P RO P O S I C I O N ES:
6HHOLPLQD
PRIMERA.- El C.
acredit6 en parte la procedencia de sus acciones y el
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO justific6 parcialmente sus excepciones,
en con secu en ci a: ----------------------------------------

SEGUNDA.CONDENA
a
la
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAQUEPAQUE, JALISCO, a que le
otorgue
NOMBRAMIENTO DEFINITIVO como NOTIFICADOR
EJECUTOR del departamento de Cobranza y apremios del
departamento de la Direcci6n de ingresos de la Hacienda
Municipal
del Ayuntamiento ·· demandado;
asl
como
el
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reconocimiento de la antiquedad, lo anterior de conformidad a lo
que dispuesto en If neas y parrafos que anteceden; asi mismo se
· CONDENA a la DEMANDADA
a que REINSTALE
al
OPERARIO en el puesto de Notificador Ejecutor en los mismos
terrninos y condiciones en que lo venf a desernperiando, hasta
antes del despido alegado, en los mismos terrninos y condiciones
en que se desernperiaba hasta antes de haber sido cesada en
forma injustificada,
como consecuencia de lo anterior a que le
cubra 12 doce meses de salarios vencidos, que se generaron a
partir de la fecha del injustificado despido 30 treinta de septiembre
de! ario 2015 dos mil quince al 30 treinta de septiembre del ario
2016 dos mil dieciseis, con sus respectivos incrementos salariales,
y por posterioridad a esta ultirna data, le debera de pagar los
intereses que se generen sobre el importe de 15 quince meses de
salario a raz6n del dos por ciento mensual, capitalizable
al
momenta del pago, esto hasta la fecha en que sea debidamente
reinstalado;
lo anterior de conformidad a lo expuesto en If neas y
par r a f o s q u e ante cede n. ----------------------------------------------------
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TERCERA.- SE CONDENA a la DEMANDADA a que pague
a vacaciones por el periodo del 16 de julio 2013 al 30 treinta de
septiembre del ario 2015 dos mil quince, al pago de prima
vacacional
por el periodo del 16 dieciseis de julio del ario 2013
,, dos mil trece y hasta que se cumplimente la presente resoluci6n;
Y as! mismo a al pago de aguinaldo por el ario 2014 dos mil catorce
tll y hasta que se cumplimente la presente resoluci6n al haber
lmt
~ procedido la acci6n intentada;
asl como a que entere las
~ aportaciones correspondientes a favor del ACCIONANTE ante el
~ lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por el periodo del
por el periodo del 30 treinta de septiembre del ario 2012 dos mil -~/
doce y hasta que se cumplimente la presente resoluci6n al habet.>" --- ~
procedi6 la acci6n de reinstalaci6n; al pago a la actora-Ios
salarios que deveng6 del 1 ° primero de octubre al 29 ve.!9tiri'ueve
de septiembre del 2015 dos mil quince; SE COI\JDENA al pago
correspondiente
al
concepto
de
ayuda
de
despensa
correspondiente
a la cantidad de $500 quinientos pesos, los
cuales se cubren quincenalmente,
y por ayuda de transporte la
cantidad de $48.00 pesos la cual de igual manera es cubierta
quincenal,
por el periodo de! 26 veintiseis de noviembre del ario
2014 dos mil catorce al 30 treinta de septiembre del ario 2015;
adernas al pago del quinquenio
correspondiente
a un di a de
salario de manera mensual por el periodo del 28 veintiocho de
agosto del ario 2015 dos mil quince al 30 treinta de septiembre del
ano 2015 y los que se sigan generando hasta el cumplimiento de
I a p resente reso I uci6 n. - . ------------------------------------
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CUARTA.- SE ABSUELVE al ente empleador de cubrir al
actor lo referente a la ayuda de transporte,
pago de despensa,
regalo naviderio, ayuda de utiles escolares, quinquenio,
bono del
servidor publico, por le periodo del 26 veintiseis de noviembre del
ario 2014 dos mil catorce al 30 treinta de septiembre del ario

---------

61

2015, y los que se sigan generando
hasta el cumplimiento
de la
presente resoluci6n;
de realizar aportaciones
pago de las cuotas
obrero patronales ante el lnstituto Mexicano del Seguro Social; de
cubrir lo correspondiente
al 2% del salario del actor por concepto
de aportaciones
que debi6 de realizar
durante la vigencia
de la
relaci6n laboral a favor del trabajador
actor y las que se sigan

generando durante la tramitaci6n
el juicio y hasta que sea
reinstalado en su empleo el acci6nate al sistema Estatal de Ahorro
para el Retiro de los Servidores Publicos del estado de Jalisco,
conocido
como SEDAR; asl como de la nulidad
de los
nombramientos y de inscribir o de realizar alqun pago de cuotas o
aportaciones al Sindicato; lo otrora de conformidad a lo expuesto
en If neas y parrafos que anteceden.----------------------------------------NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.-----------

AL ACTOR EN SU OOMICILIO

PROCESAL

UBICADO

EN
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6HHOLPLQD

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

Asi 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: Magistrado Presidente Ruben
Dari o Larios Ga refa, Magistrado Vfctor Salazar Rivas y Magistrado
Felipe Gabino Alvarado Fajardo, que actua ante la presencia de su
Secretario General Tamara ~~eri -::,Meda.,Hernandez, que autoriza
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Ruben Dario Larios Garcia
Magistrado Presi9_~nte
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/~Jctor Sala~ar R~ s
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Magistrro

l

Felipe Gabino AIJaraa''~Fajarclo

Ma[ljstrado

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
1RPEUH
'RPLFLOLR
-p

..

62

3RUWUDWDUVHGHGDWRVSHUVRQDOHVGHFRQIRUPLGDGDO$UWtFXORGHOD/H\
GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH
-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRVDVtFRPRHO$UWtFXORWHUFHURGHOD/H\GH
3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQSRVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO
(VWDGRGH-DOLVFR\VXV0XQLFLSLRV

