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PROPOSICIONES:
PRIMERA.- El actor

6HHOLPLQD

acredit6
parcialmente
sus acciones
y la entidad
demandada
A YUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
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TLAQUEPAQUE, JALISCO justific6
SUS
excepciones.
consecuencia:----------------------------------

en

SEGUNDA.- Se ABSUELVE al
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
TLAQUEPAQUE,
JALISCO
de
6HHOLPLQD
REINSTALARal actor
, asf
mismo se ABSUELVE a la demandada de pagar al actor
los salarios vencidos e incrementos salariales, se ABSUELVE
a la demandada
por ser prestaciones
accesorias a la
principal del pogo de Aguinaldo,
Vacaciones
, Prima
Vacacional,
Cuotas ante Pensiones
del Estado cuotas
ante el IMSS, Gastos Medios Ayuda de Transporte, Ayuda
de Despensa
y al Pago del Bono del Servidor Publico.
todas estas de la fecha del despido y posterior a ello. - - - TERCERO.
Se
absuelve
al
demandado
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLAQUEPAQUE,
JALISCO, de pagar a la actora del juicio, el concepto del
apoyo de utiles escolares a raz6n de una quincena, y el
pago del estfmulo econ6mico, asf mismo se absuelve al
Ayuntamiento Constitucional de Tlaquepaque, Jalisco, de
pagar al Actor las aportaciones que corresponden ante el
Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro de los Servicios
Publlcos del Estado de Jalisco (SEDAR) que reclama,
adem6s, se absuelve a la demandada de cubrir a favor
del actor el pogo de cuotas obrero-patronales
ante el
lnstituto Me.x:icano del Seguro Social, a partir de su fecha
de ingreso y hasta el dfa en que feneci6 su contrato y lo
que dure la tramitaci6n del presente juicio. - - - - - - - - - - - CUARTA.
Se condena
al
ente
enjuiciado
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE
TLAQUEPAQUE,
JALISCO de pagar al ACTOR lo correspondiente
a,
VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO del 18
dieciocho de diciembre del ono 2014 dos mil catorce al
30 treinta de septiembre del ono 2015 dos mil quince, lo
anterior de conformidad
a lo ya expuesto en lfneas
precedentes,
adem6s se Condena al Ayuntamiento
Constitucional
de
Tlaquepaque
Jalisco,
para
la
comprobaci6n
y pogo de cuotas ante el lnstituto de
Pensiones del Estado de Jalisco a favor del actor del 18
dieciocho de diciembre del ono 2014 dos mil catorce al
30 treinta de septiembre del one 2015 dos mil quince. - - - NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. ----------
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La parte actora, seriolo como domicilio procesal, el
6HHOLPLQD
ubicado en calle
------------ ----------- ---La parte demandada, senolo como domicilio
procesol el ubicado en la calle lndependencia numero
58, tercer piso en San Pedro Tlaquepaque,
Jalisco. - - - - - Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos el Pleno del
Tribunal de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de Jalisco, que
se encuentra
integrado
de la siguiente
manera:
Magistrado
Presidente
Ruben
Darfo
Larios Garcfa,
Magistrado Felipe Gabino Alvarado Fajardo y Magistrado
Vfctor Salazar Rivas, que cctuo ante la presencia de su
Secretario General Javier Gonzalez Bugarin, que autoriza y
dafe.----ASR* I*

Lie. Felipe Gabino Alv ra o Fajardo
Magistrado.
---~

Lie. Javier Gonzalez Bugarin.
Secretario General

6HHOLPLQDQGDWRVSHUVRQDOHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
1RPEUH
3RUWUDWDUVHGHGDWRVSHUVRQDOHVGHFRQIRUPLGDGDO$UWtFXORGHOD/H\GH
7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFDGHO(VWDGRGH-DOLVFR\
VXV0XQLFLSLRVDVtFRPRHO$UWtFXORWHUFHURGHOD/H\GH3URWHFFLyQGH
'DWRV3HUVRQDOHVHQSRVHVLyQGH6XMHWRV2EOLJDGRVGHO(VWDGRGH-DOLVFR
\VXV0XQLFLSLRV

i I

iI

j

!

I

