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 Por este conducto, comunico que en Sesión Ordinaria Privada del Consejo de la Judicatura 

del Estado, celebrada el día veintinueve de mayo del año en curso, con fundamento en los artículos 29 

de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 6 de la        Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado, se tomó el acuerdo siguiente: 

 
 El primer periodo vacacional para los servidores públicos que tengan derecho, será el 

lapso comprendido del lunes diecisiete al lunes treinta y uno de julio del año en curso, para reiniciar 

actividades el martes uno de agosto del presente año. 

 
 Al respecto, los servidores públicos adscritos a su Juzgado que al próximo 17 de julio del 

año que transcurre tengan cuando menos seis meses ininterrumpidos de labores, tendrán derecho a 

disfrutar de vacaciones, con excepción de quienes durante el semestre comprendido del 2 de enero al 30 

de junio del año en curso obtengan o hayan obtenido licencias sin goce de sueldo, pues éstos no tendrán 

derecho a ellas. No quedan comprendidos en este último supuesto quienes se hayan ausentado por 

motivos de enfermedad o gravidez. 

 
 El personal administrativo y judicial que no tenga derecho a disfrutar de vacaciones 

quedará a disposición de esta Secretaría a mi cargo para recibir instrucciones sobre el particular, por lo 

que deberán reportarse en el Departamento de Recursos Humanos.  

 
 En materia civil, familiar y mercantil los términos quedarán interrumpidos, ya que los 

juzgados permanecerán cerrados durante dicho periodo. 

 

 En materia penal, durante todo el periodo vacacional permanecerán de “guardia”: el 

Juzgado Segundo del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer y el Juzgado Segundo del Distrito Judicial de 

Sánchez Piedras, con el personal necesario para atender los asuntos a que se refieren el artículo 539 del 

Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala.  

 
 El personal que cubra guardias y tenga derecho a vacaciones, gozará de las mismas a partir 

del 2 de agosto del año en curso, previa autorización del Juez titular y de esta Secretaría Ejecutiva. 
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