
SE INFORMA A LAS PARTES QUE A PARTIR DEL MES DE EN ERO 
DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, LAS NUEVAS INSTALACIONES 

CUARTA.-SE CONDENA a que le pague al actor lo que en 
forma proporcional le corresponda por concepto de aguinaldo 
por el periodo comprendido del l O primero de enero del 2014 
dos mil catorce al 15 quince de septiembre del 2015 dos mil 
quince, asf como vacaciones y prima vacacional por el periodo 
comprendido del 1 ° primero de septiembre del 2013 dos mil 
trece al 15 quince de septiembre del 2015 dos mil quince.------ 

TERCERA.-De igual forma SE ABSELVE a la demandada de 
que pague al actor las siguientes prestaciones: aguinaldo por 
el periodo comprendido del l O primero de septiembre del 2006 
dos mil seis al 31 treinta y uno de diciembre del 2013 dos mil 
trece; vacaciones y prima vacacional por el periodo 
comprendido del 1 ° primero de septiembre del 2006 dos mil seis 
al 31 treinta y uno de agosto del 2013 dos mil trece; de realizar 
aportaci6n alguna a su favor ante el lnstituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, lnstituto Mexicano del Segura Social y Sistema 
Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR), que re clam a durante 
la vigencia de la relaci6n laboral asf como durante la 
tramitaci6n del presente juicio; cantidad alguna por concepto 
de bono del servidor publico. estfmulo al personal, seguro de 
gastos medicos mayores, productividad a la administraci6n 
publico y aportaciones al servicio medico y maternidad que se 
consignan bajo la clave 04; de realizar pogo alguno a su favor 
por concepto de aportaciones ante las Administradoras de 
Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORE), que peticiona por 
todo el tiempo laborado y durante la tramitaci6n del juicio, asf 
coma horas extras por todo el tiempo laborado. --------------------- 

SEGUNDA.-SE ABSUELVE al A YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, de 
REINSTALAR al C. en el cargo de 
Director de Area adscrito a la Direcci6n Tecnico de Asignaci6n 
de Obra Publica; asf mismo, por ser accesorias de la acci6n 
principal, tornbien se absuelve a la demandada de pagarle 
salarios vencidos con sus incrementos salariales, aguinaldo, 
vacaciones, prima vacacional, todo esto a partir de la fecha 
del supuesto despido y hasta la fecha en que fuera reinstalado.- 

PRIMERA.-EI C. acredit6 en 
parte la procedencia de sus acciones, y el AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
justific6 en parte sus excepciones, en consecuencia:- - - - - - - - - 
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Isaac Sedano Portillo 
Secretario General 

Felipe Gabino Alvarado Fajardo 
Magistrado 

Victor Salazar Rivas 
Magistrado 

Marfa Teresa Guzman Robledo 
Magistrada Suplente 

Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos el Pleno del 
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, que se 
encuentra integrado de la siguiente manera: Magistrada 
Suplente Marfa Teresa Guzman robledo, Magistrado victor 
Salazar Rivas y Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, que 
oc tuo ante la presencia del Secretario General Isaac Sedano 
Portillo, que autoriza y do fe. Proyect6 Licenciada Victoria Perez 
Frfas. ------------------------------------------------------------------------------------ 
VPF 

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

AL ACTOR EN SU DOMICILIO PROCESAL UBICADO EN 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y CORRASELES 
TRASLADO CON COPIA DEL PRESENTE LAUDO.---------------------- 

DE ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE 
JALISCO, SE CONSTITUIRAN EN "AVENIDA MANUEL AVILA 
CAMACHO NUMERO 2044, COLONIA JARDINES DEL COUNTRY, 
GUADALAJARA, JALISCO, CODIGO POSTAL 4421 O", LO ANTERIOR 
PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. - 
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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.




