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PROPOSICIONES:
6HHOLPLQD
PRIMERA.- La actora
acredit6
en parte sus acciones;
y la parte demandada,
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO prob6 parcialmente sus excepciones;
en cons e cue n c I a: ----------------------------------------------------------------18

Articulo 105.- Las acciones que nazcan de esa ley ode/ 110111bramie11/o expedido en favor de los servidores
publicos prescribiran en 1111 aiio, con excepcion de /os casos sehalados en los artlculos siguientes.
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SEGUNDA.- Se CONDENA al Ayuntamiento Constitucional
de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a REINSTALAR a la actora
en el puesto
de "Auxiliar
6HHOLPLQD
Tecnico" adscrito a la Direcci6n de Catastro del Ayuntamiento
demandado,
en los mismos ierrninos y condiciones
legales en
que se venfa desempenando
y que asienta en su demanda
inicial; y, en consecuencia,
al pogo de salarios cafdos hasta
por un periodo m6ximo de 12 meses, esto es por el periodo
comprendido
del l 7 de noviembre
de 2015 al 1 7 de
noviembre de 2018; y pogo de los intereses que se generen
sobre el importe de quince meses de salario, a raz6n del 2%
mensual,
capitolizable
al momento del pogo, asf como al
pogo
de
incrementos
salariales,
aguinaldo
y
prima
vacacional, por el periodo comprendido del 1 7 de noviembre
de 2015 y hasta la fecha en que sea reinstalodo
el actor, asi
como al pogo de los salarios devengados
del O l de octubre al
17 de noviembre de 2015. ---------------------------------------------------TERCERA.- Se ABSUELVE a la demandada
a pagar al
actor aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y bona del
servidor public o del 16 de junio de 2010 al 16 de noviembre de
2015, dia anterior al despido injustificado del que la actora fue
objeto osi como de realizar pogo alguno por concepto
de
horas extras que reclama
la octoro Tania Elizabeth Ramfrez
Montes, por encontrarse prescritas. ---------------------------------------CUARTA.- Se ordena girar atento OFICIO a lo
Auditoria Superior del Estodo para que a la mayor brevedad
posible informe a este Tribunal los incrementos
salariales que se
generaron
en el puesto de "Auxiliar Iocnico" adscrito a la
Direcci6n
de Catasho de! Ayuntamiento
de son pedro
Tlaquepaque, Jalisco, por el periodo comprendido del 1 7 de
noviembre
de 2015 y hasta la fee ha en que tenga a bien
rend i rs e di ch o info rm e. ---------------------------------------------------------NOTIFIQUESE
PERSONALMENTE
A
LAS
PARTES,
CORRIENDOLES
TRASLADO
CON
COPIA
DE LA PRESENTE
RESOLUCION: -- -- -- --- ------ -- -- -------- --------- - - - -- -- ---- --- --- - - -6HHOLPLQD

•
procesal
:AMI REZ MONTI
·e demandod,
SAN
PEDR
us excepcione

'o

<'II

Iavo): de

/0.1· servulon

·11/11.1· sig111e111e.1·

senokido.

ubicado

en su domicilio
en
calle

6HHOLPLQD

•
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..
Zona Centro en el
Tlaquepaque, Jalisco.
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Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos, el Pleno de
este Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Esiado de Jalisco,
integrado por la Magistrado Suplente Marfa Teresa Guzman
Robledo, Magistrado Felipe
Gabino Alvarado Fajardo y
Magistrado
victor Salazar Rivas, quienes cctuon ante la
presencia de la Secretario General Tamara Metzeri Meda
Hernandez que autoriza y do fe. Proyect6: Licenciado Rober1o
Ch a ri s Tr esp a I a c i o s. ---------------------------------------------------------------
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'La presente foja corresponde al laudo dictado el 19 de febrero de 2021 dentro dC'I expedientc 357.L!ll/5-FI
de/ indice de este Tribunal de Arbitraje y Escalafon def Estado de Jalisco.
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