
Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 

REINSTALAR a la parte actora  en 

el cargo de auxiliar administrativo adscrito a la biblioteca Fabio 

Romero, en los mismos terminos y condiciones que venfa 

desernperiando hasta antes de ser despedida; asirrusmo, se 

condena al demandado al pago de salarios vencidos con 

incrementos del trece de noviembre de dos mil quince al dace de 

noviembre de dos mil dieciseis ( dace meses), y del trece de 

noviembre de dos mil dieciseis hasta la debida reinstalaci6n 

paqara al servidor publico las intereses que se generen sabre el 

Ayuntamiento al CON DENA Se SEGUNDA. 

JALISCO no demostr6 su excepci6n, en consecuencia; 

PRIMERA. La parte actora  
acredit6 su acci6n; la demandada A YUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, 

PROPOSICIONES: 
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. 

CUARTA. Se ABSUELVE al Ayuntamiento Constitucional 

de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco de pagar vacaciones a 

partir del despido y hasta el cumplimiento del laudo; bona del 

servidor publico, estimulo al personal, seguro de gatos medicos 

mayores, productividad, asi coma del servrcio medico y 

maternidad, que demanda; tambien se absuelve al pago de 

aportaciones al sistema estatal de ahorro para el retiro (SEDAR) 

por el periodo reclamado. 

TE RC ERA. Se CONDE NA al Ayuntamiento 

Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a pagar los 

salarios devengados, comprendidos del uno de octubre al doce de 

noviembre de dos mil quince; prima vacacional, vacaciones y 

aguinaldo del quince de septiembre al dace de noviembre de dos 

mil quince, asf coma al pago de prima vacacional y aguinaldo 

hasta el plazo maxima de dace meses comprendidos a partir del 

despido, esto es, trece de noviembre de dos mil quince al dace de 

noviembre de dos mil dieciseis, en estricto apego a la sentencia 

de amparo directo 92/2020, del indice del Sexto Tribunal 

Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; tarnbien 

se condena a la demandada a exhibir la documentaci6n 

correspondiente al entero de cuotas ante el lnstituto de Pensiones 

del Estado de Jalisco e lnstituto Mexicano del Segura Social que 

se generen con motivo del presente juicio, asl coma al pago de 

cinco horas extras por semana (lunes a viernes), con un cien por 

ciento mas del sueldo asignado a la hara ordinaria, del quince de 

septiembre al dace de noviembre de dos mil quince. 

importe de quince meses de salario, a raz6n del dos por ciento 

mensual, capitalizable al momenta del pago. 
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Lie. Isaac Sedano Portillo. 
Secretario General. 

Lie. Felipe Gabino Alvarado Fajardo. 
Magistrado. 

Lie. Victor Salazar Rivas 
Magistrado. 

Lie. Maria Teresa Guzman Robledo 
Magistrada Suplente 

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

Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, integrado 

par el Magistrado Victor Salazar Rivas, Magistrado Felipe Gabino 

Alvarado Fajardo y Magistrada Suplente Maria Teresa Guzman 

Robledo; quienes, en terrninos de lo dispuesto par el art! culo 839 

de la Ley Federal del Trabajo, aplicado supletoriamente, firman 

ante la presencia de su Secretario General Isaac Sedano Portillo, 

que autoriza y da fe. Proyecto la Seeretario de Estudio y Cuenta, 

Liceneiada Pamela Magaly Villegas Saucedo. 

ACTOR 

DEMANDADO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

TLAQUEPAQUE: Calle lndependencia nurnero 58, tercer piso, zona centro 

en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. 
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