades tnherentes a clicho cargo y las que le sea
nrandos inmediatos

, para que reaiice las
n rnstruidas por sus
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Manifiesta su consentlmiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la cabecera Municipar o álguna [oblación cómprenclicla
dentro del tvlunicip¡o de Juan:caflán, ya sea en lrgar f¡o o variable, según
las necesidades de las labore'; diarias

El presente tendrá una vigencia del 20 del mes de septiernbre del
año 2o18. celebración del presente y que deberá concruir prec¡sarnente íJr
día 30 de septiembre del 2018, con una jornad a de 24 horas de lahrores pui
24 de descanso.

As¡ m¡smo, otorga su consenttmiento para que dtcho horar¡o pueria sermodificado e incluso ampriado, siempre que se re dé aviso con 24 horas de
ant¡c¡pac¡ón.

Se prohibe expresamente que labore tiernpo extrao rcl ina rio, sal\,,)
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

.-\

6. Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: 97,200 (Siete mildoscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose drcha cantrda.d en dos pa rte:;
rguales para su pago, el cual será los días quince y último de cada nres. o eldia hábil tnmedlato antor ror. en caso de que aquellos sean tnhái¡lquedando incluldo en dich a cantidad la parte proporcional dedescanso sernanal y obligatorios, lo anterior según lo esti

ES

os d ías de
pulado en OSarticulos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad Pub l!a- p¿ r¿iEstado de Jalisco. {

7. Gozará cle las vacaciones Y dias de descanso conforme lo disarlículos 32 y 33 de la Ley del Sislema de Segurrdad ptrblica para el Est¡rriode Jalisco, siempre o s: observe la jornada establectcja en la cláusr-l

pone I

3 y4 del presente,
y cuand

a
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B. Se compromete a observar buena conducta en el Ceser.n¡teño de st¡s labores.
y acepta sin objeción, normar slt desempeño conforme ai reglarnenlo ini*ir,.;,i
y sus sanciones '

I Se compromete a sujetarse ailos cursos, seminarios, plzrtictrs conferenci¡,,:;
y demás actividades relacionadas con la Capacitactón y Ad¡estramiento quc

10 El Ayuntam¡ento se compro;ete a observar las medidas de Seguridad e
Higrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
ltllateria.

1l La ¡ntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obienga la
mayor efioencia, calidad y productiviclad posibles, sujetándose estrictanrent()
a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad Pública sr.an
apl¡cables.

12.Son causas especiales de terminación imputables de la relación laborai, las
srguientes

a. Ped¡r o recibir dinero por asuntos relacio:tados con s;u trabiijc

b. Ausentarse de sus labores sin causa justrficada por más iie tre...;

ocasiones dentro del mes laborado.

c, Notorio descenso en la calrdad y cantrdad de trabajo realizada

d. Acumular tres quelas en un periodo de treinta dÍas, presentalas 1.,,,
cualquier c¡udadano.

e Divulgar u otorgar info-mación relacionada con su trabajr_¡ c corr itl
Gobierno, a personas diferentes a su jefe lnmediato. prc:;iden:t,
Municipal, Oficial lvlayo¡ o secretario

f . Lo mencionado en losl articulos g0 al 146 de Ley del Srstenla iie
Seguridad Publica parp el Estado de Jalisco, asi co,r,o tas ieyr:s
complementarias que ccrrespondan.

\.
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'13. Se obliga a no prestar sus :;s¡yi6j6s en un puesto igual para el c¡u
en este acto, durante el tiernpo que dure el mismo El incumpl
anterior, impLca una falta delprobiriad que dara lugar a r-rn p
administrativo surtiendo asi los efectos que de este resulie.

e se requ¡eie
imier¡to de lo
rocedirnierrto

'14. Se obl¡ga a guardar escrupulcsamente los secretos técnicos
datos. estadisticas, y demás detalles relacionados con e
desempeñe, o de los cuales tengan conoctmrento por razón d
realice, así corno de los asuntos administrativos oe carácter rer
drvulqactón pueda causar preluicro al Ayuntamiento.

, inforrll:tri
I trabalo c¡ue
el trabajo r¡ue
servado, c.r1,a

-)
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En todo caso el Ayuntamiento se reserva las accrones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las ¿¡ntericr¿s
disposiciones.

'15 Ambas partas están de acuer,Jo en que, para la interpretación de este Ac1r.¡
Admrnlstrativo Condicionado. se someten a lo estipulado en Tesis tle
iurisprudencia 105/2010 

-Aprobada 
por la primera Sala de este Alto

Trrbunal, en seslón privada de dtectstete de noviembre de clos mtl dtez
Semanario Judicial de la Fecieración y su Gaceta Novena Época T omo
XXXlll, enero de 2011, página 370, pnmera Sata, tesis 1a./.J. j05/2010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposrcrones de las Leyes aplicables en matena, Reglamentos Munrcrpaies
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adn-rinrstratrvo condicionado. se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecuencia, de
las obligacrones que contraen firmándolo y recibiendo su elemplar correspond¡ente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

Selestan ? mhbm pf §ef de mráder

confidenclal, ftmdatu en,d at 0 de h CPEUI4
0

14 15 de lm lhemientos pra la fllttr0fo

C. VITELIO

C. J. Ref o ¿t quez Vallin
S¡

Testigos:

ala informacnn trrnffiettcii?l fu h LTAIPEJ[, Pre ntp Municrpal

Tec. Luis Se Venegas Suarez L.S.p. M
Sínd o Municipal

t - l--
U,,*ul\,-

oi§éí Torres Rarnirez

..4

Comisario $e Seguridad Públic;r
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cr)rno artícu

Acept;rcién de Acto
Administrativo Condicionado

En la ciuclad de.Juanacatlán, Jaiisco eldia2q DE SEPTIEMBRE DE 2O1B en i¡is
of¡ciri:rs qLre ocupa la Dirección de Se,guridad Pública Municipal, comparecró por Lrrr.r

parte el C. J. REFUGIO VELÁZ(IUEZ VALLIi{, Presidente l,4unicipal y tirular

Je' G()brrrno MLrnrcrpal, y por la ltra parte El C. ALFREDO

II anterior para celebrar e I presente Acto É\drn in istlativo C
cual será por TIEMPO DETERMINADO, señalando para tal efecto las stg;Lrreirrr-

DEC -ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Prcsiderrte fulunicipai qLle por Í:cl

ondicronarii, c

llÉCti::rar
personal para las actividades de la l)irecciórr de Seguridad Púbiica lr,4unicr¡.r

Liso de las facultades c¡ue le confiere el articu'lo 48 fracción lll de la Ley tlcl G
y la Administración Pública lVlunicipi rl, Artrculo 3, fracción ll inciso B p¿lrr

( llOl l lCr

llu ¡l:, t

u¡til,irtl.
trillr,\,

o 30 fracción XVll, 27, 3e , 37,38 , I de la l-ey del Sisterna cie3

t)

e!l
Pub ica para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto acinrinis
condicionado

l'.i,;!lttrcl¿r. l l (,. ALFREDt}fJ,

EÉEE
4)<E-'l
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cabo el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el pre-sente ;rCti..,

n-lanifestando tener ¡a capacidad y cot'locim¡entos necesarios para Cesempeñari.r..r'
p.)' .)trL: iadr.r. balo proresta de declr verdad expresa que son su)/os tos srJU{ :.t.
JaIOS

A. Nor¡r bre conr ¡:leto: ALFREI)O
B. Edad:
C. Sexo:
D. Estado Civi
E. Naciorralidad:
F. Domicilio:
G. Se identifica con Credencia I

H. C.U.R.P:

Expuesto lo anteric¡r, ambas perles convienen en obligar-se; de co nfr:r¡ r.lic.,:rj
las sigurentes.

kE
//

deberá de ilcvar ¿r V

§
\
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CI-A[JSTJL,(S:

1. El presente acto se celebra por t¡empo determ¡nado y no poclrá l.]icd ifrc¿,r rsÉ)
suspenderse. term¡narse, sin¡ en los casos y condiciones especificadi:s i-, rr

este mismo, asi como en la Ley del Sistema de Segur¡dacl pubLca para el
Estado de Jalisco o faltas ,lraves así consideradas en los reglamentus
mr¡ntcrpales apltcables.

2 F-l Gobierno requiere los se,rvicios de la C. ALFREDO
n el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, pijr¿i qLrij

realice las actividades inherehtes a dicho cargo y las que le sean instruidas
por sus mandos tnmediatos.

3 fi/anifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar s
SCTVICIOS SEA en la Cabecera IVlunicipal o alguna poblac¡ón corrL\ren ( l¿r

dentro del [Vlunicipio de Juan.acatlán, ya sea en lugar fij
las necesldades de las labores diarras.

o o va ria b le, s qun
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4. El presente tend rá una vigelrcia del 1B del mes de sept¡emlrre ¿l

año 2O18. Celebración del ¡,resente y que deberá concluir precis;rrrr;r.rttr
d¡a 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de l.lbores pL)
24 de descanso

Asi misrno. otorga su conse ntimiento para que dicho horario puecta srr
nrodificado, e incluso ampliado, srempre que se le dé aviso con 24 horas Je
anticipación

5. Se prohíbe .xDresamente que labore tiempo extraordinario sa l,,r_r

autor¡zación prevta y por escrrto cie su mando inmediato.

6. Percibrrá como remuneraciór. mensual la cantidad de: $7,20ü lsicte r.ril
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiendose dicha cantidacj en r ji)s i)3r i,i.:l
rguales para su pago, el cual s.;erá ios dia:: quince y üitinlc (c cacl¿t iiris. ii .l
día hábil inr.ediato anterior en caso de que aquellos sean inháir¡res.
q uedando incluido en dicha r:antidad la parte proporcional de ros ciias ii;,:
d escanso sel¡anal y obligatorios. Io anterior según lo estipula.lo en ;{-s
articulos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema cle Seguridad Public:1rr;
Estado de Jalisco

7. Gozará de las vacaciones y, días rje clescanso conforme i dispollo warticulos 32 y 33 de la Ley det S¡stema cje Seguridad Publrca para ¿l F,starlcr
de.la tsco, siempre y cuando qe observe la jornada establecida en la cli¡rrsul¿i
3y4del presente,

Pt,



B. Se compromete a observar ltitena conclr.rcta en el <ieserrpeño de sus laburt.:r,
y acepta sin obleción, norrnarf su desempeno conforme al reglamcnto inti:ric:
y sus sanciones

Se cotnpromete a sujetarse & los cursos, seminarios, pláticas conferenci¿rs;
y denrás actividades relacionadas con la Capac¡tación y Adiestramiento que
se le asignen

lu

10 El Ayuntarniento se compromete a observar las medidas de Seguridad e
Higiene que resulten aplicablles, conforme a las Leyes y Reglameñtos tle la
[tI a te ria

t
1 1. La ¡ntetsidad y calidad der trabalo serán de tar naturareza que se obte'

rnayor efioencia, calidad y productividad posibles, sr,rjetándose estIctamente
a las normas e instrucciones que en nrateria de Seguridad Púk¡lica sean
aplicables.

12.son causas especiales de teiminación imputables de la relación labcr.al, i

siguientes:

ga l:

trúil

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con sr,r trabajo
t¡. Ausentarse de sus labores s¡n causa ¡Lrsttficada por nras

ocasiones dentro del mes laborado.

Notor¡o descenso en la calidad y cant¡dad de trabalo realiza
Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta días, pre
cualquier ciudadano.

13. Se obliga a no prestar sus seri ¡cros en un puesto igual para
en este acto. durante el tiempo que dr:re el mismo El inc
anterior, rmpltca una falta de¡ probidad que dará lugar a
administrativo surtiendo así lcis efectos que de este resulte

Divulgar u otorgar infCrmación relacionada con su trabajo o con el
Got¡ierno, e personas diferentes a su lefe inmediato. presidenlr-r
It/unicipal. Oficial lr¡lavor o secretario.'l
Lo mencionado en loq artículos g0 al í46 de Ley clel Sistenra de
Seguridad PLrblica pala el Estado de Jalisco, asi 

"oro las leyes
complementarias que correspondan.

c

d

e

htadas pc

el qtte sr; r-¿quicre
umplimiento Ce lc
un procedinrionto

f

14. se obliga a guardar escrupurosarrente los secretos técnrcos, r¡rfcri, r;i:
datos, estadísticas, y cremá; detales relacionados con er trabalo
desempeñe, o de los cuales tengan conocitniento por razón del triibájcr
realice, así como de ros asuntos administrativos de carácter reservacro c
divulgac¡ón pueda causar preluicio ai Ayuntamiento.

que
(ii" ¡e

uya
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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 anteriore¡;
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretaoón de este Acto
Adm¡nistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis rlo
jurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de d¡ec¡siete de novtembre de dos mil dlez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tonro
XXXlll, enero de 2011, página 370, Pr¡mera Sala, tesis 1a./J. 105/2010,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposic¡ones de las Leyes airlicables en materia, Reglamentos [Vlunlcipajes
co rrespo nd ie ntes

Leido que les fue a ambas partes el ,)resente Acto Administrativo condicionado. se,
hacen conocedores y sabedores de contenido del mismo y, en consecuencla, tlc.
las obligaciones que contraen firmánlolo y recibiendo su ejemplar correspondienie.

FIRMAS DE TES:

C. ALFRED

prsrloffiráctef
confdenciaf Íundadoendart 0* h CPEU[,|,

Se

I 14, 15 de los linenmentm pahpotecowrc J

ala infomaciirn amftencral # ia TIAIPEJI,

Tec. Luis Sergio
Síndico unicipal

Re z Vallin
Pre e n rcrp¿l I

Testigos:

negas Suarez L.S.P. Moi e
Cor¡ isario

s ,T-orresl(ám-ire¿
Seguridad Públic¡i-._----.-

Pr\(.ilJ\l¡,.r i. r

.:--



SeteSan zR @mprseft mrader

gfidennl, turüú m d d 6 de h CpEUlt

9, 
,l4, 

15 de lffi liÍparn€rrtm Ha h memon
Acepracir.,r, ,1* ¿,;¡¡r?10 infonnación omfdencmlfu ia LTAIPEJII

Ael rn inistrativo üondrciarrado

tn la ciudad de Juanacatlán, Jalisco. eldia24 DE SEPTIEMBRE DE Zü1{:! ,:¡;r,,.
¡frctna:; (lue ocupa ia llirección de Segurrdacl Pública frilunrcipal, compareu,.:r L:ur L]r,,:l

parle el C. J. REFUGIO VELÁZOUEZ VALL¡N, Presidente f\4unicipr,ri ,, iirtli ,r

irel Gobrerno Munrcipal, y por la otra parte El C. ROGELIO
anterior para celebrar el presente Actc Administrativo Condicionado el
'flHMPO DETERMINADO. señalando para tat c-fecto las sig¡urentes

cuai será o::¡

DECI.,ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pre sidente Mun¡c'pal qLre ir()t Jijr nrjcÉisi.,.ri) ,,i
personal para las actividades de la t)irección de Seguridad l)rjhiica lv,r¡¡i¡:ri,r,l ,,i:,,1

uso de las facultades que le cortfiere,:l articLrlo 48 fraccil¡n lil (1L. la l.-ey dr:i (-jr,,'rr. ., ,

y l.r./-. !r)),r;stración Pública ltilunicipal Arlicuk¡ 3. fraccio¡ ll irrciso B pil:rr,. ..
ccl,'']c :,r¡ti.ulo 30 fracción XVl|, 27 ,36 37,38 ,39 de la Ley det Sistern¿i rJe Sc¡ i.r, _ , I

iru5lic"r ¡:ara el Estado de Jalisco, celebra el preserrte acto adm¡ni:i:,
.,:oird !cronado.

§eglunda. El C. ROGELIO

xü

o

eberá ,:lc 11,.., v'l'l r .; ,:,.1,.

ries¡r, cllc de las actividades para la cuales se celebra ei prt':::.]r i.
nr¿rrlf.rstando tener ¡a capacidad y cqrnocimientos necesarios paru r jes(.rj.,_. ..r ,

por otro la<io, bajo protesta de deurlverdad expresa que son suycs Iús srgt-.r,i_,it
datos l

N c'rn bre corn pleto: ROGELIO
Edad:
Sexo:
EstatJ<¡ Civil
l'Jacionalida
Domicilio:
Sc identifica con Crederrcial IFE ft¡lio:
C.U.R.P:

Expuesto lo antenor, ambas pi¡rtes convienen err obli¡¡arse de conicirl¡üsi!: ,
las siguientes

D

c
D

r.
(J

H.

!
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2.ElGobiernorequierelosservicioscielaC.nocelto]n
e--l puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para que re¡¡lir:e i:,s
actrvldades inherentes a dichp cargo y las que le sean instru¡clas por !.;us
nrandos inmediatos. I

CLAUSULAS:

El presente acto se celebra por tiernpo cleterminaclo y no podrá rnodificarse.
suspenderse. termtnarse, sinc en los casos y condiciones especifrcaclas en
este mismo, asi como en la L-ey del Sisterna de Seguridad pubhca para el
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglantentos
municipales aplicables.

3. Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sLrs
servicios sea en la cabecer¿, Ir/unicipal o alguna población comprendicla
dentro del lrlunicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesidades de las laborer; diarias.

4. EI presente tendrá una vigen«;ia del 6 del mes de septiembre del aú,:
2O18. Celebración del presente y que deberá conclutr precisantente ei dia
30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24
de descanso

7¡q
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Así mismo, otorga su consent¡mtento para que dicho horarro pueci:r sei.
modiftcado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticrpación.

Se prohíbe expresamente jqLe taUore tiempo extraord rna rir.¡, satvo
autorización previa y por escriio de su mando inmedtato.

Percibirá como remuneración mensual la cantidad de: $8,000 (Ocho mil
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndcse dicha cantrdad en dos partes ¡guales par
su pago, el cual será los días quince y último de cada mes. o el día há
inrnediato anterior en caso de que aquellos sean jnháh¡iles, quedando inclur a)

en dicha cantidad la parte proporcional de los días de descanso sernai n
obligatorios, io anterior según ,o estrpulado en los articulos 36, 37.
la Ley del Sistema de Seguridád publica para el Estado de Jalisco v

ly

r.lc7 . Gozará de las vacaciones y d ías de descanso conforme lo disp
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica para el i_st ilrt:)
de.Jalisco, siempre y cuando se observe la jornada establecida en la cláusuta
3 y4 del presente;

-/#'
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8 Se compromete a observar buena corrducta en el desempeño cie sLrs labores
y acepta srn objecrón, normar su desempeño conforme al reglamento rntefr{Jr
y srrs sanciones

9. Se contpromete a sujetarse ailo, curso, seminanos, pláticas, conf erencias
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 apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
Mate ria

11. La intensidad y calidad del traba¡o serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y pro'ductividad pos¡bles, su1etándose estrlctamente
a las normas e ¡nstrucciones que en materia de Seguridad Pública sean
aplrcables.

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

a. Pedir o recibir dinero pór asuntos relacionacios con su trabalo

b. Ausentarse de sus latrores s¡n causa just¡ficada por más de tres
ocasiones dentro del mes laborado.

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

d. Acumular tres qLiejas en un periodo de treinta días, presenlaclas por
cualquier ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmed¡ato. pres¡dente
Municipal. Oficial Mayo,. o secretario

f . Lo mencionado en lo§ artículos 90 al 146 de Ley del Ststenla úe
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, así como las leyes
complementarias que correspondan.

ñ
c_§
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13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se req
en este acto, durante el tiempo que dure et mismo. El incuntplimrentrr
anterior, rmplica una falta de i 

prob¡dad que dará lugar a un procedrrn
administrativo surtiendo así los efectos que de este resulte. ,-'\

LlrC i,;
del
lc t)

14. se obliga a guardar escrupulicsamente los secretos técñicos, infornraduin.
datos estadisticas, y demá; detalles relacionados con el trabaioltlue
desempeñe, o de los cuales t:ngan conoctmiento por razón del traba.lo que
realice, así como de los asuntr¡s administrativos de carácter reservado cuya
drvulgación pueda causar prej,.¡¡a¡o al Ayuntamiento.

\
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En todo caso, el Ayuntamientc se reserva las acciones que ias leyes crvrles
y penales establecen en contra de las personas que violen las aítteftores
disposiciones.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Admlnistrativo Condiclonado, se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia. de
las obhgaciones que contraen firmándolo y rec¡biendo su ejemplar correspond tente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

rffim-krffi,r"tf$fffis
g. il liü r* r*nrrentm paa la plecnon

lr, ii** mrffierrtial & la LIAIPEJhL

o5. \i.
ROGELIO

Tec. Luis Se
Sin

io Venegas Sua
co Municipal

J. Refu zquez Vallin
Pres Municrpa I

Testigos:
,..'

\---,
rez L.S.P. Mo és Torres Ramirez

Comisario de Seguridad Pública

F,A( )lN/'\ 4 lll- ,i

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Administrativo Condicronado, se someten a lo estrpulado en Tesis de
jurisprudenc¡a 10512010 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de diecisiete de nov¡embre de dos mil dtez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tcnrc.,
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesrs 1a.lJ. 10512010
señalando expresamente que en lo no establecido se regularí.r pcr lii-c

disposrciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos [/lunicipales
correspond ientes



\*.-

En la c¡udad de Juanacatlán, Jalisco eldia24 DE SEPTIEMBRE OE 2O'tB en las
ofrc¡nas que ocupa la Direcc¡ón de Segundad Pública Municipal, comparecló pc,r u,r;i
parte el C. J. REFUGIO VELÁZGIUEZ VALLIN, Presidente Municipal y tir,"ri:rr
ciel Gobrerno l\/unicipal, y por la otra t,arte El C. VICENTE
t r,) anterior para celebrar el presente Acto Administrativo Condicionirdo el cu¿r ..;,..,,

por TIEMPO DETERMINADO, sdnalando para tal efecto las srgurentes

DECI.ARACIONES:

Pr¡mera. Declara EL C. Pre:sidente Municipal que por ser necesariD el
personal para las actividades de la l)irección de Seguridad Pública ft/uniciLlri 11 3¡
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Ley del Gobiernr
y la Administración Pública Municiparl, Articulo 3, fracción ll inciso B párrafrl3,,:rs,
ccrno articulo 3o fracción XVll,27 , 36., 37,38 ,39 de la Ley del Sistema de Segu¡ irt¿r.j
Prrul¡i.r¿1 para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto adminis r¡,1,.i
cartdrctonado. //

St:gunda. FiC. VICENTE
ci desarrollo de Ias acttvidades para la cuales se celebra el present.. i...1r)
maniÍestar¡do tener la capac¡dad y conocimientos necesarios para desernpeñarl.s
por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son sr-ryos los stgLrientrl
datos:

Nombre completo: VIGENTE

Estado C¡vil:
Nacionalidad:

eberá de llevar .r,:rri-rr.,
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Domicil¡o:
Se identificá corr Credencia IFE folio:
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obltgarse de conformrcl¿rj
las s¡guientes:

M
x
ffi

Aceptación de Acto
Adm i nistrativo Condicionado

Edad:
Sexo:

1

¡

B.
c.
D.
E.
¡.
G.
H.

/,
f, jiGll.t¡ I Dl. ,,



CLÁUSULAS:

EI presente acto se celebra por tiempo determinado y no podrá nloclificarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones espec¡ficadas 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 la G. VICENTE

II en el puesto de ASPIRANTE A SEGURTDAD pUBLICA, para quc
reahce las act¡vtdades tnherentes a dicho cargo y tas que le sean tnstTUlü:,i,:j
por sus mandos innrediatos

3. Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la Cabecera fvlunicipal o alguna población comprenclida
dentro del Munrcipio de Juanacaflán, ya sea en lugar fi¡o o varrable, según
las necesidades de las labores diarias

4. El preserrte tendrá una vigencia del 1 del mes de septiembre del
año 2Ol B. Celebración del p-esente y que deberá concluir precisarnente el
dia 30 de septiembre del 2018, con una lornada de 24 horas de labores por
24 de descanso

::
t:,-
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Asi mismo, otorga su consentim¡ento para que dicho horar¡o pueda ser
nrocjificado, e incluso ampliado, srempre que se le dé aviso con 24 horas de
Jntrc¡paoón.

Se prohíbe expresamente 'que labore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

6. Percibirá como remuneraclón mensual la cantidad de: $7,200 (Siete
doscientos Pesos 00/100 M. N.) drvidrénclose dicha can tidad en dos pa ES

it

oeliguales para su pago, el cual será los días quince y últim
dia hábil rnmediato anterior en caso de que aquell

o de cada nles) os sean inhabiies
quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los días de
descanso semanal y obl¡gatcirios, lo anterior según lo estipulado en
articulos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad Ptrblica par:r
Es tado de Jal¡sco

i
7. Gozará de las vaca

artículos 32 y 33 de I

de Jaltsco, siempre y
3 y4 del presente:

crones y días de descanso conforme lo dlspone lr:s
aLey del Sistema de Seguridad Publica para el Es dr-r
cuando se observe la.¡ornada establecida en la cláusr¡la

-....-/.

PA(lrllA : Dl: 4
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8 Se compromete a observar büena conducta en el desempeño de sus labores
y acepta sin ob.leción, normar su desempeño conforme al reglamento rnterior
y sus sanciones. I

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

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de seouridad e
llrgiene que resulten aplicable:s, conforme a las Leyes y Reglámeñtos cle la
,[r'lateria,

11 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficienc¡a, calidad y productividad posibles, sujetándose estrictamánte' a las normas e rnstrucciones que en materia de §eguridad púbrica sean
aplicables

I

12. son causas especiales de teri¡inación ¡mputables de la relacrón lal¡oral, las
sigLlientes

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabalo
b. Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tres

ocasrones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la:calidad y cantrdad de trabajo realizada.
d Acumular tres quejas en un periodo de treinta días, presentadas por

cualquier ctudadano.

e Divulgar u otorgar info:mación relacionada con su trabajo o con el
Gobierno, a personas. diferentes a su jefe tnmediato. presldenle
lvlunicipal, Oficial tr/ayor o secretar¡o.

'13. Se obliga a no prestar sus servicios en un pltesto ¡gual para e.l que s;e req
en este acto, durante el tiempo que dure el misn.ro. El incumplimiento
anterior, implica una falta de probrdad que dará lugai a un procedrm
admin¡strativo su(iendo así los efectos que de este iesulte 

_ 

' -

u t¡rre
de lo
rento

1 4. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, informac
datos, estad lsticas, y demás detalles relacionados con el trabalo firudesempeñe, o de los cuales téngan conoc¡m¡ento por razón del trabalo que
realice, así como de los asuntos administrativos de carácter reservado cUVA

n.

drvulgación pueda causar p re.j Lricio al AyLtntarniento.

PAGlf.lA I l)t: 4

f. Lo mencronado en los articulos g0 al 146 de Lev del Sistema de /
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi corno las levesl
complementarias que correspondan. I

\ t

-__Á.



C. J. Refug

En todo caso el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contra de las personas que violen las anterrores
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
lurisprudencia 105/2010 

-Aprobada por la primera Sala de este Alto
Tribunal, en seslón pr¡vada de diec¡siete de noviembre de dos mil diez.
Senranario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca. Tonro
XXX|ll, enero de 2011, página 370, primera Sala, tesis 1a.tJ. 1OS201O
señalando expresamente que en Io no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos lrilunicipales
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condrcionado, se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia, de
las obligacrones que contraen firmándolo y recibiendo su e¡emplar correspond ¡ente.

FIRMAS DE PARTES:

C. VICENT

3 .. ,i

uez Vallin
Presi Municipal

Testigos:

Tec. Luis rgio Venegas Suarez L.S.p. Mois
índico t\4unicipal

Torres Ramire¿
Comisario derSeguridad pública

PAGINA 4 IIf: 4
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ffiflilffiHflflf#trí
9, 14, 15 de los lireamnhpa h po{eccnr

Aceptación de Actp! informacton mnfthncialde la LTAIPEJII
Adnr i nistratirro Conciicionado

F-n la cir-rdad de Juanacatlán. Jalisco, eldia24 DE sEpflEMBRE DE zolB L¡r¡ l¡r;
t¡Írcrnas que ocl¡pa la Drrección de sr;gtrrrdad pública Municipal. compare:cró o.y .rrri,
p¿rrte el c. J. REFUGIo vglÁzouEz vALLtN presidente lr.4unicip:il 1,, i i.r1.r,
del Üohierno lvlunrcipal, y por la ()tra parte El C. IV|ARICRUZ

o anterior p rra celebrar el presente A

Primera. Declara EL C prt:sidente tr,4unicipal que por srir rre.:it:i,ri. iri
0L'r sonal para las ar:trvidades rje la l) jrección de seguridad púi:lrca fvluirrcr¡:r,. ¡ .,r
t.rsr¡ d¡; la§ facultades r¡ue le confiere el artículo 48 fracción lll de la Lr:y clel (r,L¡bii rirL,
y l:l ¡\d rnin rstración Prjblica lVlunicipirl, Articulo 3, fracción ll ¡nciso [3 párrak. .i,. ;,:,i
coriro ¡r¡tículo 30fracción xvll,27,36, 37,38 ,3g de la Ley del sistema di: st,,lirr,,ril
i)i.¡i;l'..ri r;era el Estacio de Jalisco, celebra el presente acto ;rcinrr ri,,:;r-,,,1i r.
cond¡cronacio

cr,¡ndrcionado el cual será por TlEMpo DETERMINADO, señalanrjo i)¿rra t¿il
aicclo las srguientes:

DEC.ARACIONES:

Scgr"rnda. i:l t.. MARICRUZ
r a cabo el desarrcllo de las actividades para la cual

r.ii:rnifestando tener la capacrdacl y conocirn
desempeñarlas; por otro lado, bajo pl-otesta <je decir verJacj expre..:a .tue sÍ:rr sl¡,,1.1)
foi stqL¡tentes datos.

Nom bre com pleto: MARICFIUZ
Edacl
Sexo:
Estado Civrl:

cto Adnlinistr¡it¡,r,¡

iieva
acto,

es se celel.¡ra ei i-, :,
ientos l icces¡.:i,c:;

r)

C

D
E
F.
tl
il.

§
¡J ac¡onal¡dad:
Donricili
C ¿' identifica con L1

c.u.R.p
al IFE folio

Expresto lo anter¡or, ambas pirrtes conr/ienen en obligarse de confor¡:lidati a
las srguierrtes.

;r..,r t'¡¡Á I ,l
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2. El Gobierno requiere los servicios de la C. MARICRU

E, "t 
pr"sto de ASPIRANTE A SEGURIDAD pUBLtCA,

para que realice las activ¡dac,es anherentes a dicho cargo y las que le seen
rnstruidas por sus mandos inrnediatos.

CLAUSULAS:

3

:1

extraord inarro. s r 1,.,r,

iato

6. Percibirá como remuneractó f mensual a cantidad de. $8,000 (CJcho

la Ley del Sistema de Segurid ad Publica para el Estado de Jali

7 Gozará dé tas vacácion6stlildiai' de descanso conforme !o ciisponrt

El presente acto se celebra por tiempo determinado y no poCrá n.rod if ir:a rs,,,,
suspenderse, termrnarse, sino en los casos y condiciones especificaclas en
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad publica para el
Estado de Jal¡sco o faltas lgraves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables

Manifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prestar slls
servicios sea en la cabecera lvlunicipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable. según
las necesidades de las labores diarias.

5

El presente tendrá una vigerrcia det 20 del mes de septiembre rlel
año 2O18. Celebración del Frresente y que deberá concluir precisarnentr: el
día 30 de septiembre del 20,18, con una jornada de 24 horas de labores por
24 de descanso.

Así mismo, otorga su conse,ntim¡ento para que dicho horar¡o pueda snr
modificado, e incluso ampriadc, siempre que se re dé aviso con 24 horas tre
anticipación,

Se prohibe expresamente que labore tierllpo
autorización previa y por escr to de su mando inmed

E=-A=
EEEE
§i <¡r -"
k G> -.§ cg
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Pesos 00/100 M. N.) dividréncose dicha cantidad en dos partes igr.rales !;l
su pago, el cual será los días quince y último de cada mes. o el dia ¿ibil
rnmed¡ato anterior en caso cle,1ue aquellos sean ir-rhábiles, quedando ¡niluroo
en dicha cantidad la parte prc,porcional de los días de descanso semanal y
obligatorios, lo anterior según Io estipulado en ¡os artículos 36. 3.i

it

articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Seguridad Publica pára ei Est do
de Jalisco,, siempre y cuando se ob
3 y4del presente,

serve la jornada establecida en la clílusula



B Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de srrs taborcs
y acepta sin objeción, norñla¡ su desernpeño conforme al reglamenb rnterror
y sus sancrones

Se cornpromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferenci¿rs
y demás actividades relacionadas con la Capacrtación y Adiestrarniento que
se le asignen

I

10. El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Segurir.lad e
Hrg¡ene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos dej la
lVlateria

11 La ¡ntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficrencia, calidad y productividad posibles, su,etándose estrictamentc
a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad pública sean
aphcables.

12. son causas especrales de tefmrnacrón imputables cle la relación laboral, las
sigu ientes 

,

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabalo
b. Ausentarse de sus lebores stn causa justificada por más d(j trcs

ocasiones dentro del mes laborado

c. Notorro descenso en la calidad y cantidad de trabajo realizacja

d. Acumular tres quejas en un periodo de treinta dias. presentadas ;,1,.¡
cualquier ciudadano.

e. Divuigar u otorgar inf<trmación relacionada con su trabajo o r:on el
Gobierno, a personasi diferentes a su jefe rnmediato. pre¡rrlenre
Municipal, Oficial Mayor o secretario.

f. Lo mencionado en los artículos g0
Seguridad Publica pa:a el Estado
complementarias que óorrespondan.

al 146 de Ley del Sistema d
de Jalisco, así como las tey §

13. se obl¡ga a no prestar sus servrcros en un puesto rgual para er qLre se requieier
en este acto, durante el tiempo que dure er misrno Er incumprimiento cic ¡o
anter¡or. implica una falta de probidad que darii lugar a un piocod
administrativo surtiendo así los efectos que de este resulte. ,\

14. Se obliga a guardar escrupu,losamente los secretos técn¡cos

lrTl le nIa)

, infolr¡r
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabai
desempeñe, o de los cuales :engan conocimiento por razón clel trab
realice, así como de los asunlos administratlvos de carácter reservad

que
que
u,/a

aJo

OC
drvulgación pueda causar pre;uicro al Ayuntamtento

¡--^a- rf l' : l
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En todo caso, el Ayuntanliento se reserva las acciones que las leyes civlles

y penales establecen en contra de las personas que violen las antertores
disposrciones

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este l\cto
Adminrstratrvo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de

lurisprudencia 105/2010. -Áprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesión privada de dlecisiete de novieml¡re de dos r¡il dtez.

Semanario Judicial de la Fecleración y su Gaceta, Novena Epoca Tomo

XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis 1a.lJ. 1051201C'

señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las

disposiciones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos Muntclpales
correspondientes.

Leicio que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condlcicrlado, se

hacen conocedores y sabedores dei contenido del mismo y, en consecuencia. de

las obllgaciones que contraen firmándolo y recibiendo su e.¡emplar correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. MARICRUZ

C. J. Refug ez Vallin
Pr unicipal

./l
"?|

Tec. Luis Sergi e
Síndic Ivlunicipal

as Suaroz \s:p ot és '[orres Rarnire¿
Comisa rio e Seguridad Pública

PAGI¡JA 4 t'I

Testigos:

I
I
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ktestan z.l pla0rmrysuoecarádu

conÍidencrai, findado al d arl 0 de la CPEUl'l,

9, 1.1, 15 de lm lineailrrh pa la Pdemlh

Aceptaciún cte Acto ala infonrucim mit'denffil de la LTAIPEJII

Administrativa Condicionado

L:n la ciudad de Jr-¡arracatlán, Jaliscc el día 24 DE SEPTIEMBRE LIE 2Ot:; rir i;r:;
oiri.:lr¡:rs que ocupa la Direccrón de S,:gurrdad pública tVlr_rrrrcipal, cont!)arecla t_,!r ilt itr

ir¡rle el c. J. REFUG¡o vELÁzuuEz vALLIN presiciente lvlLrnicip¡¡ ,r riiu :r;

il¡ür Y""ff :::,' J"T,?,?', I 31-,15-";""i ::: #
¡r.i,r: ,*Er rái porTIEMPO DETERMIiIADo, señalarrdo para tal efecto lrs : -rr.,i;Tr.ls

DEC -ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pr, rsidente lrlunicipal que por ser n rcesrino el
personal para las actividades de la Jirección cie seguridad Pública f\4r;r'r¡cioal ,, *n
uso de las facultades que le confiere el articulo 48 fracción lll de la Ley ci¡l Gol,¡.ir¡cr
y ia Adnrinistración Pública lvlunicip ll Articulo 3, fracr:irin ll inciso B p,'rrr':rfo .r.' :::.
corno art¡culo 30 fracción XVll,27 ,3(,, 37,38 ,39 cle la L-ey del Sistenta tic Seq.r,rii.r,r
PLtblica para el Estado de Jalisco. celebra el presente actl¡ adrn ir ist¡.,1r,- r;
cunClcionado.

Segurrda. El C" DIEG
¡: cabo el desarrollo de las actrvidades para la cuales se celebra el prescrii,t:
manifestando te¡rer la capercidad y conocimientos necesarios para descnr¡;cir:r
por otro lado, ba¡o protesta de decir verdad expresa que son suVos los :;i¡tr-t;i:
datos

Nombre co¡¡r pleto: DIEG
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalidad:
D o rrr ic ilio:
Se identifica cor) redencia: IFE fo
C.IJ.R,P

ei;,.-:iá rJe !lev

.l ü.
l':l

l.. t,

A

B
(-

D
E

F

G
H

f:xpuesto io !]¡lter¡or, ambas partes convienen en ohrhgarse cie conrr¡ rn:,r.j.;t i :¡
las siguientes:

)t
//'
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t'x.

CI.AUSULAS:

E.l presente acto se celebra por tienrpo determinado y no podrá modificarsc.
suspenderse. termtnarse, stno en los casos y condicione: especificaclas cn
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridacl Publica para el
Estado de Jalisco o faltas Eraves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables.

2.8 Gobierno requiere los servicios de la C, DIEG

In" puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PLJllLlCA, p¡ira (tu(l
real¡ce las actividades tnherentes a dicho cargo y las que le sean tnstrurdas
por sus mandos inmediatos.

3. Ivlanifiesta su consentimjento para que el lugar o lugares para prÉjstai sus
rtlrvicios sea en la Cabecer¡ tvlunicipal c alguna poblacion cornprendilla
ifentro del Munrcrpro de Juanacat¡án, ya sea en Iugar filo o varrable. segrrn
las necesidades de las labore,; diarias.

4 El presente tendrá una v¡genc¡a del 25 del mes de septiembre dei
año 2OlB. Celebración del presente y que deberá concluir precisi.rffie te el
dia 30 de septiembre del 2018, con unajornada de 24 horas de laf rores por
24 de descanso.

Así mismo, otorga su consent¡miento para que dichc¡ horario i)ri.jda ser
modificado, e incluso ampliadt, siempre que se le dé aviso con 2.4 horas,:r:
anticrpación.

r.§

\

5 Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinarrU.
autorización previa y por escrlto Ce su mando inmediato.

6 Percibirá conro remuneraciór mensual la cantidad de: 97,200 (Siete

salvr¡

li

r-. f

Eñ=EE¿5 ¿5 E; <
€l G 6_=l
S q> -§ «¡
aal e cE

h= §{i
.r¡ <t (4 ¿!t* -a €-EE s E#O-C>GÉI "<f <L¡ <>

sl €f.=l== EEEq€
-g¿ ..E -r '-
rr =;*

doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose rjicha ca¡rtidad en clos al.p
iguales para su pago, el cual será los días quince v último de cada mes
dia hábil rnmed¡ato anterror en casc cie que aqueiios sear¡ rrih;l
quedando inclr.iido en dicha ca r¡tid
descanso semanal y obligatorios,
articulos 36, 37, 3
Estado de Jaliscr:.

ad la parte proporcional de los Jí;rs ,.lc

lo ante or según lo estipulado . iús
B, 39 de la Ley drtr el Sistema Ce Seguridad P Eb,ll! t ! t?

li C: S.

cC llál-'i t:
I

7. Gozará $ Ias vacacrones y. dÍas de descanso
artículos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segurid

¡l,

conforme lo d ispo
ad Publica para el

de Jalisco. stempre y cuando s.e observe la jornada establecida en la cláuslir,.i
3 y4 del presente;

)' . i), .

v w



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 sr-rs sanciorres

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás activrdades relacronádas con la capacitacrón y Adiestramrento que
se le asignen.

'10. EI Ayuntamiento se compror¡ete a observar las medrdas de Seguridad e..
H¡g¡ene que resulten apl¡cables, conforme a las Leyes y Reglameñtos cle la'
lVlateria.

'1 1 La intensidad y calidad del tra,bajo serán de tal naturaleza que se obtengtr la
mayor eficrencia, calidad y priductivrdad posrLrles, sujetándose estrrctanre.nte
a las normas e instruccione:,, que en mater¡a de Seguridad pública sean
aplrcables.

146 de Ley del Srsterna
Jalisco, así como las le

ure[e
de lo
iento

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su trabajo.
b. Ausentarse de sr-ls labores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la cal¡dad y cantic.lad de trabajo realtzacla

d. Acumular tres quejas e n un periodo de treinta días, presentadas por
cualquier ciudadano.

e Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o ccn el
Gobierno, a personas, diferentes a su 1efe inmediato. pi.esrdenii,,
ft/unicipal, Oficial Mayor o secretario

f. Lo mencronado en lod artícLrlos g0 al
Seguridad Publica para el Estado de
complementarias que correspondan.

13. Se obliga a no prestar sus servlcios en un puesto igual para el que se req
en este acto, durante el tiempo que dure el mismo El incr-rmplimiento
anterror, rmplica una falta de iprobidad que clará lugar a un proceriint
administrativo surtiendo así lo:; efectos que de este resulte.

14. Se oblrga a guardar escrupulcsamente los secretos técnicos ¡nfornt C¡OI),
datos, estadíst¡cas, y demás detalles relacionados con el trabajc que
desempeñe, o de los cuales tl:nqan conoclmiento por razón del traba¡o qt_rc'
realice, así como de los asuntbs administrativos de carácter reservado cuya

NA.3/ói

d ivulgacrón pueda causar pre¡uicro al Ayuntamiento

fr'\(.1I

ü

12. son causas especiales de term¡nacrón rmputables de la relac¡ón laboral, lassiguientes: 
I

I

-#



En todo caso, el Ayuntam¡ento se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en cont"a de las personas que vrolen las antenores
drsposiciones

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación rle este Acto
Admin¡strativo Cond¡cionado, se someten a lo estipulado en Tesrs cie
lurisprudencia 105/2010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tnbunal, en ses¡ón privada de diecisiete de nov¡embre de dos m¡l dtez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo
XXX|ll, enero de 201'1 , página 370, Primera Sala, tesis 1a.t.J. 105IZO1O.
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
drsposrciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos l\4uniopales
correspond ientes

r

Sehshn 3 pahhmpormrdemráder

ffifrfudal, fundado gt d art 6 & la CPtUil,

9, 14, 15 de lffi lhearflErttm para la ydemxn

ala informdon cortffieltcral de la LTAIPEJil

C. J. Refu z Vallina
Pre tíunrcipal

Tec. Luis Serg o enegas Suarez L.S.P. Mo
Síndic M un icipal

és Torres Rami fcz
Com isa ri e Seguridad Públic;

PAGlNli 4 lir

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo condicronado, se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia, de
las obligaciones que contraen firmánciolo y recibiendo su ejemplar correspond ¡ente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. DIEGO

Testigos:



Acept;ición de Acto
AdministraLivo Condicionadcr

Se testan*¿Lplubrm pr ser oe mrauu

confidenoalfunüdo en elart 0 de la CPEU[{,

9, 14, 15 de lm lineamimtm pra la prdemxrn

ala infomacion mnfidencralde la LIAIPEJIII

En la ciudad de Juanacatlán, Jaliscr.¡, el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, err

las oficrnas que ocupa la Dirección de Seguridad PúbIca [t/unicipal, compareci'.-,

por una parte el C. J. REFUGIO VE¡-ÁZQUEZ VALLIN, Presirlente Municipal

y titular del Gobierno Municipal, y por la otra parte El G. ALEJANDRA
Lo anterior para celebrar el presente

Acto Admrnistrativo Condicronado el cual será por TIEMPO DETERMINADO
señalando para tal efecto las siguien'tes;

DECI.ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pre sidente [/unicipal que por sr-'r neces¡rrio i-'l

F¡crs,onal para ias actividades de la Drrección de Segurrdad Pública Munrcrpal y en
uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la Lery dr-l
Gobiernc¡ y la Admrnistración Púbhca Municipal, ArticL¡lo 3, fracción ll inr:iso fj
párrafo 3" asi conro artículo 3u fracción XVll, 27, 36, 37,38 ,39 de la l-r:y ri,,;i

Sistema de Segurrilaci Pr"rblica para el Estado de Jalisco, celebra el preseÍrie aciir/
adnrinistrativo condicionado.

Segunda. El C. ALEJANDRA
deberá de llevar a cabo el desarroll¡ de las actividades para la cuales sé CC e
el presente acto, manrfestando teier la capacidad y conocimientos necesariris
para desempeñarlas, por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa que son
suyos los siguientes datos t.

A. Nombre cümpleto: ALEJANilR.i§,

Edad
Sexo
Estado Civil:
N ac iona lirla d
Domicilio
Se identifica coñ dencia! IFE fo to:
C.U.R.P

Expuesto lo ¿rfiterior, ambas rartes convienen en obligarse de cu nforr r,irj ¿r,-l

a las siguientes

/

l\.
a'- \

\

B
L
D
E
F,
Lr

H.

lt
P/,lill\,r1, 1 i_,i

x
ll'

,¿ly',,r*

t



CLi.AUSULAS:

1. EI presente acto se celebra pór tiempo determrnado y no podrá mod¡íicarse,
suspenderse, terminarse, sino en los casos y condiciones especificadas en
esle mrsmo, asi como en la Ley del Srstema de Seguridad Pubhca para et

Estado de Jalisco o faltas qraves asi consideradas en los reglamentos
mun¡cipales aplicables.

I

2. El Gobierno requiere los serv,cios de la C. ALEJANDRA
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD

A, para que realice las actividades inherentes a dicho care,o y l¿rs

que le sean instruidas por sus mandos rnmediatos

3. tr4anifiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para presta! sus
servrcios sea en la Cabecer:r Municipal o alguna población comprendida
dentro del Municipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, segúrr
las necesrdades de las labores dtarias

4. El presente tendrá una vigencia del 18 del mes de septiembre d
año 2O{ 8. Celebración del presente y que deberá concluir precisameÉ-BEE

l;P <§ a-:=r
L= d> -:Y l§

3E E+E
SEee
q€E€
crlE e =EIrd-g E
-='H=E
dJ .;= _'.1-

áa,=€

por 24 de descatrso

Asi misnro, otorga su consd.ntimiento para que dicho horario pr.rJu ,*,
rnodificado, e incluso ampliadp, srempre que se le dé aviso con 24 horas de
anticipacion.

5. Se prohíbe expresamente i que labore tiempo extrao rdinai¡,-r. saivr,
autorización previa y por escrito de su mando rnmediato.

Percibirá como renruneración mensual la cantidad de $7,200 (Siete nril
doscientos Pesos 00/10b M. N.) rirvidiéndosE rJicha c¿rnticJaij i:n :r;s
partes rguales para su pago, el cual Será kjs tirr:.fqtrr:icé ¡'iltimt: dc c¿rt1i¡

mes, o el día hábil inmediato anterior en c¿lso de que aquellos sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cant¡dad la parte proporcional de los
dias de descanso semanal y obligatorios, lo antericr según lo estlpLrlado e--n

los artículos 36, 37, 38, 39 de la Ley del Sistema de Segur^id a{QLrlrce

6

el Estado de Jalisco
.,

conforme lo ijrsl.)or-rc los

i

7 Gozará de tu, ur.J"ion", 1 ol, o" ["r.u,,Ju
añiculos 32 y 33 de la Ley del S¡stema de Seguridad Publica para Ei Estado
de Jalisco, siempre y cuando se
cláusula 3 y 4 del presenle,

i

observe la jornada establecida en la

:--*\

,x

el d¡a 30 de sr:ptiembre del 2018. con una lornada de 24 horas di: labotes §i

\

-r§</



B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeño de sus
labores y acepta srn obJec¡ón, normar su desempeño conforme al
reglanrento interior y sus sanci5nes.

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

10. El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridad e

Higrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglarnentos de la

[rlateria

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga Ia

mayor eficiencia, calrdad y productrvrdad posibles, sujetándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en materia de Seguridad
Pública sean aphcables.

12. Son causas especiales de terminación imputables de la relación laboral, las
s rcl Lrientes

a Pedir o recib¡r dinero pc,r asuntos relacionados con su trabajo.

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

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabaio realizada i
d. Acumular tres quejas en un perrodo de treinta días, presentadas porTl

cualqure' ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su traba¡o o con el
Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. Presrdente
Municipal, Oficial fi/ayor o Secretario.

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

13. Se obliga a no prestar sus §ervicios en un puesto .igr"ral para el qr.re se
requiere en este acto, du'ante el tiernpo que dure el misnlo. E!
incumplimiento de lo antenor, rmplca una falta de probidad que dará lugar a
un procedimiento administraiivo surtiendo asi los efectos que de este
resulte

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, ,nfor.',,i,y'ro,
datos, estadísticas, y demás detalles relacionados con el trabalo' que
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del traba.!o c¡ue
realice, asi como de los asuntos adm¡nistrat¡vos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causa,r prejuicio al Ayuntamiento

?

\

V
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Err todo caso el Ayuntamientc, se reserva las acciones que las leyes ctviles
y perrales establecen en contra de las personas que violen las anteriores
disposiciones.

15. Ambas partas están de acuerdo en que, para la rnterpretacrón de este Acto
Adm¡n¡strat¡vo Condicronado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
lurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en sesrón privada cie diecisiete de nov¡embre de dos mrl drez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Torno
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Prrmera Sala, tesis 1a.lJ. 10512UA.
señalando expresanrente que en lo no establecrdo se regulara por las
disposrciones de las Leyes apl¡cables en materia, Reglamentos N4unicrpales
correspond ientes

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Admlnlstratrvo Concirctonarlo,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y. en consecLlencra,
de las obl¡gac¡ones que contraen flrmándolo y recibiendo su elemplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. Alejandra

Se testan 3-palabras pserdeearádet

ccnfidenual, Íundado en elart 0 de la CPE[J[4.

9, 14, 15 de lm linenmientm para h protemln

ala rnfcrnnción mrlfiderrclalde la

. J. Refug io
Presid

Va llin
icipal

Testigos:

a_-'--\
i

Tec. Luis Ser§ Venegas Suarez L.S.P. M sés Torres Ranrirez
Síndi o lVlunicipal Com isa ri de Seguridad Pública



icteitan 5 pahbrasprser&mráder

mnfiCenciai, Íunda& en d art 6 de la CPEU[,|,

3, ' i, 15 de lm linearnrentm paa la potemror

Aceptación de.Acto ala inh¡ación confidencial de la LTAIPEJI,
Administrativo Condicionado

L-n la crudad de Juarracatlán, Jalisco, el día 24DE sEpTlEMBRE DE 2o1B en r¡s;
t¡fr::rnas que ocupa la Drrección de sr-.guridad pública MLrnicipal, conrparecio por un:i
¡rarte el C. J. REFUGTO VELÁZOUEZ VALLIN, presidente t\,4unici¡-,al y titLrrrr
ii,. (.,.-,blcri¡o lVlunrcrpal y por la otra parte El C, DIEGO

- 

¿lnterror p;rra celebrar el presente Acto Adnr

u

an¡strat¡vo Condicion¿¡do ¿i
crr¿rl si'ra por TIEMPo DETERM¡NADo, señalanclo para tal efecto Ias sr!Lri,r,r1;. 1

DEC.ARACIONES:

Primera. Declara EL c. pre¡srdente rVrunrcrpar que por ser neceÍiarrii r,i
personal para las actividades de la l)irecciórr cie seguridad pública fvunicipai y e'
uso de las facultades que le confrere el articulo 48 fracción lll de la Ley del Gobrcrrrr,,
v la Acirninistración Pública tvlunicipal. Arliculo 3, fr'acciórr ll inciso B pá¡-raft:3,,.,,:,r
como articLrlo 30 fracción xvll,27,3e, 37,38 ,39 de la Ley ciel sisiema ,le sÉ¡,ir r,¡1¿.¡,..
P*blica para el Estado de Jalisco, cerebra ef presente acto aiinrr¡i-tr-;,¡ji,.L,
cond rcionado.

Segunda. El C. DTEGO eberá de ll;:v;¡;
a cabo el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente ¡,icirl
nranifestando terrcr la capacidad y con oc¡m¡entos necesarios para descr nIer-i a r lar
por otro lado, balo protesta de decir verdad expresa que solt suyos los r;iirrIór
iiatos

Norn b re onr pleto: DIEGO
Ecla d
Sexo:
Estad o C iv il :

Nacionalidad:
Domicilio:
Se identifi
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en or;rigarse de confornriria,r ¿.r

las siguientesl

/.

A
B
c
D
E
F,

G
H

ca {.: encta o !o: :

l¡r,!ltt.r, : irr,l

\

1

L

/



CI".AUSULAS:

El presente acto se celebra por tiempo determinatlo y no pocirá morjificarsr..
suspenderse, terrnlnarse, sino en los casos y condiciones especificaclas err
este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad publrca para el
Estado de Jaltsco o faltas graves así consrderadas en los reglamentos
municipales aplicables.

2. l-lCoorerno IeqLltetc los servrc.ros de la G. DIEGO
I"n e: i-)uesto oe ASpTRAN rt A stGURr DAD PUBI-ICA, para que
realice las activrdades inhererrtes a dicho cargo y las que le sean rrrstrurcias
por sus mandos inmediatos

3. l'/an¡fiesta su consent¡miento para que el lugar o lugares para prestar sus
servicios sea en la cabeceft¡ fvlunicipal o alguna población conrprenclicla
dentro del Municipio de Juanácaflán, ya sea en lugar frjo o variable, segúrr
las necesidades de las labore§ diarias.

4 El presente tendrá una vige.ncia del 25 del mes de julio det año
2o18. celebración del prese,rte y que deberá concluir precrsamente el di¿1
23 de agosto del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por 24 tle
descanso.

Asi mismo.
modificado
anticipación

otorga su consentimtento para que dicho horarro ¡rueda srt
e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas Ce
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5. Se prohibe expresamente que labore tiempo extraordrnario
autorización previa y por escr¡to de su mando inmediato.

SAIVO

ii

rd c.¡

r-ria

(-, ,

ti-¡lles
í¿¡s de

a ei

<s§.
<t>'É

Percibirá como remunerac¡ón mensuai la cantidacJ de.$7 ,200 (§ietc
doscientos Pesos 00/100 M_ N. )dividréndose drcha canticiad en (los p
iguales para su pago, el cual !erá los dias quince y últinro de r:ac{:: l re
dia hábrl inrllecliato altteTior 1-en (,aS(] qL¡e Í¡qL¡ellos sean lni
quedando rncluido en drcha cantidad la parte proporcional de los
descanso semanal y obhgatorios, lo anterior según lo estipuladc en los
artículos 36, 37. 38, 39 de la 1ey del Sistema de Seguridad Pub't','Estado de Jalisco.l tt ! fi 1 t ll
Gozará de las vacaciones y , d ías ..de dbscanso conforme lo d isocn
ar1ículos 32 y 33 de la t-ey del.sistema de Seguriclad pL.rblica parer et t.
de Jalrsco, s¡empre y cuando se observe la lornacla establecida en ¡i1 ¡:,la
3 y4 del presente,

LiS

i,A(l lN¡\ 2 f,-' lf' .r
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B. Se compromele a observar büena conducta en el desempeño de slrs l¡¡itoro¡;
y acepta srn objeción, normar su desemperio conforme al reglamen'to tni.rrroi
y sus sanciones

9. Se compromete a sujetarse a los cursos, seminarios. piáticas, corrlerenct.rs
y demás actividades relacionadas con la Capac¡tación y Adiestramrento que
se le asrgnen.

10. El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Segurrdad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leles y +eglamentos de ta
[,4ete r ia

!

11. La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga ia
nrayor eficienc¡a, calidad y product¡vidad pos¡bles, suletáncicse estrictamer.tte
a las normas e instrucciones que en rrateria de SeguridaC Pública sear-¡
aplicables.

12. Son causas especiales de terlninación imputables de la relación laboral, l:s
siguientes

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacronados con su trab;rjo

b. Ausentarse de sus labores stn causa lustificac'ia por más cje tres
ocasiones dentro del mes laborado.

c. Notorio clescenso en la calidad y cantidad de traba.jo realiz¿¡oa.

d. Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días, preserrtaclas por
cualquier crudadano.

e Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo c corr .r¡
Gobierno, a personas, diferentes a su jefe ¡nmediato. presioenie
lVunicipal, Oficial Mayor o secretario

f. Lo mencionado en ¡os articulos g0
Seguridad Publica para el Estado
conrplementarias que correspondan.

al 146 de Ley del Srstema (t(

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un p,-testo iguill para el que se ré:q

de Jalisco, así como las k:v

en este acto, durante el tiempo que dure el mismo. El incum p linr ien r tic-. io
anterior. implrca una falta de probidad que dará lugafaunp roced im ir¡n to
administrativo surtiendo así los efectos que de este resulte

'14. Se obl¡ga a guardar escrupulosarrente los secretos técntcos rnf.Jit
datos estadísticas, y demás detalles relacionados con e tr¿:i.r
desernpeñe. o de ¡os cuales tengan conocirntento por razón del t rr.t

0 qr¡f
b a.jc .r i lL

!-r ii,realice, asi como de los asuntos acl ministrativos de carácter reserv¿rai(r
drvulgacrón pueda causar prelutcto al Ayirrrtamiento



En todo caso. el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leves civiles
y penales establecen en contfa de las personas que violen las anteriores
disposiciones

15. Ambas pañas están de acuerdo en que, para la interpretacrón de este Acto
Adr¡inrstratrvo Condrcronado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
jurisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por la Primera Sala de esle Alto

Trrt¡unal, en ses¡ón pr¡vada de d¡ecisiete de noviembre de dos mil diez.
Se¡nanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo
XXX|ll, enero de 201 1, pág¡na 370, Prrmera Sala, tesis 1a /J 105/2010
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por las
disposiciones de las Leyes aplicables en mater¡a, Reglamentos Mrlnrcipales
correspond ientes.

Leido 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 obligaoones que contraen frrmándolo y rec¡biendo su ejemplar corresponcliente.

FIRMAS bC US PARTES:
+-t

C. DIEGO

Setestan 3-plabrm prwft mrtdor

confldencial,Íundadoen elaú 0ft h 0PEIJ[4,

9, 14, 15 de los linmmrentm W h Protmio?

ala infonrración mnffiencial& la LTAIPEJ|I|

. J. Refugio
Preside nicipal

Testigos:

a llin

Tec. Luis Sergi Venegas Suarez
SíndiC tulunicipal

isés Toiiés Ramirez
o de Seguridad Pública

L.S.P.
Com isa

PAGlNi.l\ 4 lrl'a
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Aceptación de Acto
Administrativo Condiciona

Se testan-J-Q-udahas pr su de mracter

confidarial. f rndado 0rr elart 0 d€ la CPEUlll,

4, 15 de lcs lineamientos pra la potecoon

in'ornución ccrnfrdencnl de la LTAIPEJI,

I,1

la
o

d

d

En la ciudad de Juarracatlán, Jalisco, el día 2q DE SEPTIEMBRE DE 2Ü18, ,-n

las oficinas que ocupa la Direccrón de Seguridad Pública IVlunicipal, compareclÓ

por una parte el C. J. REFUGIO velÁZQUEZ VALLIN, Presidente f\,4unicipal

y trtular del Gobierno Municipal, y por la otra parte El C. ER¡
Lo anterior para celebrar el presente Acto Administrativt:

Condrcronado el cual será por TIEIMPO DETERMINADO, señalando para t.ii
efecto las siguierrtes,

DEC]-ARACIONES:

Primera. Declara EL C Presidente ltlunicipal qLte por ser rrecesario cl
personal para las actividades de la Drrecciórr de Segundad Públir:a Muntcrpal y etr

uso de las facultades que le confiere el artículo 48 fracción ill de la Ley c1,:i

Gobierno y la Administracion Púl¡lica Municipal, Artict¡lo 3, fracción ll ¡i;crst¡ [l
párrafo 3o así como artículo 3o fracción XVll, 27 36 37,38 39 de la L.ey o,'l
Sisterna de Seguridad Publica para el Estado de Jahscr¡, celebra el presentr: ar,to
administrativo condicionado.

Segunda. El C. ERIK eberá cie llevar a

cabo el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el presente acto,
manrfestando tener la capacidad y conocimlentos necesarios para desempenarlas
por otro lado. bajo protesta de decir verdad expresa que son suyos los siguiente:;
datos.

Nombre completo: ERI
Eda d:
Sexo
Estado Civi
Nacionalid
Doln ic ilio:
Se identifica con Credenciel IFE f<.¡lio:
C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas partes convienerr err obligarse de conlormidecj
a las siguientes.

A.
B.
c.
D.

E.
F.
G.
H.

/rys
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CLAUSULAS:

'1 . El presente acto se celebra pcr tienrpo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terrTrnarse, sino en los casos y cond¡ciones espec¡f¡cadas 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. t l Gobrerno requrere los servtcios cle la C. ERlx 

--n 

el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para

que realice las actividades rherentes a dicho cargo y las que le sean
instruidas por sus nlandos inrnediatos

3. I¡lanifiesta su consent¡m¡ento para que el lugar o lugares pala prestat sus
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población cornprendida
dentro del Municrpio de Juanercatlán, ya sea en lugar frjo o variable, según
las necesidades de las labores diar¡as.

4 El presente tendrá una viger:cia del 11 del mes de septiembre del
año 2018. Celebración del rresente y que deberá conciulr precisanrente

el día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de ialror"'s
por 24 de descanso.

Asi misnro, otorga su consentrm¡ento para que drcho horarro pleoa ser
nrodificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas dc
antrcipacrón.

5. Se prohibe expresamente que labore tiernpo e>itrao rd inario, salvo
autorización previa y por escriio de su mando inmediato.

L

6. Percibirá como remuneración mensual Ia cantidad de: $7,200 (Siete
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose Cicha cantidaC eri
partes iguales para su pago, el cual será los días quirrce y tiltimo de
mes, o el dia hál¡il inmediato anterior err caso cie oque aqr-rellos
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inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporcional de los
dias de descanso semanal y obligator¡os, lo anterior según lo estipr-rlaclo:n

Prñs.tica plos articulos 36, 37 38, 39 de la Ley del Sistema de Seguridad
el Estado de Jalrsco. tt

7. Gozará de las vacacrones ! días cle descanso conforme lo disrrona l,is
articr,ilos 32 y 33 de la Ley deli Sistenra de Seguridad publica para el Estaoo
de Jal¡sco, siempre y cuancio se"observe la lornada establecrda en !a
cláusula 3 y 4 del presente;

PAClltlh 2 i)



B. Se compromete a observar buena conducta en el desernperlo de sus
labores y acepta sin ob.¡eción, normar su desempeño conforme :rl
reglamento interior y sus sanoiones.

9. Se compromete a sujetarse a.los cursos, senrinarros, pláticas, conferencr¿¡s
y demás actividades relacionadas con la Capac¡tación y Ad¡estramiento que
se le asignen.

10 El AyLrntamrento se compromete a observar las medidas
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Re
lrlateria.

e Seguridad e
lamentos de Ia '

d

ü

11. La intensidad y calidad del traba¡o serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor ef¡ciencra, calidad ' y productividad posibles, suletándose
estrictamente a las normas e instrucciones que en mater¡a de Segurioad
Púbhca sean apltcables.

12. Son causas especiales de terrninación rmputables de la relación Iaboral. ias
siguientes

:

a. Pedir o recibir dinero por asuntos relacionados con su traba¡o

b. Ausentarse de sus labores stn causa justificada por mas üe trcs
ocas¡ones dentro del mes laborado.

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabajo rc.alu_adr¡

d. Acumular tres quejas en un per¡odo de treinta días, prest:ntac!as por
cualqurer ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con cl
Gobierno, a personas' diferentes a su jefe inmediato. presiclente
Ivlunicipal, Oficial Mayoi o Secretario

f. Lo mencionado en los ar1ículos 90 al 146 de Ley ciel Sistenla cle
Seguridad Plrblica para el Estado de Jalisco, así como las leye
complementaf ias que correspondan

13 Se obliga a no prestar sus servrcios en r.¡n puesto igual para el
requiere en este acto, durante el tiempo que dure el rnis
incurnplimiento de I

un procedimiento
resulte.

o anter¡or, 'implica una falta de probidad que dará lugrr a
administraiivo surtiendo así los efectos q:o

14 Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnrcos inforrri

oy'e t"
rfoEl

e este

lcln
datos, estadisticas, y demás detalles relacionaclos con el trallalo que
desempeñe, o de los cuales tbngan conocimiento pcr razón del trabájo que
realice, aSí como de los asunios adininistratlvos de carácter reseivado,
cuya divulgacion pueda causar prejuicio al Ayuntam¡ento.

W
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En todo caso. el Ayuntamientq se reserva las acciones que las leyes civiles
y penales establecen en contfa de ias personas que violen las antertori:s
disposiciorres

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Actr¡

Administratrvo Condicionado, ise someten a lo estipulado en Jesrs i1e

jurrsprudencia 105/2010. -Aprobada 
por la Primera Sala dr-' (-'ste Alto

Tribunal, en sesrón pr¡vada de dieclsiete de noviembre de dos mil drez

Semanario Judicial de ta 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

disposicrones de las Leyes aplicables en matena, Reglamentos lt/unicipales
correspond ientes

Leido que les fue a ambas partes el presente Aclo Admrnistrativo Condiciorracic,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencia.
de las obligaciones que contraen frrmándolo y recibiendo su eJemplar
correspondiente

FIRMAS DE LAS PARTES:

§e testan ?-pahbrm pr w ft carádur

confidenual, fundado en d arl 6 de h CPzul#.

9, 14, 15 de lm lheamhntm rua la potefiiCIL

ala infonrucion ccrlfderrcld de la LIAIPEJI,

J. Re

Tec. Luis Se Venegas Suarez
Sin o fi/lunicipal

álli¡r

L.S.P. oisés Torres Rarniiez
Ccnti rio de Seguridad Pública

Preside

Test¡gos:
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Setestan--2J--pahhas por wde müctu

confrdenial' funlafu en d art 0 de la CPEU},{'

9,14,15 de lmlineami'gtttm pra la protecciot

Aceptac¡ón clc Actqla inlonnaciÓn mrnfidencial de la LTAIPIJI,|

Administrativo Üondicionado

l-n ta ciudad de Juanacatlán Jalisco, el dia24 DE SEPTIEMBRE DE 20lB et' la

oficinas que ocupa la DrrecciÓn de segurrdad Pública Munrcrpal. conlp¿rrcorÓ p'-.r r.!rr

n;rfie r:l C. J. REFUGIO VEIÁZQUEZ VALLIN Presidente lt/t,rr¡cilra

Llt:l Gobierno Municipal. y por la otra parte El C. OMAR

Io antenol para celebrar el presente Acto Administrativo cc,,rdrr;ii¡f].,,

.:u¿l s|r¿i por TIEMPO DETERMINADO. señalando para tal efectr-r .!:j jr!i,r,-ji !:'

DECT.ARACIONES:

Primera. Declara IEL lC Presrdente Mlti',ilpá.'ct:i; por. se I .:leüi 
i:" ';

,,,sorrl pora las ilctivrd acles'dc ta [)ireuciÓ'l 6. ¡r-güridad Públtc¿' [\/lurrrr ipi:l '
,.rsi, ije l¿¡s facultades que le confiere el artict-¡lo,13 íraccto;r lll de la I cy (1e'' ' :--l

y ia AdmirristraciÓn Pública Municip;.!, Articulo 3, fracciÓrr ll inciso B párir'irr ' '

áonro articulo 30 fracción XVll, 27. 30. 37,38 ,39 de la Ley del Sistema d: Seli.riri

Publrca para el Estaclo de Jalisco, celebra el presente acto adnrintsli;ri

condrcronado.

Segunda. El C. OMAR
a CS para I

¡renife..;lando tetrer la capacidad y ccnocimientos necesarios para deseri:¡r.'r

por otro lado, bajo protesta rje decir verdad expresa que son suyos los 
';igL'i

datos

Nonrbre c rnpleto:OMAR-
Edad
Sexo:

Nacic¡naliclad
,f om ic ilio
Sr-' identitica con Credenc ial IFE folio
c.u.R.

Expuesto lo anterior, ambas partes convienen en obl¡ga'so de confor:rr:da0 ¿

las siguientes:

ñN
§

U

#

,:.¡l.ro ¿l desarrollo cle las activid á cuales se celebra el Pic::i:'i!

A,

If

C
D
E,

F.
G
IJ

sL
§"

{:t

i

CI-AUSULAS

cleberá dt rlev¡r .:
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1. El presente acto se celebra por tiempo cleternlinado y no podrá modrftc¿¡rse.

suspenderse. Ierminarse, sino en los casos y condic¡ones especificaoas en

este m¡smo, asi como en la Lley del Slstema de Seguridad Publica para el

[staclo de Jalisco o faltas giraves asi consideradas en los reglamentris
munrcipales aplicables.

2 El Gobierno requtere los servicios de la C. OMAR
n el puesto de ASFIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, p:lra (lLrij

actividades inherertes a dicho cargo y las que Ie sean insiruidasrealice las
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por sus mandos ¡nmed¡atos

3 fi/anrfiesta su consentimiento para que el lugar o lugares para prl:s[ar -"rrs
servrcios sea en la Cabecera Municrpal o alguna poblacion coll'lpi-ildrcia
dentro del Ir,4unicipio de Juanacatlán, ya sea en lugar fijo o variable, ;egtrn
las necesidades de las labores diarias.

4. EI preserrte tendrá una vigencia del 01 del mes de septiembre del

año 2O18. Celebración del pre:enle y r¡ue deberá concluir pleclsarnerie .)i

dia 30 de septiembre del 2018, con una.¡ornada de 24 horas de lai.rr''ti:; 'Jt-.'r

24 de descanso.

Así mismo, otorga su consent¡miento para que dicho horario puedit s.:t

rnodificado, e incluso ampliado, siempre q

arrticipación.
ue se le dé aviso con 24 horas c

t
5 Se prohibe expresamente que labore tiempo 'extraord inerrio

autoflzac¡ón previa y por escr to de su rnando inmediato.

6. Percibirá como remuneración rnensual la cant¡dad de. $8,000 (Ocho nrtl
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos partes igualcs pair
su pago, el cual será los dias quince y último de cada mes. o el dir¡ h¡rirti
inr¡ediato anterior en caso dg que ac¡uellos sean inhábiles,.quedando incluido
en dicha iantidad la parte proporoonal de los días de descanso semanal v
obligatorios, lo anlerior según lo estipulado en los artÍculos 36, 37, 3tj, .19 dc
la Ley del S¡stema de Sedundad Publica para el Estado de Jalisco,

one itis

nt() ntenor

l'

7 . Gcszará de laS vácábione§'y' dia's de descanso conformo lo drsp
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de SegLrridad Pukrlica para el Estur.ir;
de Jalisco, siempre y cuando i;e observe la ¡ornada establecida en la cláL¡srrla
3 y4 del presente;

B. Se compromete a observar buena conducta en el desempeno
y acepta sin objeción, normar su desempeño conforr¡re al re
y sus sancrones

tl

h

C\v'
§l

L,

1.\
t*

\t



L Se compromete a sujetarse a rlos oursos, semlnarios, pláticas, conferencr:rs

'¡ iJemás arli,ridades relacionadas con la Capacitación y Adiestramiento que

se le asignerr.

'10. El Ayuntanlento se compromete a observar las med¡das de Seguldad .-

Higiene que resulten aplicablet, conforme a las Leyes y Reglamentos de lit

11. La rntensidad y caldad del tratrajo serán de tal naturaleza qtte se obtengir la
mayor eficlencia. calidad y productividad posibles, suietándose estrlcf¿llnerrte

a las normas e instrucctones, que en materta de Seguridad Púollca sean

aplicables 
r

12 Son causas especiales de terminación imputables de la relaciÓn i¿il,;t¡ral. lris

siguientes.

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

b. Ausentarse de sus labores sin causa justiflcada por más de tn-'s

ocasiones dentro del mer; laborado

c Notoric descenso en la :;alid¡. j y cantidad de trabajo realizai.ir, ,r'
d. Acumular tres quejas en un peflodo de tre¡nta dias, presentacla.: ¡-'i'r

cualquier ciudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o corr el

Gobierno, a personas diferentes a su .iefe ¡nmediato. Presidet,l',
Municrpal, Oficial Mayor o secretario.

f. Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del Siste¡ra 'je
Segurrdad Publica par¡ el Estado de Jalisco, así corno las lr,;,r,5
complementarias que cbrrespondan.

13. Se obliga a no prestar sus servicios en un puesto igual para el que se reLlur!'e
en este acto, durante el t¡empo que dure el mismo. EI incuntplimiento cle:,r
anterior, implica una falta de probiciad que dará lugar a un procedirnientc
adm¡n¡strat¡vo surt¡endo así loi; efect,;s que de este resulte.

14 Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos, infotrirr rci¿,'

datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el tral¡
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trirbajo que
real¡ce, asi como de los asuntos admrnistratrvr¡s de carácter reservado, cuva
divulgación pueda causar preluicio al Ayuntamiertto

ut¡ l;.r:; i

alo que

i ''. r, i\/il ;En todo caso,
y penales est
disposiciones

el Ayuntamiento se reserva las accioncs q
nteflorciiablecen en contra de las personas qri.r violen

Pi'rG ¡.i, :r il
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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. 

I

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adlninistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jLrrisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Alto

Tribunal, en ses¡ón pr¡vada ie diecisiete de noviembre de dos mil drez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo
XXX|ll, enero de 2011, página 370, Primera Sala, tesis lalJ 105120i4,
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara ¡ior las
disposicrones de las Leyes aplicables en mater¡a, Reglamentos f\rlunicipales
correspond ¡entes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adnrinistrativo Condicion¿¡do, se
lracen conocedores y sabedores del contenido del mrsmo y, en consecucncra üe
las obligac¡ones que contraen flrmándolo y rec¡b¡endo su elemplar correspo nd iente.

FIRMAS DE LAS PARTES:

-e testan prserdecaracter

rnfdencia/, íundado en d art6tulaCPEIJ

C. OMAR

[4,
I

14 15 de los lineamrerntmpara la rctec,ool}
C. J. Refu

Preg_rd unicrpal
Lnforttuc{átl qmffenualde 

ia [AlpEill

Testigos:

z Vallin

L.S.P.
Comisa

Tec. Luis Se
SÍn

Venegas Suarez
It/unicipal

isés Torres Rámirez
de Seguridad Pública
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Setestan tl pahbrmPrseroemrádu

c¡nfidenial, fundafu m elal0 & la CPEUll'

9, 14, 15 ft kx linearüentm para la putemilxt

ala infonnaci{n mnfidencnl de la ITAIPEJII|Aceptación dr,¡ Áct<:
Administrativo Conrlieionado

Ln la ciudad de Juanacatlán. Jalisc< . el dia 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ¿n r.r:
tfrcrlias que ocLrpa la Dirección de Seguridad Pública ft/unrcipal, cornparer:ió poi Lrri,t

pirrte el C. J. REFUGIO vglÁZQUEZ VALL¡N, Presidente l\4unicioal r., lit,rl¿r,

dei Gobierno Munici al por la otra parte El C. MAR¡NA
anterior para celebrar el presente Acto Ari ¡r ri¡l isilr;tr',r,

por Tlt:MPO DETERMINADO. señaiandc D:iri,r ' :.

efectc las siguientes

DECLARACIONES:

pr¡mera. Declara Et- C Presidente lvlunicipal que por ser ner,rii:1;ii.: ,I
perrsonal oara las actrvrdades de la Direcc¡ón de Seguridad Pública l\4rrnrcifi,ri : (:r:i

uso de las Íacultades que le confiere el artículo 48 fracción lll de la l-ey del Coi:ir,:l,lo
y r¿¡ /\dñr rn istración Pública N4unicipal, Articulo 3, fracción ll lnciso B párr;:1,.,3':':,-;r
cr)rno artículo 3u fraccrón XVll,27,36, 37,38 ,39 de la Ley del Sisterna de Segund¿ii
Pubhca para el Estado de Jalisco, celebra el presente acto adminislr;it:\'i)
condicionado. /

I
Scciunda. f:l C. MARINA

ondrcionado el cual será

A. Nombre cotll pleto: MARIN
B. Edad:
C. Sexo:
D. Estado Civil:
E. Nacionalidad:

.l ir i;, i. i

r.iil i¡r:rvar a cabo el desarrollo de Ias ¿rctivi dades para la cuales se celebra íil Dresenr!,
acto. nranifestando tener Ia capacictad y conocimientos necesar¡os l;iiril
desempeñarlas, por olro lado, bajofprotesta rle decir verdad expresa que sil rj,r,1r,:i
k-rs srgurenles datos

j---

#i,ry\F. Domicilio
G. Se identifica con C ae denci;.1 IFE folio:
H. C.U.R.P:

Expuesto lo anterior, ambas uartes convienen en obligarse de cr¡nforr¡idaij a
Ias srgu¡entes.

§
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CLAUSULAS:
I

1. El presente acto se celebra por tiempo deternlinado y no poclrá n;c,r.j ific:,¡:;,:
suspenderse, terminarse, sinc en los casc¡s y condiciones esper:if r,;aci:rs en
este rnismo, asi como en la Ley del Sistema de Segr.tridad Publtci.r para ei
Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
municipales aplicables

2. El Gobierno requtere los servlcios de la C. MARINA

A, para que realic
en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD
e las actividades rnherentes a dicho cargo y las qr-re

le sean instruidas por sus mandos inmediatos

3. lVlanifiesta su consenttm¡ento para que el lugar o lugares para presrar slls
servrcios sea en la Cabecep lr/lunicipal o alguna poblac¡ón comprendi.la
dentro del Municipro de Juaracatlán, ya sea en lugar frlo o varrable, según
las necesidades de las labores diarias

4. El presente tendrá una v¡genc¡a del 22 del mes de sept¡emirre dét
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir preclsar¡ente el
día 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de labores por
24 de descanso.

b
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Asi mismo,
mod ificado.
anticrpación

otorga su consentim¡ento para que dicho horario puecia s;-r
e incluso ampliaoo, siempre que se le dé aviso con 24 horas,ji.

5. Se prohíbe expresamente que labore t¡empo extraorO inai],.¡,
autorización previa y por escrito de su mando inmediato.

SiI]Vd

Percibirá como remuneració$r mensual la cantidad de $8,000 (Ocho niii
Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha canticlad en dos partes tguales para
su pago, el cuai será los díás quince y últir¡o de cada mes, o ej día h¿rbil
¡nmediato anterior en caso de.qub aqr,rellos sean inhál¡rles. .:ue¡aniLr il.rcluricr
en dicha cantidad Ia parte proporcional de los días de descansc senransl ,7

obligatorios, lo anterior según lo estipulado en los articulos 36, 1(, -,:l ile
la Ley del Sistenra de Seguridad Publica para el Estado de Jalis CO

{taaqt-7 Gozará de las vacacpn$ ySias de descanso conforme o dispon,:
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de Segurrdad Publica para ei starrrr
de Jalisco, siempre y c a cláusul¡r
3 y4del presente;

uando se observe la.lornada establecida en

\

/.



B Se compromete a observar buena conducta en el desentpeño cle slts l¡rbor(rs
y acepta srn objeción, normar su desempeño conforme al reglamento rntenor
y sus sanc¡ones.

l

9 Se compromele a sujetarse á los cursos, seminarios, pláticas, conferencias
y demás acttvidades relacronácias con la Capacitac¡ón y Adiestramrento clue
se le asignen.

10 El Ayuntamiento se compromete a observar las r¡ed jdas de Seguridad e
Hrgrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamenios de la
lVlateria I

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

'12. Son causas especrales de terminación imputatlles de la relación labor¿rl, l¡¡s
sigurentes:

a. Pedir o recibir dinero pbr asuntos relactonados con su trabajo

b. Ausentarse de sus la,bores sin causa justificada por rnás de tres
ocasiones dentro del mes laborado

c. Notorio descenso en la calidad y cantidad de trabalo realrzada.

d- Acumular tres quejas en un per¡odo de treinta dias, presentadas pr.rr
cualqurer ciudadano.

e Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o r.:on el
Gobierno, a personas cliferentes a su ¡efe inmedlato. presiclenti:
tt/unicipal, Oficial fVlaycr o secretar¡o

Lo mencionado en los artículos 90 al 146 de Ley del S
Segurrdad Publica par,a el Estado de Jaüsco. así como

f istema dp
las leye-s

Li te re
de Io

rentc

ron.
que
que
Ljy;-l

13. Se obliga a no prestar sus serüicios en un puclsto ¡gual para el que se rol1
en este acto, durante el tiem¡ro que dure el mismo. El incumplinrientcr
anterior, tmplica una falta de probidad que dará lugar a un proceclim
administrativo surtiendo asÍ los efectos que de este resulte. (_..

complementatias que correspondan

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnrcos, inform
datos. estadisticas, y demás detalles relacionados con el trat¡a
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del tralta Jo
rea lice, así conro de los asuntos administrativos de carácter reserv¿rt.l o, t)
divulgacrón pueda causar preiuicio al Ayr"rntamiento

P.\( lJ.i, I l)
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En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones rlue las leyes civries
y penales establecen en contra de las personas que v¡olen las anterrores
disposiciones

15 Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de esie Acto
Admin¡strativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesis de
jurisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por la Prinrera Sala de este Aito

Tribunal, en sesrón pr¡vada dle dtectsiete de novrernbre de rlos m¡l drÉ--r.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Épocr, Torrri,
XXX|ll, enero de 2011, págrna 370, Prin¡era Sala, tes¡s 1a./J. 1C5i2u ii),
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por l¿ts

d¡sposrc¡ones de las Leyes apiicables en mater¡a, Reglamentos Municipales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Administrativo Condic¡onado, se
hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecrir:-nlra cie
las obhgaciones que contraen firmándolo y recibiendo su e1emplar correspond rentc.

FIRMAS OE PARTES:

G. MARINA

Setesten. 2 Ehhffi Frmrú ffirffier
mnlideflrrai, íund&mdat0#laCPEU

[,l, LI

0vl 14, 15 de lm lineamhntm pa Iarutmlh
ala nifonmcicn frlnldettcial

C. J. Ref
Pre

ez Vallin
unicipal

deh

Testigos

Tec. Luis Se enegas Suarez L.S.P. Moisés Torres Rálirire: '
Síndi b IVlunicipal Comisariozde Seguridad Pública

PAGlhtA i t)i



En la crudad de Juanacatlán, Jalisco, el día 24 DE SEPTIEMBRE DE 2O1B e:rr

ias ofrclnas que ocupa la Dirección de Segundad Púl¡lica Municipal, conrp;:recio

por una parte el C. J. REFUGIO VELÁZAUEZ VALLIN. Presidente lvlr"rnicrpal

y trtular del Gobierno tvlunicipal y por la otra parte El C. ISMIN
Lo anterior para celebrar el presenli: ,l r:1i

cr,al será por TTEMPO OETERMIIIlAD(iAdr¡inistrativo Cr;ndlcicnado el

señalando para tal efecto las sigu¡en es

DECI.ARACIONES:

Primera. Declara EL C. Pre sidente Mr"rnicipal que por se r i1€ce s3rio r-,

personal para las activrclades de la I)iiección de Seguridad Públ¡ca llluntctual ¡, cit
uso de las facultades que le confi3re el arlículo 48 fracciÓn lll de la l-L7 rlr:l
Gobiernc y la Adminrstrac¡ón Públira trrlunicipal. Articulo 3. fraccrón li ¡¡lt;ir':,, ii
párraío 3o asi como art¡culo 3o fracción XVll, ?7, 35. 37,38 ,39 de i¡ i..r)' ':rtrl

Sistema de Seguridad Publica para el. Estado dd Jalisco, celebra el preseil3 ¿rt:iii

administrativo cond¡cionado. l' 
i

,l

/

Segurrda. El C. YASMIN
cabo el desarrollo de las actividades para la cuales se celebra el preseni¡,' .:t

man¡festando tener la capac¡dad i/ coiloc¡mlentos necesarlos para oeseínpiiili] I

por otro lado, bajo protesta de decir verdad expresa qlle son suyos los s¡gtrúrr
datos.

Nom bre cor¡r ¡rleto: YASMIH
Edad:
Sexo:
Estado Civil
Nac iona lida
Domicilio:

cl:

el dentifica con Credencial IFE folio:
. C.U.R

E.xpuesto lo anterior, ambas Jartes convrenen en obl¡galse c'¿ conf,
a las siguientes:

eberá de l:evei

A

B

D

E
F

fuw^,

tl
H

Setestan ¿n pataorasporsertlec¿rader

ccrlfideltcial, fun&do erteiarL 6 de la CPEU[,|,

9, 14, 15 de los lineamientm para la potemlrJn

Aceptaciórr de Acto ala infurnuciltl clnfidenctalde la LIAIPEJII

Ad m i nistrativo Condicionad o
, ..;-]d'!-\Li-.'I rftl!:r l./

€tr#}
'P^§r

--:
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t

CLAUSULAS:

1. El presente acto se celebra por trempo determinado y no podrá modificarse.
sLlspenderse, tenn¡narse, sino en los casos y condiciones especiftcadas en

este mismo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Publica para ei

Estado de Jalisco o faltas graves así consideradas en los reglamentos
mun¡c¡pales aplicables.

I

I

2. El Gobierno requiere los servicios de la G. YASMIN
en el pr.resto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, par.i

que reallce las actividades inherentes a

rnstrllrdas por sus mandos rnmedlatos.
dicho cargo y las que le sean

3. Manrfiesta su consentimientor para que el lugar o lugares para prestar sus
servrcios sea en la Cabecerá Municrpal o alguna población comprendidai
dentro del lvlunicipio de Juan'ecatlán, ya sea en lugar fijo o variable, según
las necesrdades de las labores diartas.

4. El presente tendrá una vigencia del 17 del mes de sept¡enñbre del
año 2O18. Celebración del presente y que deberá concluir precisanrente

el dia 30 de septiembre del 2018, con una ¡ornada de 24 horas de labores
por 24 de descanso

Así mismo. otorga su consentimiento para que dicho horarto pueda sér
modificado, e incluso ampliado, siempre que se le dé aviso con 24 horas cje

anticipación

5. Se prohíbe expresamente que labore tiempo extraordinario, salvo
autorización previa y por escr¡to de su mando inmediato.

6. Percibirá como remuneración mensual la cant¡dad de: $7,200 (Siete nril
doscientos Pesos 00/100 M. N.) dividiéndose dicha cantidad en dos
partes ¡guales para su pago, el cual será ios dias qurncr: y ultrrno de cada
mes, o el dia háb¡l inmediato anterior en caso de que aquelios sean
inhábiles, quedando incluido en dicha cantidad la parte proporc¡onai de los
dias de descanso semanal y obligatorios, lo anterior según lo estipr:lado en

uridad Pubhclos artículos 36, 37, 38,39 de la Ley del Sistema de Seg
el Estado de Jalisco.

hrrra de las vacacion""; días de descanso conforme lo dispone

T¿:i

S

artículos 32 y 33 de la Ley do¡l Sistema de Segur¡dad Publica para el Fstado
de Jalisco, siernpre y cuar:do se observe la jornada establecida en la
cláusula 3 y4 del presente;

PAGII\A 2 L:
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B Se compromete a observar .buena conducta en el desempeño de sus
latlores y acepta sin ob¡eóión, normar su desempeno confr¡rtne al
reglamento interior y sus sanciotres.

I Se compromete a sujetarse a los cursos, senrinarios. pláticas, confer6-'noias
y demás act¡v¡dades relacionaCas con la Capac¡tacrón y Adiestram¡ento que
se le asignen.

10. El Ayuntamiento se compromete a observar las medidas de Seguridac ,;

Higrene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de ta
l\,4ateria t

'1 1 La intensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtr:nga la

mayor eficiencia, calidad y productividad posibles, suietándcse
estr¡ctamente a las normas e ¡nstrucciones que en maleria de Segurid¿]d
Pública sean aplicables.

12. Son causas especrales de terlninación rmputables de la relación laboral, las
siguientes: 

;

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

b. Ausentarse de sus laÉ,ores srn causa justificada por más cle tre"
ocasiones dentro del mes laborado.

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

d. Acumular tres que.jas en un periodo de treinta días, presentadars por-

cualqurer crudadano.

e. Divulgar u otorgar información relacionada con su trabajo o con ei
Gobierno, a personas diferentes a su jefe ¡nmediaio. Presidente
Municipal, Oficial A/ayor o Secretario

f. Lo mencionado en los articulos 90 al 146 de Ley del Sisterna 'le
Seguridad Publica para el Estado de Jalisco, asi conro las leyt-.r:

complementarias que correspondan.

13. Se obliga a no prestar sus serv¡c¡os en rn pueslo ri-tr:al i:i:ra el que se
requiere en este acto, dürante el iiempo que dure ei nris¡¡o. Ei
rncumplrmiento de lo anterior, imp|ca una falta Ce prob¡dad que dará luEar a
un procedimrento administrativo surliendo asi k¡s efectos qLre rlc t:src
resu¡te.

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técnicos inforr-.r¿rci
datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabalo qLre
desempeñe, o de los cuales tengan conocimiento por razón del trabalo qLre
realice, asi como de los asuntos administrativos de carácter reservado,
cuya divulgación pueda causar prejuicio al Ayuntamiento

trl\! ¡ir, I il
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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 vrolen las antenores
disposiciones.

15.Ambas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adm¡nistrativo Condicionado, se someten a lo estipulado en Tesrs de
jurisprudencia 10512010. 

-Aprobada 
por la Primera Sala de este Aito

Tribunal, en sesión privada de d¡ec¡srete de nov¡embre de dos rnrl diez
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XXX|ll, 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 Munrcrpales
correspond ientes.

Leido que les fue a ambas partes el presente Acto Adminrstrativo Condrcionado,
se hacen conocedores y sabedores del contenido del mismo y, en consecuencra.
de las obligaciones que contraen firmándolo y recib¡endo su e¡emplar
correspond iente.

FIRMAS DE LAS PARTES;

G. Yasmin

Seteshn 2paabrasPr$rüemráder

mnfidencral, Íunda& etr d art 6 de la CPEUlrl'

9, 14, 15 de los lineamnntm Wa la fotem;Ún

ala rnfon¡ncion mnfidenml de la LTAIPEiil

Tec. Luis Serg
Síndi

{^ 
{'**Á)=

L.S.P. Moig6s Torres Ramirez-
Comisario {e Seguridad Pública

C. J. Refu
Presi

ez Vallin(,
n rcip;r I

Test¡gos:

Venegas Suarez
Mun icipal

I
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el cllal será por TIEMPO DETI.RMINADO, señalando para tal i:Tír.r. i.rsl

srUutcr'rtes

DECI ARACIONES:

En la ciudad de Juanacatlán, Jalisco eldia24 DE SEPTIEMBRE DE 2O{8, er: las
oficinas que ocupa la Drrección de Seguridad Pública tvlun¡cipal, compaieció por ur'ra

parte el C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALLIN, Presidente tVluni:ipal y trtuirr
del Gobierno lVluntcr pal, y por la otra parte El C. URIEL

anterior para celebra, el presente Acto Adr-ninistrativo C:ndicionaCc

§etestan zapahhasprser&mrfrtu

c¡nlidemal, fundilo en dil0& h Cptl.J[4,

9, 14, 15 de 16 tneamlentm para la pro{mlm
Aceptación de Acto¿l¿ informacicn mnfrr0rlcialde la UAIPEJI,

Administra :ivo Condicionado

4M

Primera. Declara EL C Pre sidente fVlunicipal que por ser necesario ei
person;li para las actlvidades de la [)irección de Seguridad Publica MunicrFal y.'n
r.r:ro de las facultades que le confiere -.1 artículo 48 fracción lll de la l--ey del Gobienr,:,
; i': Adrninistración Pública fvlunicipal. Articukr 3, fracción ll irrciso B párraí.: 3r, a:.
,,:crno articL¡lo 3" fracción XVlt,27 ,36, 37 38 ,39 de la Ley del Sistenra de Sr,:gu¡ir!:,-:
Pubiica para el Estado de Jalisc.o, celebra el presente acto adrit!, .isi,ai:t./o
c..)ncircionado.

Segunda. El C. URIE , deberzt ,:ie

llevar a ca[io el desarrollo de Ias act dades para la cuales se celebra et pr+ser\re
aclo, rnanifestando tener la capacidad y conocimientos necesanos pií ¿l

Cesempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir verdacl expresa que sioil srryoe
ios sruL entes datcs.

Nombre completo: URIEL
Edad:
Sexo:
Estado Civil:
Nacionalirla
Domicilio:

A.

B

D

E.
F.
G
H

Se iden re encia IFE folio
C.U.R.P

Expuesto lo antenor, ambas p trtes conv¡enen en obligarse cie confornriciacl ;r
las siguientes'

PAC]¡lÁ Il-tl l
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CLÁUSULAS:

'1 . El presente acto se celebra pqr tierrpo detenninado y rro podrii mocjificars¡,
suspenderse, termrnarse, srno en los casos y concltclones especificadas i¡r I

este mrsmo, así como en la Ley del Sistema de Seguridad Pubiica cara el
Estado de Jalisco o faltas graves asi cons¡deradas en los reglarnento:j
municipales aplicables

2. El Gobierno requiere los servicios de la C. URIEL ALEJANDRO PICENO
RAMIREZ, en el puesto de ASPIRANTE A SEGURIDAD PUBLICA, para
que realice las activrdades iriherentes a dicho cargo y las que le sear¡
instruidas por sus rnandos inmediatos

3. fi,4anifiesta su consentrmiento oara que el lugar o lugares pá[a p[esti'lr su!;
servicios sea en la Cabecera Municipal o alguna población compr.cl¡ii.il¡
dentro del Munrcipro de Juanacatlán, ya sea en lugar filo o variable. scgr-rn
las necesidades de las labores diarias.

4. El presente tendrá una vigencia del 18 del mes de sept¡embre d.)l
año 2O18. Celebración del piesente y que deberá concluir precisar¡ente {il
dia 30 de septiembre del 2018, con una jornada de 24 horas de iaborers pi.:r.

24 de descanso.

Asi nrismo, otorga su consentim¡ento para que dicho hr.)rano plreda srjr
modificado. e incluso am¡fliado, s¡empre que se le dé aviso con 24 horas Ljr-.

antrcrpacrón. i

5. Se prohibe expresamente que tabore tiempo extraordinario, salvo
autorizacrón previa y por escrito de su mando inmediato.

6 Percibirá como remunerac¡ón mensual la cantidad de: $7.200 (Sicte n:il
doscientos Pesos 00/100 M. N.) divrdréndose cltr;ha canlrciad err(los pc:lí,s
iguales para su pago, el cual será los,lías quince y último de cacia nres r: el
d¡a hábil rnmediato anterior, en caso de que aquellos sean inlrálriies
q uedando incluido en'dicha cpntidad la parte proporc¡onal de los rii¡is d..
descanso semanal y oblig lo anterior según lo estipuladc (;latcsios,

la L'ey darticulos 36, 37. 38. 39 de el Sistema de Seguridqd Publica par:.r
Estado de Jalisco.

t_;5

Gozará de las vacaciones y dias de cie
articulos 32 y 33 de la Ley del Sistema de

scanso conforme lo dispone lós;
Seguridad Publica para er L.sr:io

de Jahsco, siempre y cuando se observe la Jornada establecida en la clár"¡strla
3 y4 del presente;

j
/*

d
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B. Se compromete a observar buéna conducta en el desempeño de sus lal¡ores
y acepta sin obleción, normar su desempeño conforme al reglamenlo interior
y sus sancrones. i

9. Se compromete a su¡etarse arlos cursos, seminarios, pláticas, conferencras
y demás actividades relacionadas con la Capacitación y Adiestramienlo que
se le asignen.

10. El Ayuntamiento se comprornete a observar las medidas de Segurrclad e
Higiene que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la
IVateria.

1'1 . La rntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la
mayor eficiencia, calidad y profluctividad posibles, sujetándose estr¡ctamente
a las normas e lnstrucciones'que en materia de Seguridad Pública sean
aplicables :

12. Son causas especiales de terrtrinación imputables de la relación laboral, las
siguientes. I

a. Pedir o recibir dinero pdr asuntos relac¡onados con su trabajo.

b. Ausentarse de sus lat,ores sin causa .justificada por más de tres
ocasrones 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, presentacias pc,r

cualquier ciudadano.

e. Divulgar u otorgar info.mación relacionada con su traba¡o 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 Sisterna rle
Seguridad Pub ca para el Estado de Jal¡sco, asi como ias leves
complementarias que cbrrespondan.

14. Se obliga a guardar escrupulosamente los secretos técntcos. inforrrr t,.t

\
d
t-r.-i

t
\

datos, estadisticas, y demás detalles relacionados con el trabalo qrrr:
desempeñe. o de los cuales tengan conoctmiento por razón del trabajo oue
realice, asÍ como de los asuntbs administrativos de carácter reservaclo, cuya
divulgacrón pueda causar prejJ¡cio al Ayuntamiento

13. Se obliga a no prestar sus servtcios en un puesto igual para el que se reqLriere ,í
en este acto, durante el tiempo que dure el m¡smo. EI incumplimrento de lo i
anterior. implica rrna falta de.probidad que dará Iugar a un procerlimrerrtc
admrnrstratrvo surtlendo asi los efectos que de esle resulte. , .A: q- 

[*"s



En todo caso. el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes i;ivil,':s
y penales establecen en contra de las personas que violen las anteriore§
drsposiciones. 

:

15.Anrbas partas están de acuerdo en que, para la interpretación de este Acto
Adnrinrstrativo Condicionado, se someten a lo est¡pulado en Tesis Ce
jurisprudencia 10512010 

-Aprobada 
por la Prirnera Sala de este Alto

Tflbunal, en sesrón pr¡vada de d¡ects¡ete de novreml¡re de dos mrl drez.
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Epoca I on rc,

XXXlll, enero de 2011, págrna 370, Prrmera Sala. tesrs 1a.lJ. 1A5l2rii\)
señalando expresamente que en lo no establecido se regulara por li:s
disposroones de las Leyes aplicables en materia, Reglamentos f\,4unicrpali:s
correspond ientes.

Leído que les fue a ambas partes el presente Acto Admtnistrativo Condicionado. r,e
hacen ccnocedores y sabedores del contenido del mismo y. en corrsecucnr.i,r r--r.

las obligacrones que contraen firmándolo y rec¡biendo su elemplar corresponcitentii.

FIRMAS DE LAS PARTES:

C. URIEL ALEJANDRO PICENO RA EZ

C. J. Refugi zquez Vallin
Pres te Municipai

l.

Testigos:

Tec. Luis Sergio
Sínd icr.¡

s Sua rez
nicrpal

L.S.P. M s Torres Ramíre;:
C om rsa rio e Seguridar: Pubiir;lr
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coNTRAriO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanaca án, Ja isco, el día f9 de Sept¡embre de 201g, en lasoficinas que ocupa la D¡reccón de Ofi ;ialía Mayor, compareció por un parte el C. J.REFUGIO VELAZQUEZ VALLIN, presi,tente trluíicipat I po,. o,r, parte et C. HECTORRoJAs pEDRozA, a qu¡en se re denor,inara "rnnrin¡ÁobR supERNUMERARro,,. Loanterior pafa cerebrar contralo individuai de trabajo por tiempo determinado, señarandopara tal efecto las sigulenles;

DECL¡lRACIONES:

PRIMERA.- Declara el C pre.s¡9e.nl9]vl rn¡cipat que por ser necesarao el personal quecontrata para ras actividades.del 
:JUEz 

I¿uNicrpÁl y 
"n 

,.o de ras facurtade. qru iu"confiere el artícuro 48 fracc¡ón I de ra Ley der GoLierno y ra Administración púbrica
Municipal, Art¡curo 3 fracción I inciso B parraío s" as¡ co;o er anÍcuro 4, s, o v z oe ra ievde serv¡dores Públicos der Estado de Jar¡sco y sus Municipios, cerebra er presentecontrato.

SEGUNDA.. EI "TRABAJADOR SUPE RNUMERARIO" d.bErá dC IICVAT A CAbO EIdesarrollo de ras actividades para ras cuaies es contratado, manifestando tener capacidady conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta i";";;verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

/
/

\

\

I

Nombre compteto: HEcToR RoJAS PEDROZA
Edad: 39 AñOS

Expuesto lo anter¡or, ambas partes cc nvienen
s¡guientes:

3. El'TRABAJADORSUpERNUMERT\RtO,,
lugar o lugares para prestar sus setvicios

a

b
c
d
e
f)

S
E

N

D

S

c

exo: MASCULTNO
stado Civ¡l: CASADO
acional¡dad: MEXICANO
om¡cilio: C. AV. OEL pAReUE t,to.80 COL. AMPEL|O EL SALTO.
e ldentifica con Credenciat de l\¡E 1402g59599
URP: ROPH781 209HJCJDCO9

s)
h)

1

CLAJSULAS:

El presenle contrato se celebra prrr t¡empo determinado y no podrá modificarse,suspenderse, terminarse, sino_en l;s casos y condic¡ones especificadas en la Leyde Serv¡dores públicos del Esta(lo de Jaiisco y,r" frfrni"ipios, faltas a losreglamentos mun¡cipales aplicablÉ s, así como io, lo qre en este mismo seestipule.

El Gobierno contrata los servic¡os c el ,TRABAJADOR 
SU'ERNUMERARIO,, en elpuesto de JUEZ MUNlclpAL para que real¡ce las actividades inherentes a dichocargo y las que le sean instru¡das p,)r sus jefes inmedíatos.

en obl¡garse de conform¡dad a las

manifiesla su consent¡miento para que el
sean en la Cabecera Municipal o alguna

2

I
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población comprendida dentro det Municipio de JuanacaUán, ya sea en lugar f¡jo o
var¡able, según las necesidades c e las labores diarias.

4 El presente contrato tendrá una vigencia de f2 doce días contados a part¡r de ra
fecha 19 de Sept¡embre 2O1g relebración del presente y que debetá concluir
precisamente el día 30 De Septi€mbre 20,1g, con una jorna¡a de Lunes a Viernes
6 horas d¡arias y eventos extraorc inarios.

Así m¡smo, et "TRABAJADOR í;UPERNUMERAR|O,, otorga su consent¡m¡ento
para que dicho horario pueda ser rodil¡cado.

se prohíbe expresamente al "TÍiABAJADoR SUPERNUMERARTo .que 
rabore

tiempo extraord¡nario, sarvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" gozara de ras vacaciones conforme ro
dispone la Ley para los Servidot.es públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

5 l

7

a El 'TRABAJADOR SUPERNUM;RARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su
desempeño de su trabajo y acept¿ sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento interior y sus sanc¡ones.

9. El 'TRABAJADoR SUPERNUMERARTo" se compromete a sujerarse a ros cursos,
seminarios, platicas, conferencias y demás actividades reracionadas con ra
Capacitación y Adiestramiento que se asignen.

10. El ayuntamiento se compromete a observar las med¡das de seguridad e Higiene
que resulten aplicables, conforme a las Leyes y Reglamentos de la Materia.
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6. ErTRABAJADOR SUPERNUMERARTO" percibirá como suerdo quincenar ra
cantidad de: $5,159.50 (c¡nco mil ciento cincuenla y nueve pesos 5O/1OO M.N.), el
cual será los dÍas quince y ultimo de cada mes, o ei oia náo¡l inmediato anterioi en
caso de que aquefios sean inhábires, quedado incruido en d¡cha cant¡dad ra parte
proporc¡onal de los días de desca¡so semanal y obl¡gator¡os.

I'
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11' La intensidad y cardad der lrabajo serán de tar naturareza que se obtenga fa mayoreficiencia, caridad y product¡vidad pos¡bres, 
";j;¿;;"r" esrr¡ctamente a rasnormas e ¡nstrucciones que sean aplicables.

f 2. !91 causa especiales de term¡nación ¡mputabtes
SUPERNUMERAR|O,,, de ta retacjón raOora, ras sifuieiries,

:l :::Ij^::lrir dinero por asuntos retacionados con su rrabajo.oJ Ausentarse de sus labores sin causa justificada por más de tresocasiones dentro del mes laborado.
c) Notor¡o descenso en la cal¡dad y cantidad de trabajo realizada.d) Acumular tres quejas en un periodo de tre¡nta ái"", frur"ntro"" por.cualquier c¡udadano. .

aI ,TRABAJADoR

D¡vulgar u otorgar información relac¡onadas con su lrabajo o con elGobierno, a personas diferentes 
" ,, ¡"r" 

-inr"¿ia'tl] 
pr"s¡o"nte

Municipal, Ofic¡al Mayor o Secretario.
Lo mencionado en el artículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
::l"d: de Jatisco y sus Municipios. Así como tas teyescomplementarias que correspondan.

13. El "TRABAJADOR SU,ERNUMERARIO" se obliga a no prestar sus servicios enun puesto igual al que es contratado en este aÁ, durante el tiempo que laborepara el Ayuntamiento. Et ¡ncumplimiento de lo ánterior implica una falta deprioridad que dará lugar a un proced¡m¡ento administrativo surt¡endo asÍ losefectos que de este resulte.

14' Er "TRABAJADOR SU'ERNUMERARTO "se obriga a guardar escrupurosamenteros secretos técn¡cos, información, oatos, Jstao-isiicas y demás detaresrelacionados con el kabajo que desempeño, o de los cuales tengan conocim¡entopor.razón del trabajo que realice. asi como de los asuntos administrativos decarácter reservado, cuya divulgación pueOa causar prqJicio al Ayuntamiento.
En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acciones que las leyes civiles ypenales establecen en contra de las personas que vlolen las anterioresdisposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para la inlerpretac¡ón de este Contrato, sesometen a los Tribunales de Trabajo de la ciujad de Guadalajara, ¡al¡sco;señalado expresamente que.en lo no establec¡do se regutara por tas áisposicionLsde Ia Ley de sefv¡dores púbr¡cos der Estado cre JarÉco y de ros RegramentosMunicipales correspondientes.

e)

,. \i,J ,

ü'
f)
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Leído que res fue a ambas partes er presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores del contenido del mismo y, en. consecuenc¡r, Oe lr" obligaciones qra 
"ontrr"áfirmándolo y recibiendo el Empleado su eigmptar conespon¿¡ente.

POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug uez Vallin

P nte Municipal

FIR AS:

El Trabajado S rnumerario

Mayor Admi VO

Lic io Venegas Suarez

cipal

I

IN pez
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CONTR.ATO DE TRABAJO
En la c¡udad de Juanacaüán, Jarisco, er día 18 de sgptiembre de 20fg, en ras

oficinas que ocupa la Dirección do Ofic¡alía Mayor, compareció por un parte el C. J.
REFuGlo vELAzQUEz vALLrN, presidente Municipar y por otra parte el c. FTLTBERTO
lsR^AEL MAclAs GoNzALEz, a quien se' re denom¡nara "TRABAJADoR
SUPERNUMERARTo". Lo anterior para cerebrar contrato lndividual de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto las sigu¡entes;

DECLARAClONES:

PRIMERA.- Declara er c. pres¡dente Municipar que por ser necesario er personar que
contrata para las act¡vidades det pRorECCtoN ctvll y BoMBERos y en uso de ies
facultades que res confiere er articuro 4g fracción H de ra Ley dei Gobierno y ra
Admln¡stración Púbrica Municipal, Articulo 3 fracción ll inciso B párrafo 3. aai como el
artículo 4,5,6 y 7 de ta Ley de Servidores públicos ctel Esiado de Jalisco y sus
Munic¡plo§, celebra el presente clntrato.

SEGUNDA,. EI "TRABAJADOR SUPERNUMERARIo" deberá de IIeVar a cabo eI
desarrollo de las actividades para las cuares es contratado, manifestando tener capacidady conocimtento necesario para desompeñarlas; por otro lado, bajo proterta de derjr
verdad expresa que son suyos los siguientes datos:

a) Nombre Completo: FILIBERTO TSRAEL MACIAS GONZALEZ
b) Edad: 19 AñOS
c) Sexo: MASCULTNO
d) Estado Civit: SOLTERO
e) Nac¡onal¡dad: MEXCANO
f) Domicilio: C. NlCOtAs BRAVO NO. ,tSi A COL EL CENTRO, EL SALTO, JAL.g) Se ldentifica con Credencial de INE 16E8146821
h) CURP: MAGF981tioHJCCNL04

l.-

<.-

¡

Expuesto lo anter¡or, ambas partes convienen
sigu¡entes:

en obligarse de conformidad a las

CLAUSULAS;

1. El presente contrato se celebra por tiempo determ¡nado y no podrá modificárse,
suspenderse, term¡narse, sino en los casos y condiciones espec¡f¡cádes en la Ley
de servidores Púbricos der Estado de Ja¡isco y sus Municip¡os, faltas a los
reglamentos mun¡cipales aplicables, así como por lo que en este m¡smo se
estipule.

2. El Gobierno contrata tos serv¡cios det .TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO,, en et

puesro de EVENTUAL OE pROTECCtoN ctvll y BoMBERoS para que reatice
las activ¡dades inhérentes a dacho cargo y las que le sean instruidas por suc jefes
inmediatos.
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3 El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, manifiesta su consentimiento para que el
lugar o lugares para prestar sus servicios sean en ra cabecera Munrcipar o alguna
población comprendida dentro del Mun¡cip¡o de Juanacaflán, ya sea en rugar fijo o
variable, según las necesidades de las labores d¡arias.

4 El presente contrato tendrá una vigenc¡a de 13 trece días contados a partir de la
fecha 18 de Sept¡embre 2018 celebrac¡ón del presente y que deberá concluir
precisamente el día 30 De Septiembre 201g, con una jornada de 24 horas por 24
horas y eventos extraordinarios.

Así mismo, el "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO, otorga su consentim¡ento
para que d¡cho horario pueda ser rnod¡ficado.

Se proh¡be expresamente at ,,TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO ,que labore

tiempo extraordinario, sarvo autorización previa y por escrito de su jefe inmediato.

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERARIO,, percibirá como sueldo quincenal la
cantidad de: $2,509.00 (dos mil quinientos nueve pesos 0O/100 M.N.), et cuat será
los dÍas quince y ultimo de cada mes, o el día hábil inmed¡ato anterior en caso de
que aquellos sean inháb¡les, quedado incluido en dicha cant¡dad la parte
proporcional de los días de descanso semanal y obligatorios.

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" gozara de las vacaciones conforme lo
dispone la Ley para los Servidores públicos del Estado, s¡empre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusula 3 y 4 del presente contrato;

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" se compromete a observar buena
conducta en el desempeño de su trabajo y acepta s¡n objeción normar su
desempeño de su trabajo y acepta sin objeción normar su desempeño conforme al
reglamento ¡nterior y sus sanc¡ones.

9. El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, se compromete a sujetarse a tos cursos

5

6

7

I

sem¡nar¡os, platicas, conferenc¡as y demás act¡vldades relacionadas con
Capac¡tación y Adiestram¡ento que se asignen.

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

H(iunu x
7»

I
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11. La intensidad y caridad der trabajorserán de tar naturareza que se obtenga ra mayor
ef¡cienc¡a, cáridad y productividad pos¡bres, sujetándose estriclamánte a ias
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.

a) Pedir o recibir d¡nero poi asuntos relacionados con su trabajo.
b) Ausenlarse de sus larlores sin causa justificada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la,;alidad y cant¡dad de trabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un periodo de treinta d'írs, presentada" pol"

cualquier ciudadano.
e) D¡vulgar u otorgar ¡nfo'mación relacionadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas diferentes a su jefe inmediato. presidente
Municipal, Oficial Mayor o Secretario.

f) Lo mencionado en er artícuro 22 de ra Ley de servidores púbricos der
estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipios. Así como las leyes
complementar¡as que correspondan.

13' El "TRABAJADOR SUPERNUMERARTO" se obriga a no prestar sus servicios en
un puesto ¡gual al que es contratedo en este acto, durante el tiempo que labore
para el Ayuntamiento. Er ¡ncumprimiento de ro anlerior imprica una farta de
prioridad que dará lugar a un proced¡miento admin¡strativo surtiendo así los
efectos que de este fesulte.

14. El 'TRABAJADOR SUPERNUMEFARTO "se obriga a guardar escrupurosamenlelos secretos técnicos, información, datos, estadísiicas y demás detalles
relac¡onados con er trabajo que de§empeño, o de ros cuares tengan conocimiento
por razón del trabajo que realice, así como de los asuntos adm¡nislrativos de
carácter reservado, cuya divulgaciór pueda causar prejuicio al Ayuntamiento.

aI ..TRABAJADOR

En todo caso, el Ay
penales establecen
disposiciones.

untamiento se reserva las acc¡ones que las leyes civiles
en contra ie las personas que v¡olen las anteriores

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para ra interpretación de este contrato SE
someten a los Tribunales de Trabajo de la c¡udad
señalado expfesamente que en lo no establecido se reg

de Guadalajara, Ja co,
ulara por las disposi ones

de la Ley de Serv¡dores Púb
Municipales correspondientes.

licos del Estado de Jalisco y de los Regla entos
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12. Son causa especiales de lerm¡nac¡ón imputables
SUPERNUMERARIO,,, de la relac¡,in laboral, las sigu¡entes:
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Leído que les fue a ambas partes el presente contrato, se hacen conocedoras ysabedores der contenido der mismo y, en consecuencia, de ras obrigac¡ones que contiaeáf¡rmándolo y rec¡b¡endo el Empleado su ejemplar conespondiente.

rlnmns:

EI T Supernumerario

L¡c is Serg Venegas Suarez

Municipal

Rodrigo Saldaña López

Oficial Mayor Administrativo

POR EL GOBIERNO:

c. J. ez Vall¡n

Mun¡c¡pal
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$e teshn r? ...pahbrm porser oe mráclu

ennfida,'cial,fmü& en d art 0 de la CPEUlrl,

9, 14, 15 & 16lti,p¿tntfitffi pam la potmrcur

ala inforn'¿qcn mrltrerlci,?lde la LIAIPEJII

CONTRATO DE TRABAJO
En la ciudad de Juanacaüán, Jali;co, el dia i6 de Sept¡embre de 2018, en las

oficinas que ocupa la Dirección de Ofic.alia Mayor, compareció por un parte el C. J.
REFUGIO vELAzQUEz vALLrN, presid )nte Municipar y por otra parte er c. BERTHA
ALlclA vELAZQUEz ocEGUEDA, ¿ quien se re denominara "TRABAJADoR
SUPERNUMERARTo". Lo anlerior para c,rrebrar contrato individuar de trabajo por tiempo
determinado, señalando para tal efecto lar siguientes;

DECLJ RACIONES:

PRIMERA.- Declara er c. presidenle Mt.nicipar que por ser necesario er personar que
contrata para las act¡v¡dades del pRoMC)cloN ECoNoMlcA y rURlsMo y en uso de
las facultades que res confiere er artícu c 48 fracción m de ra Ley der G;bierno y ra
Administración Pública Mun;cipal, Arl¡cul. 3 fracción ll ¡nciso B párrafo 3. así comó el
artículo 4, 5, 6 y 7 de la Ley de Sen idores públ¡cos del Estado de Jalísco y sus
fvlunicipios, celebra el presente contrato.

SEGUNDA.- El "TRABAJADoR SUPERNUMERARTo' deberá de Ievar a cabo er
desarrollo de las actividades para ras cual)s es contralado, manifestando tener capacidady conocimiento necesario para desempeñarlas; por otro lado, bajo protesta de decir
verdad expresa que son suyos los sigu¡entes datos:

I
I

¡

\
\
I,t

/t

I

a) Nomb BERTHA ALICIA VELAZQUEZ OCEGUEDA
b) Edad
c) Sexo:
d) Estado civit:
e) Nacionatidad:
f) Domicil¡o:
s) Se ldenti Cre enc
h) cuRP:

Expuesto lo anterior, ambas partes cc tvienen en obligarse de conform¡dad
sigu¡enles:

CLAUSULAS:

1. El presente contrato se celebra por tiempo determinado y no podrá modificarse,
suspenderse, terminarse, sino en k¡s casos y condiciones espec¡ficadas en la Ley
de Servidores Públicos del Esla(lo de Jai¡sco y sus Mun¡cip¡os, faltas a los
reglamentos mun¡cipales aplicabkis, así como por lo que en este m¡smo se
estipule.

2. El Gobierno contrala ios servicios ( el "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO" en et
puesto de AUXILIAR ADMINtS-,rRATlVO para que real¡ce las activ¡dades
inherentes a dicho cargo y las que l.) sean instru¡das por sus jefes inmediatos.

3. El 'TRABA.JADOR SUPERNUMERARIO" manifiesta su consentimiento para que et
lugar o lugares para prestar sus se:vicios sean en la Cabecera Municipal o alguna

I
I
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poblac¡ón comprendida dentro del Municipio de Juanacaüán, ya sea en lugar fio o
var¡able, según las necesidades de las labores dier¡ás.

El presente contrato rendrá una villencia de 15 quince días conrados a partir de ra
fecha 16 de Septiembre 201E c,3lebración del presente y que deberá concluir
prec¡samente el dia 30 De Septiernbre 201E, con una jornada de Lunes a viernes
6 horas diarias y eventos extraord¡nanos.

Así mismo, el "TRABAJADOR SúPERNUMERAR|O,' otorga su consentimiento
para que dicho horario pueda ser nrodificado.

Se prohíbe expresamente at .,TRABAJADOR 
SUPERNUMERARTO .que tabore

t¡empo extraord¡nario. salvo autorizac¡ón previa y por escrito de su jefe inmediato.

EI 'TRABAJADOR SUPERNUMERAR|O,, perc¡birá como sueldo qu¡ncenal ta
cant¡dad de: 92,866 50 (dos m¡l ochocientos sesenta y seis pesos 50/100 M.N.), el
cual será los días qu¡nce y urtimo de cada mes, o er día hábir inmediato anter¡or en
caso de que aquellos sean inhábiles, quedado incluido en dicha cantidad la parte
proporc¡onal de los días de descanso semanal y obl¡gatorios_

El "TRABAJADOR SUPERNUMERARIO, gozara de las vacaciones conforme lo
dispone la Ley para los Servidores públicos del Estado, siempre y cuando se
observe la jornada establecida en la cláusuta 3 y 4 del presente contrato;

\y

5

b
U
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9. El 'TRABAJADoR supERNUIvrERARlo" se compromete a sujetarse a ros cursos,
seminar¡os, praticas, conferencias y demás act¡v¡dades relac¡onadas con la
Capac¡tación y Ad¡estram¡ento que se asignen.

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

/
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8. El "TRABAJADOR supERNUfvERARro" se compromele a observar buena i'
conducta en el desempeño de su kabajo y acepta sin objeción norra, ,u ,,
desempeño de su trabajo y acepta sin objec¡ón normar su desempeño conforme al ,

reglamento ¡nterior y sus sanciones.
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'11. La ¡ntensidad y calidad del trabajo serán de tal naturaleza que se obtenga la mayor
efic¡encia, calidad y productividad posibles, sujetándose estrictamente a las
normas e instrucc¡ones que sean aplicables.

\ -i I

,t"

s
1i

a) Pedir o recibir d¡nero por asuntos relacionados con su trabajo_
b) Ausentarse de sus labores sin causa just¡f¡cada por más de tres

ocasiones dentro del mes laborado.
c) Notorio descenso en la calidad y cantidad de lrabajo realizada.
d) Acumular tres quejas en un per¡odo de tre¡nta días, presentadas por

cualquier ciudadano.
e) Divulgar u otorgar infor,mación relacionadas con su trabajo o con el

Gobierno, a personas, diferentes a su jefe inmediato. pres¡dente
Municipal, Ofic¡al Mayor.o Secretario.

f) Lo mencionado en el aftículo 22 de la Ley de Servidores públicos del
estado de Jal¡sco y sus Municipios. Así como las leyes
complementarias que correspondan.

13' El "TRABAJADOR SUPERNUMEEARTO" se obr¡ga a no prestar sus serv¡cios en /
un puesto igual al que es contratado en este acio, durante el tiempo que labore Ipara er Ayuntamiento. Er ¡ncumpiim¡ento de ro anterior imprica urá fat" o" Ipr¡oridad que dará lugar a un procedim¡ento administrativá surtlendo asi tos iefectos que de este resulte.

14. El .TRABAJADOR 
SUPERNUMERARIO ,,se obliga a guardar escrupulosamentelos secretos técnicos, ¡nformación, datos, ;stadísiicas y Oemas oetattes

relacionados con er trabajo que desempeño, o de ros cuares tengan conocimiento
por razón de¡ trabajo que realice, así como de los asuntos administrat¡vos de
carácter reservado, cuya divulgació:t pueda causar preju¡cio al Ayuntamienlo.

En todo caso, el Ayuntamiento se reserva las acc¡ones que las leyes c¡viles ypenales establecen en contra de las personas que v¡olen las anteriores
disposiciones.

15. Ambas partes están de acuerdo en que, para ra ¡ntefpretación de este contrato, se
someten a los Tribunates de Trabajo de la c¡udad de Guadalajara, Jalisco,
señalado expresamente que en ro no estabrecido se regurara por ras áisposiciones
de la Ley de Servidores públicos,del Estado de Jalisco y de los Reglamentos
Mun¡c¡pales conespondientes.

al "TRABAJADOR

",t
j

,.

4
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ú,
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12. Son causa especiales de terminac¡ón imputables
SUPERNUMERARIO", cte la relación laboral, las s¡gu¡entes:
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Leído que les fue a ambas partes el presente Conlrato, se hacen conocedoras y
sabedores der contenido der m¡smo y, en consecuencia, de ras obrigac¡ones que contraeÁ
firmándolo y recib¡endo el Empleado su ejemplar conespond¡ente.

FIRMAS:

POR EL GOBIERNO:

P e Municipal

El Trabajador Su

lNG. Rodrigc Saldaña López

Of¡c¡al Mayor Admin¡strativo

pernumerar¡o

Lic. Luis io Venegas Suarez

Síndico cipal
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$testan IG @hmpserOecaráaer
pnliderrmltun&tuen dat 0dela CPEUI
9, 14, 15 & lffi lfrreflrr{fllm fm la protffiú}
ala informacirn omftlsrdrlft la UAlpEi[,

CONTRATO DE TRABAJO
En ta c¡udad de Juanaca'án, Jalis:o, el día 03 de Septiembre de 2018, en lasof¡cinas que ocupa ta Drrecc¡ón.ds Or"i ,i" ürv"rlloirprr""io por un parre et c. J.REFUGTO VELAZQUEZ VALL|N, presidt.nte M;;,;# _JoEL MUñoz znvnu, . ;,;;;* ;;,,,1:"' ij;j,:,í:,j*:r"J^?^:^Tá§SUPERNUMERARtO,,. Lo anterior para'cá,"Or"llonrrl,o 

¡,determinado, senatanoo paia tar efecto ras s¡gu¡entes; 
ndividual de trabajo por tiempo

DECLAIIACIONES:
PRIIVIERA.- Declara el C. pres¡dente Mur icipal que por {

;: :",:': i#"',.T 
"l':X,lXff 

:. I "j 
s e nvr cr C§ t e'ü üi.'§'i ::";il". : ::!:TiH : :

eúbrica Municipá ;ffi;; i:":f iii"J "t :,r,.i:[ i: j::1":l y ,1. 
^!;;;;;,#;

3:" 1:,f '*i"u"f 
rv d ores P ú b r ¡c os ae t e s 

" 
o á [á' ]ri,.l."';' :f "r: 

1,', J;il.: i;,1;1"' 
"1

SEGUNDA.- Et .TRABAJADOR, 
SUPERNUMERARIO" deberá de ,evar a cabo etdesarro'o de ras act¡vidades pafa ras 

"r"r". "a 
*ntr'"'táo."manifestando tener capacidady conocim¡ento necesario oara desempeñ rn"r,- r"r. "iá tado, bajo protesta de decirverdad expresa qr".o, 

"ryo. 
tos sigu;"lte.-jlü.f ", ".'"

$

a)
b)
c)
d)
e)

0

Nombre
Edad

tO: CESAR JOEL MUÑOZ ZAVALA
om

Sexo;
Estado C¡v¡l:
Nacionalid

ü

--J
¿

;]

g) Se lde
h) cuRP:

¡ca con C

¡'llul-f
Expuesto lo anter¡or, ambas partes convEnen en obligarse de conformidad a lassrgulentes

CLAUSTJLAS:
r.--.

c

1 El presente contrato se celebra por t,empo determinado y no podrá mod¡ficarse,suspenderse, rerminarse, sino en los ,;.;. ;;;;;;;;Lspeciricadas en ra Leyde serv¡dores púbricos der Estado i" .1"i"*' í""rs"-M'unrcipios, fartas a ros

::i';í:""tt municipares apricabres, ..¡ üro iliJ ;J" en esre mismo se

Er Gobierno contrata ros serv¡c¡os oer 'TRABAJADOR SU'ERNUMERART.,, en erpuesto de AUxtLtAR DE MANrENtilt eñró óe it'ü,lir.oo oaro*r,vA paraque rearice ras activiciades inherentes a oicho cargo y r;;;r" re sean instruidaspor sus jefes inmed¡alos. f,.Y

t
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El 'TRABAJADOR SUpERNUMERARIO,, manifiesta su consent¡miento para que etlugar o rugares para prestar sus servicios ,""n 
"n 

L cJ"c'era uunrcipat o argunapoblac¡on comprend¡da dentro det Municipio;" j;;;rdá;:
va.¡able, según ras necesidades o" lm rrüái".iárü ya sea en lugar frio o

4. E, presente contralo tendrá ullvlOgncia de 2g veíntiocho días contados a parlir dera fecha 03 de septiembre 2org-cerebraci; i"i'p**.* y que deberá concruirprecisamente et día 30 oe. senl¡emore-;r;; .li ;;;:rario de Lunes a viernes 6horas diarias y eventos exlraordinarios.

Asi mismo, el ,,TRABAJADOR 

-SL,ERNUMERAR,O,, otorga su consentimientopara que d¡cho horario pueda ser mod¡fi""Oo. 
-' ', .. .,"

5' Se prohíbe expresamente- ar 
."TR¡ 

BAJADOR S,'ERNUMERARTO ,,que 
raboretiempo extraordtnario, satvo 

"r.¡.*,0ñ pái; ;il:X;," de su jefe ¡nmed¡ato.

t 
:.;I:ffiljüffi r..r,:f-uMERARro" 

percibirá como suerdo quincenar ra
ros o ias q JnJe-'ñ'u,;""' ;:'#"Ti;:T:.".;:iñH**:X,l¿i:,"g*:i
;&""JH:l?:":::i,j:it1* q,"i"oo ilñ'"," oonu cantidad ra parre

, Oescansc semanal y obligatorios.

t ii/ '.ti ,l^lvr t,

a
/1

/
7

o

Er "TRABAJADOR S,,ERNUMERARTO,, gozara de ras vacac¡ones conforme loorspone ta Ley para tos Servid-ores p,io,iJo.lLLilio,"r,"rrr" 
y cuando seobserve ta jornada estabiecida en ta ctáúsuta s y i o"ipr.ri*e contrato;

El 'TRABAJADOR SUPERNUMERT\R|O" se compromete a observar buenaconducta en et desempeoo 
-1: 

,y trabajo y ;;d; .;; objeción normar su
:""r::il§tr Íff:,.'ff;1".#;:it' "¡n 

á¡i"lán'no'''-5ii,'J".",peño 
conrorme ar

O

El "TRABAJADOR SUPERNUMEAARJO. se compromete a sujetarse a tos cursos,sem¡narios' plat¡cas, conferencias y demás 
"tt¡rüá¿* rerac¡onadas con faUapac¡tacion y Ad¡estramiento que se lsignen.

10' Er ayuntamiento se compromete a observar ras medidas de segur¡dad e Higieneque resulten aplicables, conforme 
",". i"V".'v n"n,rrlra, de la Mater¡a. € x

,'l
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/t
.tr 

,l

,il
\'i

'tj' :

, ,1.'- 
] ,-

1 l. Laintensidad y calidad del lrabajc serán de tal naturalez¿

;::#::^:i,l,Hi"¿.H::::l',i;-Hi{¿:il;:ffi il#""Tff :T:;,f :'["J

12. Son causa especiak
s u 

"u 
*ñ ü üE no{L"jl"j,,,"iL",lT[ff :i],, #fi :T,:.,: 

a r "TRABAJADo 
R

a) pedir o recibir
b) Ausentarse o.'¡1llo ?,o"t'ntos relacionados con su trabaio.

ocasiones ¿"n?o.Jjl l"jr"iff".::"*usa 
justiricada poii_j. a" tr".

c) Notorio descer
d) Acumurar ,r"r'to "' 

la calidad y cantidad de trabajo real¡zada.
cualquier ciuoa#nel1s 

err un periodo de u"'n't oi.t' ,r"r"r,adas por
e) D¡vulgar u oto

Gob¡erno, a 
Jgar infonnación relac¡onadas. con su trabajo o con er

Municipar, &"i"ffi:}::,:J::.:,':;"' su ¡ere inmeoiai;5;,;il;
0 Lo mencionado

esrado de ,'^Íl-!' "n "''o 22 de la Ley de servidores púbr¡cos der
comptementariaxrff: *l 

"iff".yunicipioi 
eti "or" ;:T.;

13. EI "TRABAJADOR SUPEF
un puesto ¡suat at que 

"rt}:y-:Tf 
*'o" se oblisa a nc

para er Ayuntamiento. Er ?llll3'",9". "' ;";;i". ;J;:J,:":11=ñTlJ",'ff:
pnondad que dará ,uor, lnlTpli'iento de lo anterior ¡rpli"" 'url*irlt"J"¿I
ut""tos qre oe;;i;;:ffi".t un prccedim¡ento administrarivo rr.t¡*oo'# ,;:

,.,:: "'mtii3":.:, 
:::t T}YIE-RAR 

ro "se obris a a s uardar escrupu rosam enre
retac¡onados *" 

"i 
üri","Tmación, datos, estadísii

por razón der trabajo q"; -q:^:,::*'.p"*,; o;,;J:",i:::: ,Jrr*T:;ri;[[:;

::T:::::*:I;::T,,,,,,,,,,,,,,,,:ltffi '1i"::T:,::,';,U;r:ll'n*':iil§11:
penales estable"", un .:::1 

se rcserva las acciones
disposiciones, -.. -onrra o. ar'rirr.r":'H: H,5" ffil,,Jff"]

15. Ambas partes están de act

:or:t", " .. inL,."ü:":T ??"x::;,;: r,:fr#,Trón de este contraro. seseñalado expresamente o* ;; ,; 
'#:':^ue 

^ta 
ctudad de Guadatajara, Jaliscol

;ll*liil:*:*",:,'#JJ:.:'R1"0'i':."",ff :f Til;,:,j'[:!;"].ffi

/

\-/
(¡

¿

C)

v
í,¡

\)
,'4

ü
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Leido que les fue a ambas
sabedores del contenido 0", ,",1-"1ut 

el presente contrato. se hacen conocedoras y
rnmanooio r ;ñ,;;ffi i#;,:I"y;ü"H;":§":';ff ifi ,::,"""","ü," .",niJ

F.RMAS:

El Trabajador Supernumerario
POR EL GOBIERNO:

C. J. Refug

Pres Municipal

Lic. Luis io Venegas Suarez

Síndico nicipal

ez Vallin

IN R Saldaña López

Admin¡strativo
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