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APUNTES SOBRE JORNADA DE TRABAJO Y ASISTENCIA PERSONAL 
CON FUNCIONES DE ENSEÑANZA (PERSONAL DOCENTE) 

En ánimo de garantizar el beneficio contenido en el Artículo 62, 
Sección1.1 del Convenio Colectivo vigente, la Oficina de Recursos 
Humanos emite las siguientes normativas adoptadas en el Reglamento 
de Personal Docente del Departamento de Educación: 

a. El tiempo que el personal se ausente por asunto personal 
(vacaciones) o incurra en tardanza en su horario de entrada 
será descontado de su sueldo. 

b. Asimismo, será descontado del sueldo, el tiempo que se 
ausente por enfermedad sin tener licencia acumulada. Estos 
descuentos se llevarán a cabo en el ciclo de nómina más 
cercano a la fecha de la ausencia. 

El horario de entrada y salida para el personal con funciones de 
enseñanza y servicios al consumidor dependerá de la organización de 
la región o centro de trabajo al cual esté asignado. Esto sin menoscabo 
a lo convenido en la Sección 2 del Artículo 62 precedente. 
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Del mismo modo es necesario dejar claro, en cuanto al tiempo 
compensatorio, la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo 
considera empleado profesional cualquier empleado cuyo deber 
principal sea enseñar, instruir, educar en la actividad de impartir 
conocimiento y quién es empleado y está involucrado en estas 
actividades como maestro en un establecimiento público. Por lo cual, 
reiteramos que todo personal con funciones de enseñanza no tiene el 
beneficio de acumular tiempo extra. 

Será responsabilidad de los directores y supervisores de la ARV 
orientar a sus empleados y cumplir con lo aquí dispuesto. 

Esta comunicación deja sin efecto toda comunicación previa. 
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