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PRIMERA.- El actor del juicio
acredit6 en parte sus acciones y la demandada
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO,
justific6 parcialmente sus
exce pc1 ones.--------------------------------------------------------------------
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SEGUNDA.- Se CONDENA al AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,
6HHOLPLQD
JALISCO, que le otorgue al C.
el nombramiento definitive de OFICIAL DE CHOFER DE
PROTECCl6N CIVIL Y BOMBEROS DE TLAQUEPAQUE; asi
mismo a que a que lo REINSTALE en el puesto de OFICIAL
DE CHOFER DE PROTECCION CIVIL Y SOMBREROS DE
TLAQUEPAQUE, en las mismos terminos y condiciones en que
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- -se desempetiaba hasta antes de haber sido cesada en forma
injustificada, como consecuencia de lo anterior a que le cubra
12 doce meses de salaries vencidos, que se generaron a partir
de la fecha del injustificado despido 16 dieciseis de noviembre
del ano 2015 dos mil quince a 16 dieciseis de noviembre del
ario 2016 dos mil dieciseis, con sus respectivos incrementos
salariales, y por posterioridad a esta ultirna data, le debera de
pagar los intereses que se generen sobre el importe de 15
quince meses de salario a raz6n del dos por ciento mensual,
capitalizable al momenta del pago, esto hasta la fecha en que
sea debidamente reinstalado; de conformidad a lo expuesto en
el cuerpo de la presente resoluci6n.-----------------
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TERCERA.- Se ABSUELVE al ENTE ENJUICIADO de
pagar el 16 dieciseis de noviembre del ario 2015 dos mil quince,
al encontrase incluido dicho pago en la condena de salarios ...--·, ........
caidos: . ,por los motives dispuestos el cuerpo de la presente
resoI uc1on.--------------------. ------------------------------------------------ ·
TERCERA.- Se CONDENA al ENTE ENJUCIADO a
pagar a la ACCIONANTE salaries devengados del 01 primero
de octubre al 15 quince. de noviembre del ario 2015 dos mil
quince; adernas al pago de vacaciones, prima vacacional y
aguinaldo por el periodo del 12 dace de enero del ario 2015 dos
mil quince al 15 quince de noviembre del ario 2015 dos mil
quince dl a anterior en se dio el despido alegado del actor tal y
coma se puede ver en el cuerpo de la presente resoluci6n al
haber procedido la accionante de reinstalaci6n;s, en los
terminos establecidos en· los considerando de· la presente
.,
resoI u ct on.----------------------------------------------------------------CUARTA.- A efecto de estar en posibilidad de cuantificar
los incrementos dados al salario percibido en el puesto que
desempetiaba la actora, se ordena GIRAR ATENTO OFICIO a
la AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO para que informe a
este Tribunal los salaries e incrementos salariales que se
generaron en el puesto de OFICIAL DE CHOFER DE
PROTECCl6N CIVIL Y SOMBREROS DE TLAQUEPAQUE en
el Ayuntamiento demandado, a partir del 16 dieciseis de
noviembre del ario 2015, a la fecha en que tenga a bien rendir
dicho informe, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 140 de la Ley para los Servidores Publicos del Estado
de Jalisco y sus Municipios.- ------------------------------------SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LAS PARTES QUE A
PARTIR DEL MES DE ENERO DEL ANO 2021 DOS MIL VEINTIUNO,
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LAS NUEVAS INSTALACIONES DE ESTE TRIBUNAL DE ARBITRAJE
Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISCO, SE CONSTITUIRA EN
AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO NUMERO 20441 COLONIA
JARDINES DEL COUNTRY, GUADALAJARA, JALISCO, CODIGO
POSTAL 44210, LO ANTERIOR PARA SU CONOCIMIENTO Y
EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. - - - - - -

NOTIFIQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. -----
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ACTOR.-

Calle

6HHOLPLQD

-- - - - - - - DEMANDADA.- En la calle lndependencia numero 58, tercer piso
en Tlaquepaque, Jalisco.
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As1 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 Dario Larios Garcfa; Magistrado Felipe
Gabino Alvarado Fajardo y Magistrado Victor Salazar Rivas,
que actua ante la presencia de su Secretario General Javier
Gonzalez Bugarin que autoriza y da fe.-. - - - - - - - - - - - -
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Ruben Darro Larios Garcfa .
Magistrado Presidente

Victor Salazar Rivas .
Magistrado
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Felipe Gabino Alvarado Fajardo.
Magistrado
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Javier Gonzalez Bugarin.
Secretario General
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