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 ANEXO. TABLA DE LICENCIAS SIN GOCE DE SUELDO DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS PARA 
LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE ECUDACION PUBLICA 

 

Tipo de 
licencia 

Personal con derecho Requisito Duración Prórroga Movimiento de 
Constancia de 

Nombramiento 

Base legal 
 

Licencia  Prórroga  

Por asuntos 
particulares 

Personal docente y de 
apoyo y asistencia a la 
educación con plaza 
de base con 
nombramiento 
definitivo (C-10)  

Tener un año mínimo 
de servicio  
  
Solicitud por escrito 
con 10 días de 
anticipación  
  
No tener notas 
desfavorables en su 
expediente  

Hasta 30 días, con 
un año de servicio  
  
Hasta 90 días, de 1 
año a 5 años de 
servicio  
  
Hasta 180 días, con 
más de 5 años de 
servicio  

  41 51 Artículo 51 fracción II 
del Reglamento de las 
Condiciones 
Generales de Trabajo 
del Personal de la SEP  
  

Para el 
desempeño 

de cargos 
por 

elección 
popular 

Personal docente y de 
apoyo y asistencia a la 
educación con plaza 
de base con 
nombramiento 
definitivo (C-10)  

Solicitud con un mes de 
anticipación y 
constancia del cargo de 
elección popular que 
haya obtenido  
  
Anualmente el 
trabajador deberá 
justificar que subsiste 
el cargo por el que le 
fue concedida la 
licencia  

Por el tiempo que 
dure el cargo de 
elección popular  

Deberá 
renovarse 
cada año 
calendario  

43  53  Artículo 43 fracción 
VIII inciso C) de la Ley 
Federal de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado  
  
Artículo 51 fracción I 
del Reglamento de las 
Condiciones 
Generales de Trabajo 
del Personal de la SEP  

Por 
comisión 
sindical 

Personal docente y de 
apoyo y asistencia a la 
educación con plaza 
de base con 
nombramiento 
definitivo (C-10)  

Solicitud con 15 días de 
anticipación  
  
Anualmente el 
trabajador deberá 
justificar que subsiste 
la comisión por la que 
le fue concedida la 
licencia  

Por el periodo 
solicitado sin 
exceder del 31 de 
diciembre del año 
correspondiente  

Deberá 
renovarse 
cada año 
calendario  

43  53  Artículo 43 fracción 
VIII inciso a) de la Ley 
Federal de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado  
  
Artículo 51 fracción I 
del Reglamento de las 
Condiciones 
Generales de Trabajo 
del Personal de la SEP  

Por pasar a 
otro 

empleo 
 

Personal docente y de 
apoyo y asistencia a la 
educación con plaza 
de base con 
nombramiento 
definitivo (C-10)  

Presentar solicitud con 
15 días de anticipación  
  
Presentar constancia 
de la unidad 
administrativa donde 
laborará en la cual 
deberá especificar el 
puesto de confianza 
que va a ocupar  
  
Tratándose de plazas 
de base que éstas se 
ocupen de manera 
provisional  
  
Anualmente el 
trabajador deberá 
justificar que subsiste 
el cargo por el que le 
fue concedida la 
licencia  

Tendrá vigencia a 
partir de la fecha en 
que se autoriza al 31 
de diciembre del 
año correspondiente  

Deberá 
renovarse 
cada año 
calendario  

42  52  Artículo 43 fracción 
VIII inciso b) de la Ley 
Federal de los 
Trabajadores al 
Servicio del Estado  
  
Artículo 51 fracción I 
del Reglamento de las 
Condiciones 
Generales de Trabajo 
del Personal de la SEP  
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Licencia por 
crianza de 

hijos 
menores de 

dos años 

Personal femenino de 
apoyo y asistencia a la 
educación del 
catálogo institucional 
de puestos con tipo 
de nombramiento (C-
10) 
  
Personal femenino 
docente y de apoyo y 
asistencia a la 
educación adscrito a 
los Subsistemas 
Centrales del Modelo 
de Educación Media 
Superior y Superior 
con tipo de 
nombramiento (C-10)  

Tener puesto de base  
  
Solicitud por escrito 
  
Copia certificada del 
acta de nacimiento del 
hijo menor de 2 años  

Hasta por 6 meses  
  
Hasta por un año  

  40     

 

 


