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PROPOSICIONES:
6HHOLPLQD
PRIMERA.- La actora del juicio la C.
acredito en parte su acci6n y la parte demandada H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO, acredit6
. I men t e su excepc1o
. 'n. ----------------------------------------------------pa ma

SEGUNDA.- En consecuencia, se Absuelve a la parte demandada H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQLJEPAQUE,
JALISCO, de REINSTALAR a la actora del presente juicio
6HHOLPLQD
en el puesto que desernpefiaba de Auxiliar
Administrativo adscrito a la Direcci6n
de Desarrollo Social del
Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; del pago
de salarios vencidos mas sus incrementos, (b) desde la fecha del
despido injustificado alegado 14 catorce de octubre del efio 2015 dos mil
quince, por un periodo de 12 dace meses, es decir, al 13 de octubre de
2016 dos mil dlectsels, de cubrir el pago de 2% sobre la base de 15
quince meses de salario .al cumplimiento de la presente resoluci6n; de
pagar a la actora lo correspondiente a vacaciones, prima vacacional y
aguinaldo, del afio 2013 y de la fecha de despido al cumplimiento de la
presente resoluci6n, esto es, por el tiempo que dure el juicio,
de la
realizaci6n de los tramites relativos a la inscripci6n y pago de todas las
aportaciones que corresponden al actor ante el Sistema Estatal de Ahorro
para el Retiro de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco (SEDAR),
por el periodo comprendido del 01 de enero de 2013 al 30 treinta de
septiembre de 2015 dos mil quince, y por el tiempo que duro el juicio; del
pago de aportaciones al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por
el tiempo que dure el juicio es decir, de la fecha del despido alegado al
cumplimiento de la presente resoluci6n; de cubrir en favor de la
accionante F.- El pago de la cantidad por 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 Publlca, 1.- Por el pago respecto de
Servicio Medico y Maternidad, J.- Por El pago de cuotas u aportaciones
ante el Instituto Mexicano del Segura Social, SAR, AFORE;todas ellas por
el periodo de la relaci6n y por el tiempo del presente juicio, asf como del
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extras laboradas. Lo anterior de conformidad a lo
establecido en los considerandos de la presente resoluclon. --------------TERCERA.- En consecuencia, se condena a la parte demandada H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
6HHOLPLQD
JALISCO, a cubrir en favor de la actora del juicio
lo correspondiente a salario del 01 al 13 de octubre del afio
2015 dia previo al en que fijo su despido la actora; al pago de Aguinaldo,
Vacaciones y Prima Vacacional del 01 primero de enero del afio 2014 dos
mil catorce al 13 trece de octubre de 2015 dos mil quince; a que entere
las cuotas que legalmente correspondan a favor del disidente ante el
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ello de forma retroactiva
desde el 01 uno de enero del afio 2013 dos mil trece hasta el dla 30
treinta de septiembre del 2015, por un monto de: Salarios Retenidos
del 01 uno al 13 trece de octubre del afio 2015 dos mil quince
$3,096.33 + Aguinaldo $21,256.44 + Vacaciones $8,477.90 +
Prima Vacacional $2,119.48 en total = $34,950.55 (treinta y
cuatro mil novecientoscincuenta pesos 55/100 m.n.). Lo anterior
de conformidad a 10· establecido en los considerandos de la presente
resoI uci 6n. --------------------------- ------------------. ------ ------ --- --------- ---
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NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. C6rraseles traslado con
copias de la presente resoluci6na las partes. ----------------------------Remftase copia de la presente resoluci6n al Tercer Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Tercer Circuito en vfa de notificaci6n y cumplimiento a la
ejecutoria emitida en el amparo 145/2020. ------------------------------------------Actora.en Calle

6HHOLPLQD

6HHOLPLQD

------------- -------------------- ---------- ---- --------------------------Dema ndad a. - Ayuntamiento Constitucional de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco,
sefialo coma domicilio procesal el ubicado en calle sefialo coma domicilio
procesal el ubicado en Calle Independencia numero 58 Centro en Tlaquepaque,
J a Ii sco. -------------------. -------- ---------------------------------------------------------Asf lo resolvi6, por unanimidad de votos, el Pleno del Tribunal de Arbitraje y
Escalafon del Estado de Jalisco, integrado par el Magistrado Vfctor Salazar Rivas,
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo, Magistrada Suplente Marfa Teresa
Guzman Robledo, que actuan ante la presencia del Secretario General Cynthia
Lizbeth Guerrero Lozano. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - JSTC *
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Victor Salazar Rivas
Magistrado

3RUWUDWDUVHGHGDWRVSHUVRQDOHVGHFRQIRUPLGDGDO
$UWtFXORGHOD/H\GH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD
,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
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3URWHFFLyQGH'DWRV3HUVRQDOHVHQSRVHVLyQGH
6XMHWRV2EOLJDGRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR\VXV
0XQLFLSLRV

Felipe Gabino Alvarado Fajardo
Magistrado
Marfa Teresa Guzman Robledo
Magistrada Suplente
Cynthia Lizbeth Guerrero Lozano
Secretario General
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