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PROPOSICION ES:
6HHOLPLQD
PRIMERA.- La actora
acredito parcialmente su
acci6n, y la demandada AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN
PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, demostr6 parcialmente sus defensas
y excepciones en consecuencia: ---------------------------------------------
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SEGUNDA.- Se condena a la entidad demandada AYUNTAMIENTO
CO~STITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, a
Reinstalar (a) en el mismo puesto que desernpefiaba la
6HHOLPLQD
como Auxiliar Administrativo, cargo que venfa
desernpefiado dicho actor para el Ayuntamiento Constitucional de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, adernas al pago de SALARIOS
VENCIDOS E INCREMENTOS SALARIALES ( c) reclamados, al
tratarse de prestaciones accesorias de la principal que por ende
siguen la misma suerte de aquella, esto es por haber procedido la
accion principal; se debe cubrir los SALARIOS Vencidos a partir del
17 diecisiete de noviembre de 2015 dos mil quince en que se dijo
despedido y por un periodo de doce meses de salario, esto es, del
17 diecisiete de noviembre de 2015 dos mil quince al 16 dieclsels de
noviembre de 2016 dos mil dleciseis, por consecuencia al pago del
2°/o de intereses de los salarios vencidos sobre un monto de quince
meses, hasta el cumplimiento de la presente resoluci6n, como lo preve
el artfculo 23 de la ley para los servidores publicos del estado de Jalisco y
sus municipios; al pago de Aguinaldo, prima vacacional y vacaciones por
el tiempo laborado no prescrito, es decir, del 10 de diciembre de 2014 al
16 de noviembre de 2015 dia previo al en que se dijo despedido el actor;
condenar a la entidad al pago a la actora de Aguinaldo y Prima
Vacacional del dia del despido 17 diecisiete de noviembre de 2015 dos mil
quince, hasta por un lapso de doce meses, es decir, al 16 dleclsels de
noviembre del 2016 dos mil dleclseis: al pago en favor del actor de lo que
cita como Salarios Retenidos del 01 de octubre al 16 de noviembre de
2015 ya que el dia 17 de noviembre de 2015 fecha del despido alegado,
ya se encuentra contemplada en la condena de salarios vencidos, lo cual
implicarfa un doble pago. Condenar a la entidad a que proporcione la
Seguridad Social en terrninos de los artfculos 56, 63 y 64 de la Ley para
las Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.
CONDENAR a la entidad al pago de las aportaciones en favor de la
actora al Instituto de Pensiones del Estado a partir de la fecha de inicio de
labores a la fecha del despido, y de la fecha del despido al dla previo al en
que sea reinstalada la accionante.
Lo anterior de conformidad a lo
establecido en las considerandos de la presente resoluci6n. ------------TERCERA.- Se absuelve, al Ayuntamiento Constitucional de San Pedro
Tlaquepaque, Jalisco, de cubrir a Bertha Ramos Torres lo correspondiente
es absolver a la entidad del pago de aportaciones en favor de la actora al
Sistema de Ahorro para el Retiro desde la fecha de su ingreso al despido y
las que se generen a la fecha de su reinstalaci6n, de cubrir a la actora el
pago de Estimulo del Servidor a razon de 10 dfas de vacaciones por
el periodo del 19 de agosto de 2011 al 17 de noviembre de 2015; de
cubrir en favor de la accionante F.- El pago de la cantidad par concepto
de Estfmulo al Personal, G.- El pago de la cantidad que resulte por
"Segura de Gastos Medicos Mayores"; H.- Por el pago de la cantidad que
resulte respecto de Productividad en la administraci6n Publica, I.- Por el
pago respecto de Servicio Medico y Maternidad, J.- Por El pago de cuotas
u aportaciones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, SAR, AFORE;
todas ellas por el periodo de la relaci6n y par el tiempo del presente juicio,
asf como del K pago de horas extras laboradas. Lo anterior de
conformidad a lo establecido en las considerandos de la presente
reso I uci 6n. -------------- ------- --------------------------------------------------
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NOTIFiQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. C6rraseles
traslado con copiasde la presente resoluci6na las partes. -----Actora. en Calle

6HHOLPLQD

sefialo coma domicilio procesal el ubicado
6HHOLPLQD

-----------------------------------------

Demandada.Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco, sefialo coma domicilio procesal el ubicado en Calle Independencia,
nurnero 58, tercer piso, zona centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Asl lo resolvi6, par unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal de Arbitraje
y Escalaf6n del Estado de Jalisco, integrado por la Magistrada Suplente
Marfa Teresa Guzman
Robledo,
Magistrado Vfctor Salazar
Rivas,
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, que actuan ante la presencia
del Secretario General Noemf Fabiola Guzman Robledo. - - - - - - - - - - JSTC

*

Marfa Teresa Guzman Robledo
Magistrada Suplente

Felipe Gabino Alvarado Fajardo
Magistrado

Vfctor Salazar Rivas
Magistrado

Noemf Fabiola Guzman Robledo
Secretario General
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