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Por medio de la presente les envío un cordial saludo, y a su vez provecho' v � A 
este medio para hacerles de su conocimiento que se recibió un oficio electrónico 

con No. 9672 emitido por la Lic. Elizabeth Cerpa Gallegos Directora de Recursos 

Humanos en el cual nos informa que de acuerdo con el artículo 38 de la ley para 
. .  

los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en correlación con 

el artículo 143 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Ayuntamiento de Tlaquepaque, se suspenden labores el próximo viernes 01 de 

mayo del año en curso por considerarse como Oía del Trabajo y el 04 de mayo 

del año en curso por la conmemoración del Aniversario de la Batalla de Puebla. 

Por este motivo se le solicita de la manera más atenta informar a la 

brevedad posible a Dirección Administrativa los nombres del personal que 

descansará los días de asueto mencionados. 

Lo anterior sujeto a la operatividad y autorización de su jefe inmediato. 

Sin en otro particular, agradezco la atención que le brinden al presente y 

quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda.  
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