
SEGUNDA. SE CONDENA a la demandada 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, a REINSTALAR al 
actor en el puesto de TECNICO 
ESPECIALIZADO ADSCRITO A LA 
DIRECCION GENERAL JURIDICA, en las 
mismos terrninos y condiciones en que se venfa 
desernpefiando, se CONDENA al pago de 
"SALARIOS CAI DOS, CON SUS 
CORRESPONDIENTES "INCREMENTOS", que 
se generen desde la fecha del despido 
injustificado ocurrido el 20 de mayo del afio 
2016 al 20 de mayo del afio 2017, y Si al 
termino del plaza sefialado en el parrafo anterior 
no ha concluido el procedimiento o no se ha 

PRIMERA. el actor 
acredit6 sus acciones y la demandada 

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TALQUEPAQUE, JALISCO, 
justific6 sus excepciones, en consecuencia; - - - 

P RO P OS I CI O N E S: 
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1 Se elimina



TERCERA. - Se ABSUELVE a la entidad 
demandada, al pago de vacaciones por el periodo 
del presente juicio, se ABSUELVE a la entidad 
deniandada del pago del Estf mulo Econ6mico, a 
raz6n de una quincena libre de impuestos , , 
denominado "DIA DEL SERVIDOR PUBLICO O 

r r 
DIA DEL BUROCRATA", lo que se asienta para 

cumplimentado el laudo, se paqara tamblen al 
servidor publlco los intereses que se generen 
sabre el importe de quince meses de salario, a 
raz6n del dos par ciento mensual, capitalizable al 
momenta del pago en terminos del numeral 23 de 
la ley de la materia, se CONDENA, a la entidad 
demandada, al pago de "AGUINALDO" desde 
el 01 primero de enero al 20 de mayo del afio 
2016 y hasta el cabal cumplimiento con la 
presente resoluci6n, se CONDENA al pago de 
VACACIONES, pero al tomar como base el 
numeral 81 de la ley federal del trabajo se 
debera de condenar a la entidad demandada al 
pago de vacaciones por el periodo del 20 de 
noviembre del afio 2014 y hasta el 20 de mayo 
del afio 2016, y se CON DENA al correspondiente 
25°/o de PRIMA VACACIONAL, del 20 de 
noviembre al 31 de diciembre del aiio 2014 
y del 01 de abril 2015 al 20 de mayo del aiio 
2016, se CONDENA al pago de PRIMA 
VACACIONAL desde el 21 de mayo del afio 
2016, y hasta el cabal cumplimiento con la 
presente resoluci6n, se CONDENA, a la 
entidad demandada a que realice el pago anual 
de estlrnulo denominado apoyo de utiles 
escolares desde el afio 2016 y hasta el cabal 
cumplimiento con la presente resoluci6n y por el 
pago correspondiente a una quincena, se 
CONDENA la entidad demandada al entero de 
las aportaciones ante el Instituto Mexicano del 
seguro social como al Instituto de Pensiones del 
Estado y sedar el 20 de mayo del afio 2015 al 20 
de mayo del afio 2016, lo anterior se asienta para 
todos los efectos legales a que haya lugar y en 
terrninos del numeral 136 de la ley de la materia. 
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MARIA TERESA GUZMAN ROBLEDO 
MAGISTRADA SUPLENTE. 

VICTOR SALAZAR RIVAS. 

MAGISTRADO. 

Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos, el Pleno 
del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de 
Jalisco, que se integra por los C.C. Magistrada 
suplente Marfa teresa Guzman Robledo, 
Magistrado Vfctor Salazar Rivas, Magistrado Felipe 
Gabino Alvarado Fajardo, quienes octucn ante la 
Presencia de su Secretario General Sandra Daniela 
Cuellar Cruz, quien Autoriza y do Fe. 
AUEG. 

La parte demandada, en la finca marcada con el numero 58 de la calle independencia, 
tercer piso Zona Centro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

La parte actora, en. La Finca marcada con el numero 209-202 en la calle Colon, 
de la colonia Centro de Guadalajara, Jalisco. 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS 
PARTES CORRIENDOLES TRASLADO CON COPIA 
DE LA PRESENTE ACTUACION. - - - - - - - - - - - - - - 

"SE HAGE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES, QUE A 
PARTIR DEL MES DE ENERO DEL ANO 2021 DOS MIL 
VEINTIUNOS, LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL DE 
ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, SE 
ENCONTRARAN UBICADAS EN EL DOMICILIO SITUADO, EN 
AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO 2044, 
COLONIA JARDINE$ DEL COUNTRY, GUADALAJARA 
JALISCO, CODIGO POSTAL 44210, LO ANTERIOR SE 
ASIENTA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE 
HAYA LUC3AR". --------------------------------------------------------------- 

todos los efectos legales a que haya lugar y en 
terminos del numeral 136 de la ley de la materia. 
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-------- 

La presente foja forma parte de la resoluci6n def 
expediente laboral numero 1344/2016-Cl, lo anterior se 
asienta para todos las efectos legates a que haya /ugar y en 
terminos def numeral 136 de la fey de la materia. ------------- 

SANSRA DANIELA CUELLAR CRUZ 
SECRETARIO GENERAL. 

FELIPE GABINO ALVARADO FAJARDO. 
MAGISTRADO. 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Nombre2 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.




