
SEGUNDA.- La reinstalaci6n, tuvo su verificativo y fue 
asf consumada el 16 dieciseis de febrero del orio 2017 dos 
mil diecisiete, visible a fojas 71 de actuaciones, en la que 

PRIMERA.- La parte actora acredit6 parcialmente sus 
acciones, la demandada prob6 parcialmente las 
excepciones y defensas opuestas. 

P R O P O S I C I O N E S: 

En lo que aquf interesa y fue causa de 
incumplimiento, al haber en la parte resolutiva 
contradicciones al no reflejar la condena al pogo de 
aguinaldo correspondientes a la segunda mitad de dos mil 
catorce y hasta el dieciseis de noviembre del dos mil 
quince, lo que se acata y establece en el presente 
cumplimiento. 

Ahora bien, en cumplimiento a la otrora Ejecutoria de 
amparo y sus respectivos oficios 8, 117, y 8, 118, se acata 
estrictomente lo ordenado por el Ad quern, multi aludido. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado en los 
artfculos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo de 
aplicaci6n supletoria a la Ley para los Servidores Publicos 
del Estado de Jalisco y sus Municipios de donde se invocan 
los nurnerales 1, 2, 22, 23, 40, 41, 54, 114, 128, 129, 135, 136, 
140 y demos aplicables, se resuelve. 

Debiendose girar atento OFICIO A LA AUDITORIA 
SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, a efecto de que 
informe, los incrementos efectuados, al cargo de supervisor 
"A" de la direcci6n de desarrollo social dependiente de la 
secretaria de promoci6n social del ayuntamiento de 
Guadolajara, Jalisco, a partir de la data 07 siete de enero 
del enc 2010 dos mil diez, al 03 tres de noviembre del ono 
2016 dos mil dieciseis un dfa antes de celebrarse la 
reinstalaci6n. 
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Asf lo resolvieron por unanimidad los integrantes del 
Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de 
Jalisco, que se encuentra integrado de la siguiente 
manera, Magistrado Presidente, Licenciado, Ruben Darfo 
Larios Garcfa Magistrado, Licenciado, Felipe Gabino 
Alvarado Fajardo y, Magistrado, Licenciado, Yfctor Salazar 

. ' Demandada: Flnco morccdo con el m:.1mere-58-de la calle 
i 1a~.9.stl).ciD ,-ter:Ge r-p is orzo ri o-ee ntre- :r1 ei fl·l:J·e r=> erq o e'""] a Ii sc o. 

Actora: Finco marcada con el numero 

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES, CUMPLASE. 

SEXTA.- Remftase copia debidamente certificada, en 
cumplimiento a la Ejecutoria de Amparo, emitida por los 
integrantes el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de 
Trabajo de Tercer Circuito, bajo su Indlc e de Amparo 
Directo, 1050/2019. 

QUINTA.- Se CONDENA, a la entidad demandada, 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO, al 
pogo de, aguinaldo por el periodo de la segunda mitad 
del 0110 2014 dos mil catorce, y hasta el 16 de noviembre 
del 0110 2015 dos mil quince. lgualmente al pogo de salarios 
devengados que reclama en su demanda inciso D), es 
decir por el periodo del O l de octubre hasta el l 6 de 
noviembre del 0110 2015 dos mil quince. 

CUARTA.- Se ABSULEVE, a la entidad demandada del 
pogo de prim a vacacional, por el 0110 2015 dos mil quince. 

TERCERA.- Se ABSUELVE, a la entidad demandada, 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, del 
pogo de salarios cafdos, que reclama el actor, ello por no 
haberse acreditado el despido del que se duele, 
igualmente del pogo de prima vacacional, por el 0110 2015 
dos mil quince. 

se asent6 que se reinstalaba al actor, en los mismos 
terrninos y condiciones en que venfa desernpencndose. 
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MAGISTRADO. 
Licenciado. Victor Salazar Rivas. 
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MAGISTRADO PRESIDENTE. 
Licenciado. Ruben Dario Larios Garcia. 

Rivas, , que octuon ante la presencia de su Secretario 
General Sandro Daniela Cuellar Cruz, que autoriza y do fe. 
1.M.R. 
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Se eliminan datos personales correspondientes a:
1. 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.




