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INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO 
P R E S E N T E. 
 
 
En uso de las facultades y atribuciones que me son concedidas por el marco legal y 
reglamentario me permito  dar cuenta a todos Ustedes respecto de la notificación recibida el 
30 de octubre de 2015 por parte del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, derivada del acuerdo 
dictado el 13 de octubre del año en curso dentro del expediente 1505/2010-A. 
 
En dicho juicio laboral, se condenó a este Ayuntamiento al pago de la indemnización 
constitucional el 1º de febrero de 2015, misma indemnización que al 07 de mayo de 2015 
ascendía a un millón sesenta y siete mil trescientos veintisiete pesos con veinte centavos. 
 
En virtud de lo anterior, este Ayuntamiento mediante un amparo indirecto se inconformo 
respecto de dicha cuantificación, mismo amparo que fue negado mediante ejecutoria de 5 de 
agosto de 2015 y, en consecuencia de lo anterior, se ordena pagar al trabajador actor la 
indemnización constitucional mencionada. 
 
Es el caso, que con fecha 13 de octubre del año en curso, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón 
dicto acuerdo mediante el cual, en lo que se refiere al asunto a desahogar dentro de la 
presente sesión extraordinaria, requiere al suscrito en mi carácter de Sindico para que dentro 
del término de tresdías hábiles siguientes a la fecha en que se reciba el oficio del 
Tribunal,notifique a los integrantes de esta Ayuntamiento el contenido de dicho acuerdo, esto 
es: 
 

 Que se faculta al Secretario del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para que ratifique la solicitud 

de suspensión del Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco, ante el Secretario General del H. 

Congreso del Estado de Jalisco. 

 

 Que se encuentra transcurriendo el plazo de treinta días concedido al Ayuntamiento de 

Tonalá, Jalisco para que cumpla con el pago de la cantidad de novecientos sesenta y cuatro 

mil seiscientos veintisiete pesos con dos centavos, y que los salarios vencidos se seguirán 

causando hasta que no se pague totalmente dicha cantidad al trabajador actor. 

 

 Que se requiere de nueva cuenta al Ayuntamiento para que dentro del término de tres días 

hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que realice la notificación, se pague al 

actor la cantidad de noventa y dos mil setecientos pesos, bajo el apercibimiento que de no 

hacerlo así, se impondrá a cada uno de los Integrantes de este Ayuntamiento, una multa 

equivalente a la cantidad de 50 días de salario mínimo vigente en Guadalajara, Jalisco; cabe 

resaltar a esta H. Soberanía municipal, que dicho pago ya fue realizado por parte de la 

Dirección Jurídica, mediante escrito presentado ante dicho Tribunal laboral el quince de 
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octubre de dos mil quince, adjuntándose a dicho escrito cheque folio 0000033 a cargo de 

BANORTE, acompañándose al efecto la póliza de pago respectiva. 

 

 Finalmente, se requiere al suscrito en mi carácter de Síndico municipal para que dentro del 

término d 

 

 e tres días, acredite ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, haber realizado la notificación  

señalada, a fin de darles a conocer a ustedes, Regidoras, Regidores y Presidente Municipal, 

la consecuencia legal que implica el desacato a lo ordenado por dicho Tribunal laboral; 

Notificación que hago en estos momentos a todos y cada uno de los integrantes de esta 

Soberanía municipal presentes para los efectos legales a que haya lugar y, en lo particular, 

para dar debido cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que hoy les notifico. 

 

 En estos momentos, anexo a Ustedes copia simple del acuerdo de fecha trece de octubre de 

dos mil quince dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafónasí como copia simple del 

escrito presentado ante dicho Tribunal por parte de la DirecciónJurídica el 15 de octubre de 

2015 y mediante el cual ya se exhibió el cheque valioso por la cantidad de noventa y dos mil 

setecientos pesos, cumplimentándose con ello, en tiempo y en forma, el requerimiento 

anteriormente señalado. 

 
Tomando en consideración el estado procesal que guardan los autos del expediente que se 
notifica considero de suma importancia acatar en todos sus términos la resolución 
pronunciada en razón de las consecuencias que de manera inminente están decretadas en 
las propias actuaciones toda vez  que las mismas pueden afectar a cada uno de los 
integrantes de este Ayuntamiento. 
 
En tal sentido le solicito Señor Presidente someter a la consideración de todos Ustedes, que 
en forma adicional a la notificación que se realiza, se instruya al Encargado de la Hacienda 
Municipal a efecto de que realice las previsiones y provisiones presupuestales necesarias que 
tiendan a dar cumplimiento al pago del laudo. 
 
Es cuanto señor Presidente 
 

 

 
A t e n t a m e n t e 

 
 

Abogado Nicolás Maestro Landeros 
Síndico Municipal 

 


