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Si bien es cierto que el día 01 de mayo, es considerado como día de descanso 
obligatorio, en conmemoración al día del trabajo, deberán de reincorporarse a 
sus labores hasta el día 02 de mayo 2019. 

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". 

Así mismo, le informo que el personal, que por necesidades del servicio. no ha 
tomado completos los períodos primavera e invierno 2018, deberán tomarlos 
antes del periodo primavera 2019, el cual comprende del 15 al 30 de abril del 
2019. ya que las mismas no pueden ser acumulables, por tal motivo a partir de 
mayo 2019 quedarán sin efecto. 

Por este medio le envió un cordial saludo y tomando en consideración el circular 
remitido por Coordinación General de Administración e Innovación 
Gubernamental, se les hace extensivo para su conocimiento a fin de que sean 
remitidas a la Suscrita, Jo relación de guardias del personal administrativo a su 
cargo para el próximo periodo vacacional primavera 2019. mismos que deberán 
de disfrutar durante los l O días siguientes. aquel que se quede a cubrir guardia por 
necesidades del servicio y autorizadas por esta dirección, tomaran el periodo 
vacacional inmediato establecido del 2 al 15 de mayo de 2019. 
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Oficio número: 583/2019 
Asunto: 1 er período vacaciones 2019 

, Referencia: S/R 
San Pedro Tlaquepaque, Jalisco a 07 de marzo del 2019 . 
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