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SEGUNDA.- Se absuelve al AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, de Reinstalar a la parte cctorc en el puesto de 
"AUXILIAR ADMINISTRATIVO", en los mismos terrninos y 
condiciones que se encontraba desernpefiondose. en 
virtud de que concluy6 el nombramiento para el que 
fue contratada el die 30 de septiembre del cno 2018. - - 

Sin embargo se condena al AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, a pagar a la parte actora los salarios vencidos 
con sus incrementos a partir de la fecha del despido 08 
de enero del ono 2016 al 07 de enero del ono 2017, asf 
como el pogo de los intereses, que se generen a partir 
del 08 de enero del ofio 2017 y hasta la fecha en que 
feneci6 la relaci6n laboral por vencimiento de su 
nombramiento temporal 30 de septiembre del crio 
2018; - - - lgualmente se condenc al A YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, JALISCO, a afiliar y a cubrir las aportaciones 
de seguridad social ante el lnstituto de Pensiones del 
Estado de Jalisco, a favor de la . parte actora por el 
periodo del 01 de octubre del ofio 2015 al 30 de 
septiembre del one 2018. - - - Del mismo modo se 
condena al AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 

PRIMERA.- El actor del juicio 
 acredit6 en parte sus acciones Y la 

demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, justific6 parcialmente 
sus excepciones y defensas; en consecuencia: ------------- 

P RO P OS I C I O N ES. ------------------ ------------------- . 
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Y a la parte DEMAN DADA.- A YUNTAMlENTO 
CONSTITUClONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, en su domicilio procesal ubicado en la calle 
lndependencia nurnero 58, Tercer Piso, zona centro de 
Tl a q u e pa q u e, J a Ii s co. ------------------------------------------------- 

,A la parte ACTORA  
en su domicilio procesal, ubicado en la avenida 

----------------------------------------------------------------------- 

CUARTA.- NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS 
PARTES Y CUMPLASE, CORRlENDOLES TRASLADO CON 
COPIA DE LA PRESENTE ACTUAClON. ----------------------- 

TERCERA.- Se absuelve al demandado 
A YUNTAMIENTO CONSTlTUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO de pagar a la parte actora el 
"Bono anual", del ono 2015. - - - Asimismo se absuelve al 
demandado A YUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, de pagar las cuotas a 
favor de la porte. actora ante el SEDAR. - - - lgualmente 
se absuelve al AYUNTAMlENTO CONSTlTUClONAL DE SAN 
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, de incorporar y pagar 
de las cuotas ante el lnstituto Mexicano del Seguro 
Social, desde la fecha en que 01 de octubre del ofio 
2015 al 30 de sepflernbre del ofio 2018, fecha en que 
concluyo su nombramiento como "AUXlLIAR 
ADMINISTRATIVO". Lo anterior en base a la pa rte 
considerativa de la presente resoluci6n. ----------------------- 

PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, a pagar al actor los 
salarios devengados por el periodo comprendido del 1 
de octubre del ofio 2015 al 07 de enero del ofio 2016. - - 

Asimismo se condena al AYUNTAMlENTO 
CONSTlTUClONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 
JALISCO, a pagar al actor el aguinaldo correspondiente 
al 01 de enero del ono 2014 al 31 de diciembre del ofio 
2015, asf como al pogo de 05 dies de vacaciones. Lo 
anterior en base a los considerandos de la presente 
res o I u c i 6 n. -------- · -------------------------------------------------------- 
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Lie. Juan Fernando Witt Gutierrez .. 
Seeretario General. 

Lie. Felipe Gabino Alvarado Fajardo. 
Magistrado. 

Lie. Vfetor Salazar Rivas. 
Magistrado 

Lie. Ruben Darfo Larios Garefa. 
Magistrado Presidente. 

Asf lo resolvi6, por unanimidad de votos, el Pleno 
del Tribunal de Arbitraje y Esealaf6n del Estado de 
Jaliseo, que se eneuentra integrado de la siguiente 
manera: Magistrado Presidente Ruben Darfo Larios 
Garefa, Magistrado Vfetor Salazar Rivas, y Magistrado 
Felipe Gabino Alvarado Fajardo, que cctuon ante la 
presencia del Seeretario General Juan Fernando Witt 
Gutierrez, que autoriza y do fe; Proyeet6 la Lieenciada 
Miriam Lizette Castellanos Reyes. ---~------------------------------ 
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