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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PERIODO VACACIONAL 
DE INVIERNO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO DE JALISCO.

ACUERDO No. 18/2021

Guadalajara, Jalisco; a 29 veintinueve de noviembre de 2021 dos mil veintiuno.

Licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del Estado, en ejercicio de 
la facultad conferida en el artículo 77 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo del Estado de Jalisco, en correlación con las atribuciones 
previstas a mi cargo en los artículos 48 numeral 1 y 50 numeral 1 fracción 
XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 40 de la 
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 42 
del Reglamento de las “Condiciones Generales de Trabajo” para los 
Servidores Públicos de la Contraloría del Estado, y con base en las siguientes:

CONSIDERACIONES:

I. El artículo 48 numeral 1 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Jalisco dispone que la Contraloría del Estado de Jalisco es la Dependencia 
de la Administración Pública Centralizada, responsable de ejecutar la auditoría 
de la Administración Pública del Estado y de aplicar el derecho disciplinario de 
los servidores públicos en los términos de la legislación aplicable.

II. El artículo 40 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, concatenado con el numeral 42 del Reglamento de las 
“Condiciones Generales de Trabajo” para los Servidores Públicos de la 
Contraloría del Estado, establece que los Servidores Públicos disfrutarán 
cuando menos de dos períodos anuales de vacaciones de diez días laborales 
cada uno, en las fechas que para tal efecto se señalen en el calendario oficial 
y de acuerdo con las necesidades del servicio.

III. El artículo 77 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de 
Jalisco, establece que las actuaciones y diligencias administrativas se 
practicarán en días y horas hábiles, determinando que para los efectos de 
dicha Ley se considerarán como días inhábiles, entre otros, los días en que 
tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que
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A C U E R D O

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Jalisco. Contraloría del Estado.
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se suspendan las labores, los cuales deben hacerse del conocimiento público 
mediante acuerdo del titular de la dependencia, mismo que se deberá publicar 
en los medios escritos oficiales de divulgación.

IV. El artículo 119 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, 
establece que, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, se 
estimarán como días hábiles todos los días del año, con excepción de aquellos 
días que, por virtud de ley, algún decreto o disposición administrativa, se 
determine como inhábil, durante los que no se practicará actuación alguna.

V. Con fecha 28 veintiocho de octubre de 2021 dos mil veintiuno, fue emitida 
la circular SECADMON/DS/013/2021 por el Maestro Ricardo Rodríguez 
Jiménez, Secretario de Administración, en la que informó a los Titulares de las 
Dependencias del Poder Ejecutivo, que el período vacacional de invierno 2021 
dos mil veintiuno, estaría comprendido de los días lunes 20 veinte de diciembre 
de 2021 dos mil veintiuno al viernes 31 treinta y uno de diciembre de 2021 dos 
mil veintiuno, reanudando labores el día lunes 03 tres de enero de 2022 dos 
mil veintidós, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley para 
los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

VI. Entre las atribuciones que ejercen los diversos servidores públicos 
adscritos a la Contraloría del Estado de Jalisco, se encuentran entre otras, la 
de atender los diversos procedimientos previstos en la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; la 
de aplicar auditorías a todas las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública del Estado; conocer de la instancia de inconformidad 
que presenten los proveedores participantes en licitaciones o concursos en 
contra de actos que contravengan las disposiciones de la Ley de Compras 
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, así como su Reglamento; conocer de la solicitud de 
conciliación que se presente por los proveedores o los entes públicos, por 
desavenencias derivadas del cumplimiento de los contratos o pedidos en los 
términos de la Ley de la materia; substanciar los procedimientos de 
responsabilidad administrativa laboral en el ámbito de su competencia 
conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 
Municipios; investigar, substanciar y resolver en la vía administrativa, las 
irregularidades imputables a los servidores públicos y aplicar el derecho 
disciplinario a los mismos, en el ámbito de su competencia; substanciar y 
resolver los procedimientos de verificación de vínculos y relaciones
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declaradas; así como, el proceso de entrega-recepción; por lo que he tenido a 
bien expedir el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Conforme a la circular SECADMON/DS/013/2021 de fecha 28 
veintiocho de octubre de esta anualidad, emitida por el Maestro Ricardo 
Rodríguez Jiménez, Secretario de Administración, se determina como período 
vacacional de invierno del año 2021 dos mil veintiuno para los servidores 
públicos de la Contraloría del Estado, de los días lunes 20 veinte de diciembre 
de 2021 dos mil veintiuno al viernes 31 treinta y uno de diciembre de 2021 dos 
mil veintiuno, reanudando labores el día lunes 03 tres de enero de 2022 dos 
mil veintidós.

SEGUNDO. Durante el período antes señalado se suspende cualquier término 
que esté transcurriendo relacionado con la materia de transparencia, de la 
instancia de inconformidad, de solicitud de conciliaciones, de procedimientos 
de investigación administrativa relacionados con quejas y denuncias; de 
procedimientos sancionatorios; registro y revisión de la situación patrimonial de 
los servidores públicos obligados en los términos de la Ley de la materia; de 
procedimientos administrativo de responsabilidad laboral; de procedimientos 
a particulares de conformidad a la Ley de Compras Gubernamentales, 
Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, así como de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, de procedimientos de verificación de vínculos y relaciones 
declaradas; auditorías administrativas y de control, además del proceso de 
entrega-recepción en los términos de la Ley de la materia.

TERCERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” .

Así lo acuerda y firma la Licenciada María Teresa Brito Serrano, Contralora del
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LICENCIADA MARÍA TERESA BRITO SERRANO 
Contralora del Estado

(RÚBRICA)
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