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PRIMERA. - El actor del presente juicio 
 acredit6 parcialmE°~nt sus 

acciones y la demandada AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE, JALISCO, JALISCO, no justifi o sus 
excepciones y defensas planteadas. - - - - - - - - - ~- - j - - - - - 

SEGUNDA. - se CONDENA a la dernldada 
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL(sco, a 
REINSTALAR al actor, en el puesto de "A YUNDATE GIENERAL 
DE BASE" en los mismos, terrninos y condiciones en que se 
venfa desempeficmdoj-hcrsto antes de qu1 fuera ., 

PROPOSICIONES: 
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Q~INTA. - Se ordena girar atento oficio a la 
AUDITdRIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, a efecto de 
que informe los lncrementos-sotorqodos al salario 

I 
C~ARTA. Se absuelve al Ayuntamiento 

deman,dado, de pagar al actor del juicio, el concepto de 
vacaciones durante la trornitccion del juicio, lo anterior 
con aP;oyo en la siguiente jurisprudencia: ------------------------ 

TEiRCERA. - Se condena o Ayuntomiento demandado_· 
ol pag:o de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo 
del 01: de octubre del ofio 2012 y hasta el 12 de 

I 

noviertjbre del ofio 2015 fecha esta ultimo 
correspondierite al die anterior al despido. lo onterior de 
conforrnldod al artfculo 40; 41 y 54 de la ley para los 
Servidores Publicos del Estodo de Jolisco y sus Municipios, 
asf mismo. se condena al demandado A YUNTAMIENTO DE 

I . 

SAN PEPRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, a pagar al actor del 
juicio, el concepto de aguinaldo y prima vac:acional 
correspondiente al periodo del 13 de noviembre del ofio 
2015 techo en que fue despedido injustificadamente el 
actor, hosto que se lleve a cabo la reinstalaci6n del actor. 
lo onterior de conformidad al artfculo 41 y 54 de la ley 
para los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus 
M • •I• 

Un IC Ip IO S. -----------------------------------------------------·--------------- 

despcdido. ta! y como el actor narra en su escrito inicial 
de dernondo. Debiendose considerar la relaci6n laboral 
como lnlnterrumpldo: y como consecuencia se condena 
a la demandada, al pogo de salarios vencidos e 
lncrementos. a partir de la fecha del despido injusttficado 
esto es:, del 13 trece de noviembre de! cno 2015 90s mil 
quincei, hasta por un periodo m6ximo de doce meses, esto 
es, hcsto el 13 trece de noviembre del ono 2016; asf como 
a los lntereses computados por quince meses a raz6n del 
2% mensuol que se generen a partir de! despido olegado, 

' . . 
esto es, del 14 de noviembre del cno 201 6 y hasta la 
fecha en que sea debidamente reinstalado. Lo anterior 

1 

de conforrnidod al razonarniento expuesto en el cuerpo 
de la presenle resoluci6n y con fundamento en el artfculo 
23 de la Ley Federal de! Trabajo, de aplicaci6n supletoria 

i 

a la L8iY de la materia, ordenamiento legal vigente a la 
fecha d:le la presentaci6n de la demanda. ----·------------------ 
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Asf lo resolvi6 por unanimidad de votes. el Pl4no del 
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de iJalisco 
integrado por el Magistrada Suplente Marfo i Teresa 
Guzman Robledo, Magistrado Vfctor Salazar ~ivas y 
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, quet· ctuon 
ante la presencia de su Secretario General Lie nciado 
Juan Fernando Witt Gutierrez que autorizo do fe. 
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ACTORA:  INTERIOR , COLON IA
DE UDAD. ------------- -------------

l 
r 

DEMANDADA: INDEPENDENCIA N°58, TERCER PISO ZONA 
CENTRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO .. - ------ 

NOTJFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. ---··--' ---- 

NDEvo tAooo I 
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asignado al nombramiento de "A YU DANTE GEf..JEkAL DE 
BASE", adscrito al AYUNTAMIENTO DE SANI ~PEDRO 
TLAQUEPAQUE JALISCO, hasta la fecha en que tJnga a 
bien rendir dicho informe, lo anterior con fundarnJnto en 
lo dispuesto por el artfculo l 40 de la Ley p~ra los 
Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Munidipios. - 

r 
'I 

Se hace del consentimiento de las partes, bue, a 
partir del 01 de julio del ono 2019, este Tribu~al de 
Arbitraje y Escalaf6n del estado de Jalisco, se inte1Gra de 
la siguiente manera: Magistrado Presidente Vfctor palazar 
Rivas, Magistrado Felipe Gabino Alvarado Foj<t:irdo y 
Magistrado Ruben Darfo Larios Garcfa. ---------------·---j------ 

il 

II t 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES QUE: .4PARTIR 

- r DEL MES DE ENERO DEL ANO 2021 DOS MIL VEINJIIUNO, LAS 
INSTALACIONES DE ESTE TRIBUNAL DE ARBtirRtA.JE Y 
ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISO, SE ENCO:N~RARAN 
UBICADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN 1AVENIDA 

MANUEL AVILA CAMACHO 2044, COLONIA . dONTRY 
GUADALAJARA, JALISCO,: CODIGO POSTAL· 44230, LO 
ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A.QUE HAYA LUGAR: _L __ 
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Lie. Juan Fernando Witt Gutierrez 
Seeretario General. 

Lie. Felipe Gabino Alvarado Fajardo 

Magistrado. 

Lie. Vfctor Salazar Rivos 

Magistrado. 

Magistrada Suplente. 

Lie. Marfa Teresa Guzman Robledo 

JFG** 

Proyec~o que puso a consideraci6n Lie. Janet Flores 
' G 6 me z. ---------------------------------------------------. -----------------~ 
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