
CONSIDERANDO:

I. Que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de Jalisco, establece que los servidores públicos del Poder Judicial a 
excepción de los del Tribunal Electoral disfrutará anualmente de dos 
períodos de vacaciones con goce de sueldo. El primero, será del 16 al 31 
de julio y el segundo, del 16 al 31 de diciembre.

Al efecto, el párrafo tercero del dispositivo legal que se invoca, 
dispone que el personal del Tribunal Electoral disfrutara de vacaciones por 
un período igual al señalado en el primer párrafo del citado dispositivo, en 
los tiempos y términos que determine el Pleno de dicho Tribunal.

II. El artículo 40 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios dispone, que quienes tengan más de seis meses 
consecutivos de servicios, disfrutarán cuando menos, de dos períodos 
anuales de vacaciones, según el calendario que para el efecto establezca 
la entidad pública, de acuerdo con las necesidades del servicio. En todo 
caso, se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos pendientes, 
para las que se utilizarán de preferencia, los servidores que no tuvieren 
derecho a vacaciones.

III. Que en Sesión Plenaria Extraordinaria Solemne, celebrada el día 
28 de noviembre del año 2011, se hizo la declaración de integración e 
inicio de funciones del Tribunal Electoral en Pleno, como órgano 
jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten 
en el proceso electoral ordinario, que tendrá verificativo en el año 2012, 
para la renovación de los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los 
órganos de gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco.
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Que el día 29 de octubre del año 2011, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, el Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado, publicó la convocatoria para la 
celebración de elecciones constitucionales que se llevarán a cabo el 
primero de julio de dos mil doce en la Entidad. 

IV. Que de conformidad en lo previsto en el párrafo 1 del artículo 213 
y párrafo 1 del artículo 214 del Código Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado, el proceso electoral inicia el día en que se publica la 
convocatoria del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco, para la celebración de las elecciones de 
Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, de Gobernador y de Munícipes, en el Periódico Oficial “El 
Estado de Jalisco”, la cual deberá ordenarse en la segunda quincena del 
mes de octubre del año anterior, al en que se verificarán los comicios; que 
el artículo 12 en su párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco y 505 párrafo 2 del Código Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco determinan que durante los 
procesos electorales, todos los días y horas se considerarán hábiles.

V. Que en atención a lo que mandan los dispositivos legales que se 
invocan, a fin de no conculcar los derechos laborales de los servidores 
públicos del Tribunal Electoral, asimismo y sin descuidar las funciones que 
le tiene encomendadas la Ley Orgánica y el Código Electoral y de 
Participación Ciudadana, a este órgano jurisdiccional, es oportuno fijar los 
tiempos y términos en que habrán de disfrutar de ese derecho laboral los 
servidores públicos que tengan más de seis meses consecutivos de 
servicios, por tanto, se realizarán en forma escalonada y podrá ser 
disfrutado dentro del periodo del día 1° de abril al 15 de mayo del año en 
curso, inclusive, por un período de 12 doce días hábiles; con excepción del 
personal que no tuviere derecho a vacaciones.

El citado periodo de vacaciones, no podrá acumularse a diversos 
periodos de descanso o vacacionales o cambiarse para disfrutarse en otras 
fechas distintas a las establecidas en el párrafo que antecede. Para tal 
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efecto, cada ponencia o área del Tribunal Electoral hará su solicitud, la que 
requerirá del visto bueno del titular. 

En virtud de las funciones que tienen encomendadas por ley los 
Magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral y el Secretario 
General de Acuerdos, no podrán hacer uso de este derecho, hasta que se 
declare la conclusión del proceso electoral ordinario del año 2011-2012.

Por lo expuesto y fundado este Honorable Pleno expide el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se concede el primer período vacacional del año 2012, al 
personal jurídico y administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, que conforme a las disposiciones legales aplicables
tenga derecho a ello.

SEGUNDO. El tiempo en que habrán de gozar el primer período 
vacacional los servidores públicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, para el año 2012 y que tengan derecho a ello, 
comprenderá el lapso de 12 días de los considerados hábiles en la primera 
parte del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Jalisco, y podrá ser disfrutado dentro del período del día 1° de abril al 15 
de mayo del año en curso, inclusive, ajustándose a los términos 
establecidos en el considerando V.

TERCERO. Los Magistrados que integran el Pleno del Tribunal 
Electoral y el Secretario General de Acuerdos, dadas las atribuciones que 
les impone la ley, no podrán hacer uso de este derecho, hasta que se 
declare la conclusión del proceso electoral ordinario del año 2011-2012.
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Se ordena publicar el presente acuerdo en los estrados de este 
Tribunal  Electoral por el término de cinco días.

Así lo resolvieron y firmaron en Sesión Plenaria Ordinaria de fecha 13 
trece de marzo del año 2012 dos mil doce, los Magistrados integrantes del 
Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, por y 
ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGDO. JOSÉ GUILLERMO MEZA GARCÍA.
PRESIDENTE

MAGDO. LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA.

MAGDO. JOSÉ DE JESÚS REYNOSO LOZA.

MAGDO. GONZALO JULIAN ROSA HERNÁNDEZ.

MAGDO. RUBÉN VÁZQUEZ.
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MTRO. HORACIO BARBA PADILLA.
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

El suscrito Mtro. Horacio Barba Padilla, Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial del Estado de Jalisco, con apoyo en lo previsto por el artículo 50 fracciones I, 
VIII y XXVI del  Reglamento Interior del Tribunal Electoral,  hace  constar  y C E R T I F I C A 
que la presente hoja corresponde al Acuerdo Plenario del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco, que aprueba el primer período vacacional del año 2012, para el personal 
jurídico y administrativo, que consta de 05 cinco fojas útiles por una sola cara incluyendo ésta.

Guadalajara, Jalisco, 13 trece de marzo del año 2012 dos mil doce.


