Expediente 3538/2015-83
LA UDO

P R O P O S I C I O N E S:
6HHOLPLQD
PRIMERA.-La
C.
justific6 en parte la procedencia
de sus acciones y el
A YUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE,
JALISCO,
acredit6
parcialmente
sus
ex c e pc ion es, en cons e cue n c i a : -----------------------------------------

SEGUNDA.-SE
ABSUELVE
al
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
JALISCO,
,
6HHOLPLQD
de reinstalar a la
en el
cargo
que peticionaba
como INTENDENTE;
y como
consecuencia
de ello del pogo de los salarios vencidos con
sus incrementos
salariales,
aguinaldo, vacaciones y prima
vacacional que peticiona mas 0116 del 1 7 diecisiete
de
noviembre del 2015 dos mil quince y hasta la conclusion de
este procedimiento,
por ser estas accesorias de la acci6n
pri n c i pa I. ------------------------------------------------------------------------
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.LAU DO

i:

TERCERA.-De

igual
forma
se ABSUELVE
a
la
demandada
de que pague
al actor los siguientes
cJbnceptos: aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por
e1;:periodo comprendido del l O primero de julio del 201 O dos
mil diez al 09 nueve de diciembre del 2014 dos mil catorce;
cJbni"idad
alguna por concepto de bono del servidor
11
p®blico
que peticiona por toda la vigencia de la relaci6n
II
la1poral y durante la tmmitocion del juicio; de pagar
a~ori"aci6n alguna a su favor ante el lnstituto Mexicano del
Seguro
Social (IMSS) y Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro
11
(SEDAR), a partir de su fecha de ingreso y hasta la conclusion
d~I juicio; aportaciones al lnstlfuto de Pensiones del Estado de
J91isco por el periodo que comprende del lO primero de julio
d~I 2010 dos mil diez al 10 diez de diciembre del 2012 dos mil
d®ce, asf como a partir del 30 treinta de septiembre del 2015
dGs mil quince y hcsto el cumplimiento del laudo; asf como las
hqras extras que reclama del 1 ° primero de julio del 201 O dos
m)'.1 diez al 09 nueve de diciembre del 2014 dos mil catorce. --

CUARTA.-SE CONDENA a la demandada a que pague
al!l actor las siguientes presi"aciones: salarios devengados por
el I periodo comprendido del 1 ° primero de octubre al 1 7
dikcisiele
de noviernbre del 2015 dos mil quince; aguinaldo,
11
vdcaci
ones y prima vacacional por
el
periodo
II
cornprendido del 10 diez de diciembre del 20 l 4 dos mil
cctorce al 17 diecisiete de noviembre del 2015 dos mil
11

1

qJince;
a que justifique ante esta autoridad
haber enterado
ii
.
deti forma retroactiva a su favor las aportaciones que
le@.almente correspondan ante el lnstituto de Pensiones del
Es~ado de Jalisco, esto en el periodo comprendido del l O
diez
de diciembre del 2012 dos mil doce al 29 veintinueve
II
deii septiembre del 2015 dos mil quince; asf como 441
cu'a
trocientas cuarenta y un horas extras que labor6 del 10
Ii
diez
de diciembre del 2014 dos mil catorce al 16 dieciseis de
II
noviernbre del 2015 dos mil quince, mismas que deben de
ser, satisfechas en un 100% mas de lo que le correspondfa
p~r hora de trabajo ordinario. -----------------------------------------I;

II

SE 1INFORMA A LAS PARTES QUE A PARTIR DEL MES DE ENERO DEL
AN0 2021 DOS MIL VEINTIUNO, LAS NUEVAS INSTALACIONES DE
EST1E TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAF6N DEL ESTADO DE
JALISCO, SE CONSTITUIR.A.N EN "AVENIDA MANUEL A. VILA
C,d.iMACHO NUMERO 2044, COLONIA JARDINES DEL COUNTRY,
GU!ADALAJARA, JALISCO, CODIGO POSTAL 4421 O", LO ANTERIOR
PA:RA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. 1

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS
PARTES Y
CGRRASELES
TRASLADO CON COPIA DEL PRESENTE LAUDO. --,,
,1
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Expediente 3538/20 l 5-B3
LAU DO
AL ACTOR

EN

SU DOMICILIO

PROCESLA UBICADO

EN

6HHOLPLQD

A LA DEMANDADA
EN SU DOMICILIO
PROCESAL UBICADO EN "CALLE
INDEPENDENCIA
NUMERO 58, TERCER PISO, ZONA CENTRO DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO".

Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos el Pleno de este
Tribunal de Arbi1raje y Escalaf6n del Estado de Jalisco,
integrado de la siguiente manera: Magistrada Suplente Marfa
Teresa Guzman Robledo, Magistrado victor Salazar Rivas y
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, quienes octucn
ante la presencia
de su Secretario
General Iliana Judith
Vallejo Gonzalez, que autoriza y da fe. Proyect6 Licenciada
V .I c t on. a p,ere z n,as . ------------------------------------------------------------VPF*

Marfa Teresa Guzman Robledo
MagistradaSuplente

Victor Salazar Rivas
Magistrado

Felipe Gabino Alvarado Fajardo
Magistrado

Iliana Judith Vallejo Gonzalez
Secretario General

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
1RPEUH
'RPLFLOLR
3RUWUDWDUVHGHGDWRVSHUVRQDOHVGHFRQIRUPLGDGDO
$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD
,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
0XQLFLSLRVDVtFRPRHO$UWtFXORWHUFHURGHOD/H\GH
3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQSRVHVLyQGH
6XMHWRV2EOLJDGRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
0XQLFLSLRV

30

