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INTRODUCCIÓN 
 

En toda organización, los adelantos tecnológicos han permitido avances significativos en 

el quehacer cotidiano; la obtención de información de manera inmediata; su 

procesamiento, su organización y clasificación facilitan al trabajador sus tareas; sin 

embargo, los recursos humanos son fundamentales para el desarrollo de las actividades 

y la consecución de los objetivos, ya que estos son el motor de las instituciones. Para 

llevar a cabo lo anterior, tienen a la mano diversas técnicas administrativas, y de 

organización como manuales administrativos, entre los que se encuentran los de 

organización, de políticas, de procedimientos, de servicios, etc. Además de una extensa 

bibliografía sobre estos temas, que en su mayoría se enfocan a la administración 

privada, pero que son adaptables a las oficinas públicas. No obstante, en los aspectos 

de asistencia y puntualidad del personal, la información existente es poca o nula. Cada 

dependencia y entidad, bajo su régimen legal y características propias, establece los 

criterios, medidas y mecanismos de control para incorporar a sus labores al personal. 

Ello, conjugado con la falta de lineamientos y normas que regulen la administración de 

personal, y las enormes lagunas en la escasa normatividad existente, administrar 

recursos humanos no es tarea fácil; sobre todo cuando se trata de supervisar la 

asistencia a su centro de trabajo, la puntualidad, la incorporación a sus actividades, la 

permanencia dentro de las instalaciones y el retiro del trabajador al concluir su jornada 

laboral.  

Aunado a lo anterior, en las oficinas gubernamentales, interviene también su volumen 

así como diversos factores que relajan la disciplina laboral. 

Por tal razón, el Departamento Administrativo de la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas, a través de la Sección de Recursos Humanos, redobla esfuerzos 

para promover un documento, de carácter específico y contundente, que unifique los 

criterios en materia de asistencia y puntualidad, una de las diversas áreas que le 

competen; con la finalidad de proveer un documento que sintetice el conjunto de 

disposiciones internas y externas, que transparente las facultades y responsabilidades 
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de la Academia, y que vierta a su vez, los derechos y obligaciones de los trabajadores 

en este contexto. Asimismo, que funja como guía para los titulares de las áreas que 

conforman esta Entidad Gubernamental sectorizada a la Secretaría de Educación de 

Veracruz, en la supervisión de la puntualidad y asistencia de su personal; y que además 

permita a los usuarios dilucidar sus dudas y agilizar el flujo de la documentación que 

respecto a esta materia se presente. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Los presentes Lineamientos y Políticas de Asistencia, Puntualidad, Licencias, Permisos, 

Incapacidades, Horarios de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, tiene su 

fundamento Jurídico en lo dispuesto por: 

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

3. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

4. Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. 

5. Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

6. Ley Federal del Trabajo. 

7. Ley del Seguro Social. 

8. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

9. Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

10. Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. 

11. Decreto de Presupuesto del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave vigente. 

12. Decreto que crea a la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. 

13. Estatuto Orgánico de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. 

14. Circulares y otras disposiciones emitidas por el Gobierno del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave. 
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OBJETIVO 
 
Contribuir en la correcta y oportuna administración de los recursos humanos de la 

Academia Veracruzana de las Lengua Indígenas, mediante un documento que sirva 

como guía para orientar e informar a los titulares de las distintas áreas; que les permita 

tener capacidad de respuesta inmediata y actuar con prontitud; además de que facilite el 

flujo de la información y optimice los tiempos de entrega de la documentación respecto a 

esta materia.  
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DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. El horario normal de labores de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas es de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Excepto en aquellos 

casos en que las necesidades del servicio ameriten la extensión del horario de 

labores, en cuyo caso no serán consideradas como horas extra; y de 16:00 a 
21:00 horas en los casos que ostenten horarios especiales. 

2. Se considera el inicio de las actividades laborales a las 9:00 horas sin tolerancia 

para el registro de entrada, por lo que el registro posterior o la omisión de éste 

será considerado como inasistencia. 

3. Por cada cinco días de labores, el trabajador disfrutará de dos días de descanso. 

4. La falta del trabajador a sus labores, que no se justifique por medio de licencia 

legalmente concedida, lo priva del derecho de reclamar el salario correspondiente a 

la jornada de trabajo no desempeñado. 

5. Las infracciones de los trabajadores en materia de asistencia a sus labores, dará 

lugar a: 

a) Extrañamientos y amonestaciones verbales y/o escritas. 

b) Notas malas. 

c) Pérdida del derecho a percibir sueldo. 

d) Suspensión del empleo, cargo o comisión, y 

e) Cese de los efectos del nombramiento de acuerdo a lo establecido en la Ley 

Estatal del Servicio Civil y demás disposiciones legales aplicables vigentes. 

6. Es responsabilidad estricta de los titulares de las áreas, reportar de inmediato al 

personal que no se presente a su centro de trabajo así como al que se ausente del 

mismo, o de sus labores sin previo aviso o causa justificada. 

7. Todo trabajador deberá registrar su asistencia en los dispositivos que para tal fin 

se instalen en su centro de trabajo; debiendo ser preferentemente relojes 

biométricos, digitales o electromecánicos; excepto cuando por cuestiones de 

índole presupuestal no se cuente con ellos, firmarán listas de asistencia 

autorizadas por el titular del área respectiva. 
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8.  Transcurrido el tiempo establecido como retardo, no se permitirá a ningún 

empleado registrar su asistencia, por considerarse el caso como falta injustificada y 

el trabajador no tendrá derecho a percibir el salario correspondiente. 
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CONCEPTO:  

Inasistencia. 

DEFINICIÓN: 

Se considera inasistencia, cuando el trabajador falta injustificadamente a laborar a su 

centro de trabajo; se ausente del mismo sin autorización del titular del área y/o cuando 

éste registre su asistencia después de los primeros quince minutos de su hora de entrada. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente en la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. La falta injustificada del trabajador a sus labores, lo priva del derecho de reclamar 

su compensación correspondiente a la jornada de trabajo no desempeñada. Sin 

perjuicio de que con su reincidencia incurra en responsabilidades mayores que den 

lugar a sanciones de conformidad con la Ley Estatal del Servicio Civil y demás 

disposiciones legales aplicables. 

2. EL titular del área deberá reportar por escrito a la Sección de Recursos Humanos, 

la inasistencia del trabajador y/o abandono de sus labores o de su centro de 

trabajo. 

3. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Jefe del 

Departamento Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Retardo. 

DEFINICIÓN: 

Se considera retardo, al registro de asistencia que realiza el empleado posterior a la hora 

de entrada a sus labores, sin que éste exceda los primeros quince minutos. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente en la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El titular del área podrá disculpar al trabajador hasta dos retardos en un mes; el 

retardo está determinado por el registro de asistencia de las 09:01 y las 09:15 

horas, por lo que, al personal que registre a las 09:16 horas, se le considera como 

inasistencia. 

2. Para el caso del personal que ostente horarios distintos, aplicará el mismo criterio 

para determinar los retardos e inasistencias. Es decir, del primer al quinceavo 

minuto posterior a su hora de entrada, implicará retardo, el registro a partir del 

minuto dieciséis de considerará como inasistencia. 

3. Por cada tres retardos en que incurra el trabajador, éste se hará acreedor al 

descuento de un día de salario, sin perjuicio de la aplicación de sanciones mayores 

cuando esta falta sea recurrente, de conformidad con las disposiciones legales 

vigentes. 

4. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Jefe del 

Departamento Administrativo.  
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CONCEPTO: 

Omisión o falta del registro de entrada y/o salida. 

DEFINICIÓN: 

Se considera omisión del registro de entrada y/o salida cuando el trabajador no registre 

con su huella digital en el reloj biométrico, no marque su tarjeta en el reloj 

electromecánico; no firme la lista de asistencia o no deslice su tarjeta en el dispositivo 

electrónico digital correspondiente.  

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Es responsabilidad del empleado verificar que, al realizar su registro mediante su 

huella digital, aparezca su fotografía y/o su registro federal de contribuyentes y 

cerciorarse de la hora en que lo hace; al efectuarlo en relojes electromecánicos 

quede asentado en su tarjeta; plasmada su firma en la lista de asistencia y/o que 

aparezca su nombre y la hora de chequeo en los dispositivos electrónicos 

digitales o en cualquier medio de control de puntualidad y asistencia que se 

establezca en su centro de trabajo. 

2. Los trabajadores que incurran en tres omisiones del registro de entrada y/o salida, 

de acuerdo a su jornada de trabajo u horario de labores se harán acreedores a la 

sanción de un día de descuento, sin perjuicio de la aplicación de las demás 

disposiciones legales. 

3. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Licencias con goce de sueldo (días económicos). 

DEFINICIÓN:  

Es la licencia con goce de sueldo que se concede al trabajador para ausentarse de su 

centro de trabajo para atender asuntos particulares. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El trabajador podrá disfrutar de nueve días al año, por cualquier motivo, hasta por 

tres días en tres ocasiones distintas separadas cuando menos por treinta días 

dentro de cada año; esta licencia será autorizada por el titular del área 

correspondiente bajo su responsabilidad, entregando a la Sección de Recursos 

Humanos, a través del aviso correspondiente. 

2. Dichas licencias no podrán concederse cuando se encuentren ligados a días 

festivos ni a los contemplados como obligatorios en el Calendario de Labores, ni a 

los que establezca esta Academia como inhábiles; en éstos supuestos sólo podrán 

otorgarse dos días antes o después de las suspensiones señaladas. 

3. En los periodos de vacaciones, dichas licencias se otorgarán quince días hábiles 

antes o posteriores a éstos. 

4. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, es estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo.  
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CONCEPTO: 

Permiso por dos horas. 

DEFINICIÓN: 

Es el permiso que se otorga al trabajador, con el fin de ausentarse de su centro de trabajo 

para atender asuntos de índole personal. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El trabajador podrá disfrutar de dos permisos de dos horas durante el mes para 

ausentarse del área de trabajo, siempre y cuando no sean consecutivos, debiendo 

registrar la hora de salida y entrada a través de los dispositivos y controles que la 

Academia ocupe. 

2. Por razones de equidad, se exceptúa del otorgamiento de permisos por este 

concepto, al personal que labore horario especial cuyo nombramiento sea menor 

de 40 horas semanales. 

3. Estos permisos serán remitidos a la Sección de Recursos Humanos para debida 

constancia, a través del formato diseñado para ello, con la advertencia de que en 

caso de incurrir en retraso a la hora de reincorporación a sus labores, el trabajador 

quedará sujeto a no autorizarle el otro permiso adicional bajo éste concepto. 

4. A elección del trabajador, se le podrá expedir permiso por dos horas en los 

términos siguientes: 

a) Al inicio de la jornada laboral. 

b) Durante la jornada laboral. 

c) Antes de culminar la jornada laboral. 
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5. Los permisos por este concepto no podrán concederse cuando se encuentren 

ligados a días festivos, a los contemplados como obligatorios en el Calendario de 

Labores, ni a los que establezca esta Academia como inhábiles, en éstos 

supuestos sólo podrán otorgarse conforme a lo siguiente: 

a) Dos días antes o dos después de las suspensiones señaladas. 

b) En los periodos de vacaciones o receso de labores, se otorgarán cinco días 

hábiles antes o posteriores a estos. 

6. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Permiso para registrar antes de la hora establecida (una hora como máximo antes de la 

salida). 

DEFINCIÓN: 

Es el permiso que se otorga al trabajador para ausentarse de sus labores con anticipación 

a su salida, una hora como máximo, para atender asuntos de índole personal. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El titular del área podrá conceder al trabajador un permiso al mes para registrar 

antes de la salida establecida, una hora como máximo, para que pueda atender 

asuntos de índole personal. 

2. Por razones de equidad, se exceptúa del otorgamiento de permisos por este 

concepto, al personal que labore horario especial cuyo nombramiento sea menor 

de 40 horas semanales. 

3. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Permisos por duelo (deceso de familiares directos). 

DEFINICIÓN: 

Es la prestación que se otorga al trabajador para ausentarse de sus labores, con motivo 

del deceso de familiares directos. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Los trabajadores tendrán derecho a solicitar permiso por duelo sin importar su 

antigüedad y sin perjuicio de su sueldo en los siguientes casos y a criterio del titular 

del área respectiva: 

a) Familiares directos: padres, hijos o cónyuge, cinco días de permiso con goce 

de sueldo. 

b) Hermanos: dos días con goce de sueldo. 

c) Abuelos del trabajador o padres del cónyuge: un día de permiso con goce de 

sueldo. 

2. Dichos periodos podrán prolongarse por un día más cuando la defunción del 

familiar ocurra fuera de la población y requiera de desplazamientos que afecten 

considerablemente la jornada laboral. 

3. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelve o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Permiso por contraer nupcias. 

DEFINICIÓN: 

Es la prestación que se otorga a los trabajadores para ausentarse de sus labores con 

motivo de su celebración matrimonial. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Este permiso es otorgado a los trabajadores para ausentarse de sus labores con 

motivo de su celebración matrimonial hasta por cinco días a partir de la fecha del 

evento, debiendo solicitarse con quince días de anticipación y por escrito. Para tal 

efecto, los interesados deberán adjuntar la petición presentada ante el encargado 

del registro civil y/o la petición o amonestación emitida por la parroquia respectiva. 

2. La solicitud deberá contar con el visto bueno del titular del área correspondiente. 

3. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Permiso por guardería. 

DEFINICIÓN: 

Es el permiso que se otorga a las madres trabajadoras para poder ausentarse de sus 

labores treinta minutos antes de su hora de salida para tomar alimentos, con el propósito 

de recoger a sus hijos de la guardería. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Este permiso es autorizado únicamente al personal femenino de la Academia con 

hijos de edad menor o igual a seis años y cuyo horario de salida sea las 15:00 

horas. 

2. Se autorizarán aquellos casos de guarderías oficiales reconocidas por la Academia 

Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Para tal efecto la trabajadora deberá 

presentar su solicitud por escrito, constancia de la guardería y copia del acta de 

nacimiento del menor. 

3. La solicitud de permiso deberá contar con el visto bueno del titular del área. 

4. El personal femenino que solicite este beneficio, no podrá hacerlo efectivo, sino 

hasta que reciba la respuesta afirmativa por parte de la Sección de Recursos 

Humanos. 

5. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo.  
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CONCEPTO: 

Permiso por lactancia. 

DEFINICIÓN: 

Es el derecho al descanso de una hora diaria, que tienen las madres trabajadoras para 

alimentar a sus hijos, al vencimiento del certificado o incapacidad postnatal. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Este permiso es autorizado a las madres trabajadoras por el periodo de seis meses 

a partir del día siguiente a la fecha en que concluye la licencia de gravidez 

respectiva y consiste en disfrutar de una hora para alimentar a sus hijos, pudiendo 

otorgarse al inicio o al final de la jornada laboral. 

2. Deberá solicitarse por escrito, anexando copia de la licencia de gravidez. 

3. La solicitud de permiso deberá contar con el visto bueno del titular del área 

respectiva. 

4. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Permiso para atención de cónyuge por nacimiento de hijo (a). 

DEFINICIÓN: 

Permiso que se otorga al trabajador con motivo del nacimiento de su hijo (a) para la 

atención de su cónyuge en el parto y puerperio inmediato. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Este permiso se otorga al trabajador hasta por tres días hábiles, a partir de la fecha 

de nacimiento. 

2. Deberá solicitarse a través del formato denominado “Solicitud de Permiso”, 

adjuntando el documento que compruebe el nacimiento del menor. 

3. La solicitud de permiso deberá ser autorizada por el titular del área. 

4. La solicitud de permiso no deberá presentar tachaduras, borrones o 

enmendaduras. 

5. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Licencias Médicas con goce de sueldo (incapacidad médica). 

DEFINICIÓN: 

Es la licencia médica que la institución de seguridad social otorga al trabajador cuando la 

enfermedad que padezca lo incapacite para el trabajo. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El trabajador se responsabilizará de presentar o de remitir oportunamente la 

licencia médica que le ha sido otorgada por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), ante su jefe inmediato o con la Sección de Recursos Humanos. 

2. No se justificarán inasistencias con recetas médicas, ni con incapacidades 

expedidas por médicos particulares. 

3. La licencia se otorgará por el tiempo señalado en el certificado médico que la emita 

IMSS. En el caso de no presentarse la justificación en el término de veinticuatro 

horas posteriores a la fecha de expedición, se considerará como falta injustificada. 

4. Las licencias o incapacidades médicas serán computables en términos de lo que 

establecen la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones 

legales aplicables. 

5. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se establecerá a lo que resuelva o establezca el 

Departamento Administrativo.  
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CONCEPTO: 

Reposición de vacaciones no disfrutadas, por licencia médica (enfermedad). 

DEFINICIÓN: 

Es la presentación que se otorga al personal por no haber disfrutado de algún periodo 

vacacional por ostentar licencia médica. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Cuando los trabajadores presenten licencia médica emitida por Instituto Mexicano 

del Seguro Social en periodos de vacaciones, éstos tendrán derecho a gozar los 

días de vacaciones no disfrutados, conforme a las necesidades del servicio. 

2. El trabajador deberá presentar su solicitud por escrito, con quince días de 

anticipación, adjuntando copia de la licencia médica respectiva. 

3. La solicitud, deberá contar con el visto bueno del titular del área correspondiente. 

4. Dicha reposición sólo es autorizable cuando la licencia médica iniciada en periodos 

vacacionales establecidos en el Calendario de Labores, es decir, en los periodos 

de semana santa, verano y diciembre. En ningún caso deberán autorizarse en 

recesos de labores. 

5. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo.  



 
 
 
 

24 
 

CONCEPTO: 

Reposiciones de vacaciones no disfrutadas por tener licencia por gravidez. 

DEFINICIÓN: 

Es la presentación que se otorga al personal femenino por no haber disfrutado de algún 

periodo vacacional por tener licencia de gravidez durante alguno de estos. 

ALCANCE:  

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Las trabajadoras que presenten incapacidad por parto prescrita por los servicios 

médicos del IMSS, si los descansos pre o post natales coinciden con el periodo de 

vacaciones autorizado, la trabajadora podrá gozar de los días no disfrutados 

conforme a las necesidades del servicio. 

2. La trabajadora deberá presentar su solicitud por escrito, con quince días de 

anticipación, adjuntando copia de la licencia médica respectiva. 

3. La solicitud deberá contar con el visto bueno del titular del área correspondiente. 

4. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en lo presentes Lineamientos 

y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo. 
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CONCEPTO: 

Reposición de vacaciones no disfrutadas por laborar como guardia en días de suspensión 

de labores, periodos vacacionales y/o recesos de labores. 

DEFINICIÓN: 

Es el derecho que tiene el personal para disfrutar de un periodo vacacional, receso de 

labores y/o suspensión de labores, por trabajar como guardia durante ellos. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. Esta reposición podrá otorgarse después del periodo vacacional o dentro de los 

tres meses siguientes a la fecha en que las mismas debieron iniciarse a elección 

del interesado y previa autorización del titular de área correspondiente. 

2. Para que proceda la reposición del periodo vacacional, el trabajador debió haber 

laborado como guardia, y registrado su asistencia en su horario normal de labores, 

en su defecto, en un horario distinto, por necesidades del servicio debidamente 

justificadas, pero haber cubierto el número de horas de su jornada normal de 

trabajo. 

3. Para tal efecto, el titular del área deberá remitir el aviso de reposición a la Sección 

de Recursos Humanos. 

4. La reposición respectiva y en cualquier caso, no podrá autorizarse ligada a 

permisos económicos, suspensiones de labores, otros periodos vacacionales o 

recesos de labores. 

5. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el Departamento 

Administrativo.  
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CONCEPTO: 

Horario. 

DEFINCIÓN: 

Es la jornada laboral que debe desempeñar el trabajador de acuerdo el número de horas 

que marque su contrato individual de trabajo, nombramiento y/o cualquier otra situación 

administrativa que ostente. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES GENERALES: 

1. El horario normal de labores es de 09:00 a 18:00 horas, sin tolerancia para el 

registro de entrada. 

2. El horario especial de labores es de 16:00 a 21:00 horas, sin tolerancia para el 

registro de entrada. 

3. El horario de atención al público es de 09:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 horas de 

lunes a viernes. 

4. El personal con horario de 09:00 a 18:00 horas contará con un receso de 15:00 a 

16:00 horas para tomar alimentos y deberá registrar la salida y entrada para 

efectos de control de asistencia. Asimismo, el personal que tenga entrada a las 

16:00 horas no contará con el receso para toma de alimentos. 

5. En el desempeño de Comisiones Oficiales, los servidores públicos deberán cumplir 

el horario de trabajo que exijan las mismas. 

6. Los titulares de las áreas serán responsables de la aplicación de los presentes 

Lineamientos y Políticas, debiendo garantizar que no se afecte el cumplimiento de 

los servicios y programas establecidos. Al término de cada jornada, deberán vigilar 

el retiro del personal a su cargo y el cumplimiento de las medidas ordenadas por el 
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Ejecutivo Estatal para el ahorro de energía eléctrica y del uso adecuado del 

servicio telefónico. 

7. El Departamento Administrativo será el área competente para realizar la 

interpretación de lo dispuesto en los presentes Lineamientos y Políticas, así como 

para resolver lo no previsto, y tendrá la facultad de establecer horarios distintos a 

los señalados de manera temporal, siempre y cuando se justifiquen, previa 

autorización de la Dirección General, y sean necesarias las actividades y/o 

funciones a desempeñar. 

DISPOSICIONES: 

1. Personal adscrito a las oficinas de la Academia Veracruzana de las Lenguas 

Indígenas. 

A partir de las 09:00 y hasta las 18:00 horas de lunes a viernes. 

2. Personal adscrito a las Academias Regionales de las diferentes lenguas indígenas 

maternas. 

Dependiendo cada caso en particular, partir de las 15:00 hasta las 21:00 horas de 

lunes a viernes, o lo que disponga la Dirección General. 
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CONCEPTO: 

Horario abierto. 

DEFINICIÓN: 

Es la situación horaria que debido a las necesidades del servicio y a la naturaleza de las 

funciones y/o actividades de determinado personal, no permite la sujeción al registro de 

asistencia de manera estricta. 

ALCANCE: 

Personal que labore por contrato, gratificación extraordinaria (compensación) y/o 

eventual; adscrito definitivamente o temporalmente a la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas. 

DISPOSICIONES: 

1. El “horario abierto” es autorizado por la Dirección General, cuya facultad está 

delegada al Departamento Administrativo. 

2. El titular del área correspondiente, podrá solicitar se otorgue “Horario Abierto” al 

personal, cuya naturaleza de sus funciones no permita el registro de entrada y 

salida de manera estricta, bajo las siguientes condiciones: 

a) Chofer asignado al Director General. 

b) Personal de mensajería. 

c) Subdirectores hasta Jefes de Departamento, cuyo horario sea de 09:00 a 

18:00 horas, o la permanencia en sus labores requiera horarios posteriores 

a éste o extraordinarios. 

d) Cualquier otro tipo de personal que desempeñe funciones de confianza, 

horarios extraordinarios o actividades que no permitan la sujeción a un 

estricto registro de entradas y salidas u horarios de labores considerados 

como normales. 
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e) El titular del área, deberá cuidar que esta situación horaria no se otorgue de 

manera discrecional, considerando el número mínimo de éstos para atender 

las necesidades del servicio. 

f) De acuerdo con el criterio de la autoridad competente, de considerarse en 

exceso el número de horarios abiertos en un área determinada, sólo podrá 

autorizarse adicionalmente otro en sustitución de alguno ya autorizado. 

g) En cualquier caso, el “horario abierto” implica el registro de asistencia en los 

dispositivos electrónicos dispuestos para tal fin. 

h) La autorización de tal situación horaria tendrá vigencia durante un año 

calendario, es decir, del 1º de enero al 31 de diciembre; por lo tanto deberá 

refrendarse anualmente. 

3. La solicitud de asignación de “horario abierto” deberá justificar plenamente las 

necesidades para otorgarse; para lo cual el jefe del área solicitante deberá 

anexar una lista de las actividades del trabajador. 

4. El “horario abierto” no podrá otorgarse a personal cuyo horario de labores sea el 

mínimo establecido por su jornada laboral u horas de trabajo. 

5. El otorgamiento del “horario abierto” no es sujeto de negociación alguna con las 

organizaciones sindicales; ya que la asignación de este es una facultad de la 

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, que obedece única y 

exclusivamente a la naturaleza, necesidades y prestación del servicio. 

6. Para los casos de interpretación o para lo no previsto en los presentes 

Lineamientos y Políticas, se estará a lo que resuelva o establezca el 

Departamento Administrativo.  
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

1. Los presentes Lineamientos y Políticas entrarán en vigor con la Circular que el Jefe 

del Departamento Administrativo suscriba y remita. 

2. Los presentes Lineamientos y Políticas sustituyen a Circulares emitidas por el 

Departamento Administrativo, así como todas aquellas que contravengan a los 

mismos. 

3. En uso de las facultades que le corresponden, el Departamento Administrativo de 

la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas verificará en cada momento el 

estricto cumplimiento de los presente Lineamientos y Políticas. 

4. En el ámbito de su competencia, el Departamento Administrativo podrá efectuar 

visitas de inspección, revisión y evaluación en la materia al interior de las áreas y 

demás adscritas a la Academia a fin de verificar la rigurosa observancia de los 

presentes Lineamientos y Políticas. 

  



 
 
 
 

32 
 

DIRECTORIO 

 

MTRA. LUCÍA TEPOLE ORTEGA 

DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

DR. SALOMÉ GUTIÉRREZ MORALES 

SUBDIRECTOR DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

MTRO. RAFAEL TEPETLA MAVIL 

SUBDIRECTOR DE DESARROLLO 

 

 

 

L.C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ MALDONADO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

  



 
 
 
 

33 
 

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

ELABORÓ 

 

C.P.F. ELDA AIMÉE PÉREZ CORTEZ 

JEFE DE LA SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

REVISÓ 

 

L.C. LUIS ALBERTO MARTÍNEZ MALDONADO 

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

 

VISTO BUENO 

 

MTRA. LUCÍA TEPOLE ORTEGA 

DIRECTOR GENERAL  

 

AUTORIZÓ 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

MTRA. XÓCHITL ADELA OSORIO MARTINEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 


