
Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos el Pleno de este 
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, que se 
encuentra integrado de la siguiente forma: Magistrado 
Presidente, Ruben Darfo Larios Garcfa, Magistrado, Felipe 

-A la parte actora, 

-A la demandada, en el rwroero 58 de la Calle lndependencia, tercer 
piso, zona centro de San Pedro Tlaquepaque. 

PRIMERA.- La parte actora no prob6 su acci6n y la 
demandada prob6 su excepci6n, 

SEGUNDA.- En consecuencia, se absuelve al 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, de 
otorgar nombrqmiento definitivo, del pogo de aportaciones 
ante el lnstituto Mexicano del Segura Social, de reconocer 
estabilidad y antiguedad a partir del uno de octubre de dos 
mil diez, asf como del pogo de aguinaldo, vacaciones, prima 
vacacional y aportaciones al lnstituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, por todo el tiempo laborado, esto es, del 
uno de octubre de dos mil doce, al treinta de septiembre de 
dos mil quince. 
NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.- - - - - - - - - - - - 

PROPOSICIONES: 
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Magistrado Presidente, 
Ruben Darfo Larios Garcfa, 

.. 
Gabino Alvarado Fajardo y Magistrado, Vfctor Salazar Rivas, 
ante la Secretaria General, Sandra Daniela Cuellar Cruz, 
quien autoriza y da fe. - - CAPF. 

Magistrado, 
Felipe Gabino Alvarado Fajardo 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1 Domicilio.
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.




