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POLÍTICA DE VACACIONES 
 
Elaborado por: Administración General 

Fecha de Emisión: 4 de enero, 2021 

 
Control de Política 

Revisado y aprobado por: Dirección General 
 
El colaborador podrá gozar de sus vacaciones pagadas que le corresponden por ley de acuerdo a su antigüedad 
en la fecha de su preferencia siempre y cuando avise a su jefe inmediato y al personal administrativo responsable 
de estas actividades con un mínimo de dos semanas antes junto con una propuesta de plan de trabajo por escrito 
(en caso de aplicar) en la que se especifique la forma en que se organizará para que su ausencia no impacte en 
el desempeño de la empresa, así como las actividades que delegará.   
 
El colaborador podrá tomar sus vacaciones de forma discontinua de manera en que éstas se adapten a sus 
necesidades personales.  
 

1 año 6 días 

2 años 8 días 

3 años 10 días 

4 años 12 días 

5-9 años 14 días 

10-14 años 16 días 

Los días no son acumulables. Forzosamente se tendrán que tomar durante el año en curso. 
 
En los periodos de Navidad y Semana Santa, los días de descanso serán determinados por la Dirección General, 
dependiendo de la carga de trabajo y se tomarán como extra al periodo de descanso establecido por ley. 
 
DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS DE LEY. 

• 1 de enero 

• El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero 

• El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo 

• 1 de mayo 

• 16 de septiembre 

• El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre 

• 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponde a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal 

• 25 de diciembre. 
 
DÍAS DE DESCANSO internos. 

• Jueves y viernes santo de semana santa. 

• 10 de mayo, día de la madre. 

• 2 de noviembre, día de muertos 

• 24 de diciembre, noche buena. 

• 31 de diciembre, fin de año. 
 
Estos días quedan sujetos a la decisión que tome la dirección, de acuerdo con la carga de trabajo y las estrategias 
de negocio. 
 

 
 

  

NOMBRE COMPLETO FIRMA HUELLA DACTILAR. 

 


