
SE INFORMA A LAS PARTES QUE A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL 
ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, LAS NUEVAS INSTALACIONES DE 
ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE 
JALISCO, SE CONSTITUIR.A.N EN "AVENIDA MANUEL .A.VILA 
CAMACHO NUMERO 2044, COLONIA JARDINES DEL COUNTRY, 
GUADALAJARA, JALISCO, CODIGO POSTAL 44210", LO 
ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES 
CON DUC ENT ES. - -- - --- ---- -- -- - - - - -- --- -- --- -- - - - - - - -- -- - - - -- - -- -- - - - 

CUARTA.-SE ABSUELVE a la demandada de que pague 
a favor del actor vacaciones y aportaciones al lnstituto 
Mexicano del Seguro Social, que reclama a partir de la 
fecha del despido,y durante la tramitaci6n del juicio. -------- 
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SEGUNDA.-SE CONDENA al AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCINAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO a 
REINSTALAR al C. en el cargo de 
TECNICO ESPECIALIZADO, y como consecuencia de ello, a 
que pague al actor 12 doce meses de salarios vencidos con 
sus incrementos salariales, integrados con su aguinaldo y 
prima vacacional, que se generaron del 08 ocho de 
noviembre del 201 6 dos mil dieciseis al 07 siete de noviembre 
del 20 l 7 dos mil diecisiete, y con posterioridad a esto ultimo 
data, le deber6 de cubrir los intereses que se generes sobre 
el importe de 15 quince meses de salario integrado con su 
aguinaldo y prima vacacional, a raz6n del 2 % por ciento 
mensual, esto hasta la fecha en que sea debidamente 
reins ta I ado. ---------------------------------------------------------------------- 

. . 
excepc1ones, en consecuenc1a:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

PROPOSICIONES: 

PRIMERA.-EI C. prob6 en 
parte la procedencia de sus acciones, y la demandada 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO., justific6 parcialmente sus 
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A LA ACTORA EN SU 

A LA DEMANDADA EN SU DOMCILIO PROCESAL UBICADO EN "CALLE 
INDEPENDENCIA NUMERO 58. TERCER PISO. ZONA CENTRO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE. JALISCO" 

Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos el Pleno de este 
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, 
integrado de la siguiente manera: Magistrado Presidente 
Ruben Darfo Larios Gorda, Magistrado Vfctor Salazar Rivas y 
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, quienes octuon 
ante la presencia de su Secretario General Tamara Metzeri 
Meda Hernandez , que autoriza y do fe. ---------------------------- 
VPF r:> 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y 
CORRASELES TRASLADO CON COPIA DEL PRESENTE LAU DO. - 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Nombre.
Por tratarse de datos personales de conformidad al Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el Artículo tercero de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
2 Se elimina




