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Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al 
respecto. 

Así mismo solicito a Ustedes de la manera, remitan a esta Dirección Administrativa a 
más tardar el día 24 de Octubre del presente año, los formatos de vacaciones del 
personal que disfruta su periodo vacacional, para estar en aptitud de enviarlos en 
tiempo y forma a la Dirección de Recursos Humanos y que ellos a su vez remitan en 
tiempo y forma la respuesta. 

Lo anterior según lo dispuesto en el art. 40 párrafo 2°, de la "Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios". 

Asimismo, le informo que el personal, que por necesidades del servicio, no ha tomado 
completos los periodos invierno 2018 y primavera 2019, deberán tomarlos antes del 
periodo invierno 2019, el cual comprende del 23 de diciembre de 2019 al 07 de enero 
2020, ya que las mismas no pueden ser acumulables, ni fraccionadas. 

Por este medio les envío un cordial saludo y tomando en consideración la circular 
remitida por la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento de San Pedro 
Tlaquepaque, se les solicita su apoyo a fin de que sean remitidas a la suscrita, la 
relación de guardias del personal administrativo a su cargo para el segundo periodo 
vacacional 2019, mismas que deberán de disfrutar durante los 1 O días siguientes, aquel 
que se quede a cubrir guardia por necesidades del servicio y autorizadas por esta 
Dirección, tomarán el periodo vacacional inmediato establecido del 08 al 21 de enero 
del 2020. 

A LOS DIRECTORES, SUBDIRECTORES, 
JEFES DE ÁREA. 
PRESENTE. 

CIRCULAR 

San Pedro Tlaquepaque, Jal., 23 de Septiembre del 2019. 

OFICIO NÚMERO: 2448/2019. 
ASUNTO: Periodo Vacacional 2019. 

REFERENCIA: Documento Electrónico 7682. 
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