
SEGUNDA. SE ABSUELVE a la demandada 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, de la 
inamovilidad en el empleo de Recaudador al 
Servicio de la entidad demandada, Se 
ABSUELVE a la entidad demandada, de la 
Reinstalaci6n y de otorgar nombramiento, asf 
coma del pago de Salarios cafdos, asi coma del 
Aumento o incrementos salariales, se 
ABSUELVE del pago del bono del servidor 
publico, se ABSUELVE los reclamos de la 
cantidad de $1000 pesos por concepto de 
despensa, cobertor, ayuda cena navidefia, 
asi como el pago de 10 dias de sueldo exentodel 
pago de impuestos al servidor publico, asf como 
el pago de la cantidad de 48 pesos quincenales 
por concepto de ayuda a trasporte y la ca ntidad 
de vales de despensa, por la cantidad de 1,500 
pesos, se ABSUELVE de la reincorporaci6n al 
IMSS, y del pago de cuotas, y de igual forma, se 
ABSUELVE del pago de las cuotas sindicales, lo 
anterior por los motivos anteriormente expuestos 
en la presente resoluci6n; lo que se asienta para 

PRIMERA. - el actor 
 NO acredit6 sus acciones y la 

demandada H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 
TALQUEPAQUE, JALISCO, justific6 SUS 
excepciones, en consecuencia; - - - - - - - - - - - 
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RUBEN DARIO LARIOS GARCIA. 
MAGISTRADO PRESIDE~TE. 

I 

I 

Asf lo resolvi6 por unanimidad de vqtos, el Pleno del 
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n '. del Estado de 
Jalisco, que se integra por los C.C. Magistrado 

I 

Presidente Vfctor Salazar Rivas, M9gistrado ,Felipe 
Gabino Alvarado Fajardo, Magistrqdo Ruben Darfo 
Larios Garcfa, quienes cctuon cnte' la Presencia de 
su Secretario General Sandra Daniela Cuellar Cruz, 
quien Autoriza y da Fe. 
AUEG. 

La parte demandada, en la finca marcada con el numero 5 8 de 
la calle independencia, tercer piso Zona Centro de San Pedro 
Tlaquepaque, Jalisco. ; 

La parte actora, en. 

I 

I 

NOTIFIQUESE PERSONALME~TE A LAS 
PARTES CORRIENDOLES TRASLADO CON COPIA 

, I 
DE LA PRESENTE ACTUACION. - - -1 - - - - - - - - - - - 

I 
I . 

TERCERA. - Se CONDENA a la ;entidad publics 
demandada, al pago de salarios por el 
periodo del 01 de octubre al 17 de diciembre 
del afio 2015, se CONDEN~, al paqo de 
vacaciones, aguinaldo y prinra vacacional 
por el afio 2015, del 01 de enero al 30 de 
septiembre del afio 2015, 16 anterior se 
asienta para todos los efectos legales a que 
haya lugar y en terminos del numeral 136 de 

I 

la ley de la materia. -----------...J--------------- 
1 
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i 
todos los efectos legales a que hava lugar y en 
terminos del numeral 136 de la ley de la materia.- , 
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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.



La presente foja, forma parte de la resoluci6n 
laboral numero 3473/2015-Cl, lo anterior se asienta para todos las 
efectos legales a que haya lugar yen terminos def numeral 136 de la 
fey de la materia. -------------------------------------------------------- 

SANDRA DANIELA CUELLAR CRUZ 
SECRETARIO GENERAL. 

FELIPE GABINO ALVARADO FAJARDO. 
MAGISTRADO. 

VICTOR SALAZAR RIV AS. 

MAGISTRADO. 
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