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P R O P O S I C I O N E S:

6HHOLPLQD
La actora del juicio
acredit6 en parte sus acciones y la demandada

PRIMERA.-

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO,

no
justific6
sus
excepciones
y defensas,
en
cons ec u enc I a: ------------------------------------------------------------

Sl:GUNDA. - Se CONDENA al AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO TLQUEPAQUE, JALISCO a REINSTALAR a la
actora
en el puesto de "AUXILIAR ADMINISTRATIVO"
"CON ADSCRIPCION A LA DIRECCION DE PATRIMONIO
MUNICIPAL, ASIGNADA A LA ESPECIFICAMENTE AL AREA
DE DEPARTAMENTO DE BIENES INMUEBLES", ello en los

mismos terrninos
y condiciones en que se venfa
desernpenondo.
hasta antes del despido injustificado,
asf mismo, y al ser accesorias a la acci6n principal se
CONDl:NA al demandado, a pagar a favor del actor los
salarios coidos. y sus incrementos salariales,
estos a
partir del despido injustificado y hasta por un periodo
m6ximo de doce meses, esto es, del 01 de junio del
ofio 2018 y hosto el 01 de junio del ofio 2019, asi como,
al pogo de los intereses, a partir del 02 de junio del ofio
2019 y hasta que se cumplimente el presente laudo,
intereses que ser6n computados a raz6n 2% mensual de
quince meses de salario, capitalizables al momenta del
pogo, lo anterior con forme al artfculo 23 de la Ley para
los Servidores Publicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios, vigente al momento de la presentaci6n de
demand a. -----------------------------------------------------------------

TERCERA.

- Se CONDENA al Ayuntamiento

demandado al pogo de las prestaciones accesoria
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como lo son, prima vacacional
y aguinaldo por el
periodo del 01 de junio del ofio 2018, y hasta que se
cumplimente
el presente laudo. Lo anterior
con
fundamento en los artfculos 41 y 54 de la Ley para los
Servidores
Publicos
del
Estado
de Jalisco
y sus
Municipios, asf mismo, se CONDENA al Ayuntamiento de
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, a pagar a favor d la
actora lo correspondiente
a las
vacaciones, prima
vacacional y aguinaldo, por el periodo del 01 de enero
al de vacaciones y prima vacacional por el periodo
del 01 de enero al 31 de mayo del ofio 2018,
ello
atendiendo
a lo establecido en los arifculos 40,41 y 54
de la ley para los Servidores
Publicos del Estado de
J a Ii s co y s us Muni c i pi o s. ----------------------------------------------CUARTA: Se CONDENA al Ayuntamiento
de San
Pedro Tlaquepaque,
Jalisco,
a pagar a favor de la
actora lo correspondiente
a los salarios devengados por
el periodo del 16 al 31 de mayo del cfio 2018, de igual
forma,
se CONDENA al Ayuntamiento
demando
a
pagar las cuotas que legalmente
correspondientes,
ante el INSTITUTO DE PENSIONESDEL ESTADO y Sistema
Estatal de Ahorro para el Retiro, SEDAR a favor de la
actora, a partir de la fecha del despido injustificado,
esto es, del 01 de junio del ofio 2018 y hasta que
cumplimente el presente laudo, lo anterior en virtud de
haber resultado procedente la acci6n de reinstalaci6n
y en el entendido de que la relaci6n laboral se deber6
ten er com o in int erru mp id a. -----------------------------------------QUINTA.
-Se
absuelve
al
Ayuntamiento
demandado, del pogo del bono del servidor publlco y
percepci6n por concepto de dio de la madre, por el
period o demand ado. --------------------------------------------------

SEXTA. - Se ordena GIRAR ATENTO OFICIO A LA
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, a efecto de que
informe los incrementos otorgados al salario asignado al
nombramiento
de
"AUXILIAR
ADMINISTRATIVO"
ADSCRITO A LA DIRECCION DE PATRIMONIO MUNICIPAL,
ASIGNADA AL AREA DE DEPARTAMENTO DE BIENES
INMUEBLES",
a partir del 01 de junio del ofio 2018 y
hasta la fecha en que informe, lo correspondiente
a
esta autoridad,
lo anterior
con fundamento
en lo
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dispuesto por el artfculo 140 de la Ley para los Servidores
Publicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. ------------SE HACE DEL CONOCIMIENTO
DE LAS PARTES QUE
APARTIR DE:L MES DE ENERO DEL ANO 2021 DOS MIL
VEINTIUNO,
LAS INSTALACIONES
DE ESTE TRIBUNAL
DE
ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO DE JALISO, SE
ENCONTRARAN UBICADAS EN EL DOMICILIO UBICADO EN
AVENIDA MANUEL AVILA CAMACHO
2044, COLONIA
CONTRY
GUADALAJARA,
JALISCO,
CODIGO
POSTAL
44210, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS A QUE HAYA
LUGAR. - - -- - - --- - - - -- - - - -- - - -- - - - --- --- -- - - -- - - -- --- - - - - - - - - - NOTIFIQUESE
ACTORA:

PERSONALMENTE A LAS PARTES. -----------

CALLE
6HHOLPLQD
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DEMANDADA:
CALLE INDEPENDENCIA
NUMERO 58,
TERCER
PISO,
ZONA
CENTRO
EN
SAN
PEDRO
TLAQUEPAQUE, JALISCO. -- - - -- - --- - - -- - -- - -- - - - - - - - - - - - - -

Asf lo resolvi6 por unanimidad de votos, el Pleno
del Tribunol de Arbitraje y Escalaf6n del Estado de
Jalisco integrado por el Magistrado Presidente Ruben
Darfo Larios Gare fa, Magistrado Vf ctor Salazar Rivas y
Magistrado
Felipe Gabino Alvarado
Fajardo,
que
cctuon ante la presencia de su Secretario General
Licenciada Tamara Medzeri Meda Hernandez, que
autoriza y cla fe. Proyecto que puso a consideraci6n Lie.
Janet FI ores G 6 me z. ---------------------------------------------------J F G **
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Lie. Ruben Darfo Larios Garcia
Magistrado Presidente

Lie. Victor Salazar Rivas
Magistrado.
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Lie. Felipe Gabino Alvarado Fajardo
Magistrado.

Lie. Tamara Medzeri Meda Hernandez
Seeretario General
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