
TERCERA.- Se CONDENA a la p rte demandada 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LAQUEPAQUE, 
JALISCO, a pagar al ACCIONANTE I s sal ios vencidos e 
incrementos salariales, desde la fe ha d despido 24 
veinticuatro de enero del ario 2011 dos ii once al 07 siete de 
julio del ario 2013 dos mil trece,' data .ant rior en q e se efectu6 

~ax~:i~i:~;:c~~; /;~ ~~~~~~o __ ~:_'.~~,~~~::i~- ~r'.~-~'.~--\~~-~-~-~~~ 
CUART A.- SE CONDE NA a la DE ANDADA a 'paqar al 

accionante lo proporcional de aguinaldo por el periodo d\J 01 al 
23 veintitres de enero del ario 2011 dos mil once, dl a anterior 
en que se dio despedido el accionante y prima vacacional por el 
periodo 20 veinte de enero al 31 treinta y uno de diciembre del 
ario 2009 dos mil nueve y del 01 al 23 veintitres de enero del 
ario 2011 dos mil once dfa anterior en que se dijo despedido el 
accionante; vacaciones por el periodo del 20 veinte de enero 
del ario 2009 al 23 veintitres de enero del a110 20-11 dos mil 

SEGUNDA.- La Reinstalaci6n pe ici nada por el actor 
dentro del expediente 297/2011-82, y q redo satisfecha, ya 
que el C. fue debidamente 
reinstalado el dla 08 ocho de julio del an 20 3 dos mil trece.---- 

PRIMERA.- El actor prob6 
parcialmente sus acciones, y la demand a, AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE TLAQUEPAQU JALISCO, justific6 
en parte sus excepciones, en consecuen i : ------------------------- 

PROPOSICION 
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SEPTIMA.- Se NDENA al ENTE EMPLEADOR a que 
expida las constan ap de aportaciones realizadas ante el 
lnstituto de Pension s/ del Estado del Estado de Jalisco, por el 
periodo de! 24 veinti c~atro de enero del ario 2011 dos mil once, 
hasta que se -cum li.fnente la presente resoluci6n; asi como a 
entregar . las' ··.,c''' .. '.{~tancias de que entero a favor del 
ACCIONANTE ··\j:~i \('.~prrespondientes aportaciones ante el 
Sistema EstataL:tj1,,,;.f~-~:rro para el Retiro por el periodo del 2 .. 0 
veinte de enero ~1·; ~n[o 2005 dos mil cinco y hasta que se =. d ~!rit:e __ '.~~~lu~~~~~--=~'.~-~~~--~-~-~:~--~~-~--~~~ 

OCTAVA.- Se ABSUELVE al AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONA DE TLAQUEPAQUE, JALISCO asi mismo 
del pago de vacac ones, prima vacacional, aguinaldo y tiempo 
extra, las cuales fL\eron peticionadas por tcdo el tiempo que 
presto sus se~vicios\para la dema~dada y/o por los anos_ que 
laboro respectivarnente, ya fueron juzqadas por esta autoridad, 
en el juicio 297 /2013-8,2; a de mas de la entrega de constancias 
de pago ante el lnstituto Mexicano del Segura Social .------------- 

SEXTA.- Con re lac., al juicio 1932/2013-82, se 
CONOENA a la parte E ANDADA, a REINSTALAR a 
OPERARIO en los mism ermines y condiciones en que lo 
venia desernperiando; e ABSUELVE al pago de salarios 
caidos desde la fecha d I espido hasta que se cumplimente la 
presente resoluci6n se uelve por los motivos expuestos en 
Ii neas y parratos q ue a t ceden. ---------------------------------------- 

QUINTO.- Se ABSUELVE al ENTE EMPLEADOR del 
pago de aguinaldo, y prima vacacional por el ario 2010 dos mil 
diez respectivamente; asi como el concepto de (INFONAVIT) 
lnstituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los 
Trabajadores; ademas de enterar I lnstituto Mexicano del 
Segura Social, las cuotas que claman el actor al ente 
demand ado; y se ABSUEL VE pago de horas extras que 
reclama el actor en su dem a inicial; adernas de pagar 
cantidad alguna por concepto e ono del servidor p(iblico.------- 

once, dia anterior en que se dijo despedido el accionante; a 
enterar a fav

 lnstituto de Pensiones del Estado por el 
periodo del 20 veinte de enero del ario 2005 dos mil cinco al 23 
veintitres de enero de! 2011 dos mil doce di a anterior en que se 
dijo despedido el accionante y hecho lo anterior la entrega de 
constancia de haber realizado dichas aportaciones.----------------- 
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!LIANA JUDITH P.. LEJO GONZALEZ 
Estudio y Cuenta 

'; 
': 
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I, ' I 

Magistrado , ' • ~-·.. , .· I ~ ~. 

. );.:·.:.·;\·· . 
. 'VICTOR SALAZAR RIVAS 

votos, el Pleno del 
I Estado de Jalisco, 
TRADO PRESIDENTE 
AGISTRADO VICTOR 
O FELIPE GABINO 

ante la presencia del 
JUDITH VALLEJO 

FELIPE GABINO AJ_VARADO FAJARD 
Magistrado I 

I 

RUBEN DARIO LARIOS GARCIA 
Magistrado Presidente 

Asf lo resolvi6, por unan\imidad 
Tribunal de Arbitraje y Escaiaf6n 
integrado de la siguiente formal MAG 
RUBEN DARIO LARIOS GA~CIA, 
SALAZAR RIVAS, y MAG!STR 
ALVARADO FAJARDO , actuand 
SECR~TARIO GENERAL )LIA 
GONZALEZ quien autoriza y da11fe.- - 
CRA/*** : 

El ACTOR en 

La DEMANDADA en Calle lndepender cia, Tercer Pisa, Zona 
Centro de San Pedro Tlaquepaque.- 

' 
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