
TERCERA.-De igual forma SE ABSUELVE a la 
demandada de que pague al actor los slquientes 
conceptos: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por 
el periodo comprendido del 1 ° primero de febrero del 2014 
dos mil catorce al 26 velnfiseis de noviembre de ese ono: 
cantidad alguna por concepto de estfmulo de apoyo de 
utiles escolares y estfmulo del dfa del servidor publico que 
peticiona por los ones 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil 
quince y subsecuentes hasta el cumplimento del laudo, asf 
como el estfmulo que denomina por fin de administraci6n; 
de realizar aportaci6n alguna a su favor ante el Sistema 
Estatal de Ahorro para el Retiro (SEDAR), por todo el tiempo 
que dur6 la relaci6n laboral, osi como durante la 
tramitaci6n del presente juicio. --------------------------------------- 

SEGUNDA.-SE ABSUELVE al AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, 
de reinstalar a la en el cargo 
que peticionaba  adscrita a 
la Direcci6n del Registro Civil No. 2 de dicho Ayuntamient6; 
y como consecuencia de ello, de. que le pague salarios 
vencidos, incrementos salariales, aguinaldo, vacaciones, 
prima vacacional y aportaciones al lnstituto Mexicano del 
Seguro Social e lnstituto de Pensiones del Estado de Jalisco, 
que peticiona a partir de la fecha del supuesto despido y 
hasta el cumplimiento del laudo. ---·---------------------------------- 

PRIMERA.-La C. acredito 
en parte la procedencia . de sus acciones y el 
A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO justific6 parcialmente sus 
ex c e pc ion es, en cons e cue n c i a : -------------------------------------- 

P R O P O S I C I O N E S: 
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Juan Fernando Witt Gutierrez 
Secretario General 

Felipe Gabino Alvarado Fajardo 
Magistrado 

vr ctor Salazar Rivas 
Magistrado 
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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: 
Magistrado Presidente Vfctor Salazar Rivas, Magistrado 
Felipe ·Gabino Alvarado Fajardo y Magistrada Suplente 
Marfa Teresa Guzman Robledo, que octuo ante la 
presencia de su Secretario General Juan Fernando Witt 
Gutierrez, que autoriza y do fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
VPF 

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

A LA ACTORA EN SU DOMICJLIO PROCESAL UBICADO EN 
 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES y 
CORRASELES TRASLADO CON COPIA DEL PRESENTE LAU DO. - 

CUARTA.-SE CONDENA a la demandada a que pague 
al actor lo que en forma proporcional le corresponda por 
concepto de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, por 
el periodo comprendido del 27 veintisiete de noviembre del 
2014 dos mil catorce al 30 treinta de septiembre del 2015 dos 
mil quince, fecha esto ultimo en la que feneci6 la 
contrataci6n temporal de la actora. ---------------------------------- 
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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.




