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DEMANDADO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE: Calle lndependencia nurnero 58, 

tercer piso, zona centro en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 

ACTOR  · Avenida 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. 

TE RC ERA. Se CONDENA al Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a pagar los 

salarios devengados comprendidos del uno de octubre al diez de 

noviembre de dos mil quince, asl como la cantidad que 

corresponda a prima vacacional, vacaciones y aguinaldo del seis 

de mayo al once de noviembre de dos mil quince. 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 
REINSTALAR al actor en el cargo 

de auxiliar administrativo de base, en los mismos terminos y 
condiciones que venf a desernperiando hasta antes de ser 

despedido, as: como al pago de salarios vencidos con 

incrementos computados a partir del despido once de noviembre 

de dos mil quince al diez de noviembre de dos mil dieciseis (doce 

meses), y del once de noviembre de dos mil dieciseis hasta la 

debida reinstalaci6n, paqara al servidor publico los intereses que 

se generen sobre el importe de quince meses de salario, a raz6n 

del dos por ciento mensual, capitalizable al momenta del pago. 

Ayuntamiento al CON DENA Se SEGUNDA. 

en consecuencia; 

PRIMERA. La parte actora 

acredit6 su acci6n; la demandada Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco no demostr6 su excepci6n, 
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~ Lie. Noemf Fabiola Guzman Robledo. 
Secretario General. 

J 

Lie. Maria Teres Guzman Robledo 
Magistrada Suplente. 

lvarado Fajardo Lie. Felipe Ga 
Magistrado. 

Asi, por unanimidad de votos, lo resolvi6 el Pleno del 

Tribunal de Arbitraje y Esealaf6n del Estado de Jaliseo, integrado 

par el Magistrado Vf ctor Salazar Rivas, Magistrado Felipe Gabino 

Alvarado Fajardo y Magistrada Suplente Marfa Teresa Guzman 

Robledo; quienes, en terminos de lo dispuesto por el artieulo 839 

de la Ley Federal del Trabajo, aplieado supletoriamente, firman 

ante la preseneia de su Seeretario General Noemi Fabiola 

Guzman Robledo, que autoriza y da fe. Proyeeto la Seeretario de 

Estudio y Cue, Lieenciada Pamela Magaly Villegas Saucedo. 
I 
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cesar.bocanegra
Cuadro de Texto
Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. Nombre.2. 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.




