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SECCIÓN ADMINISTRATIVA
Con fundamento en lo establecido en el artículo 23 fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Campeche, artículo 29 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche,
artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Campeche, artículo 12 fracción XXI del Reglamento Interior de la Secretaría
de Administración e Innovación Gubernamental, artículo 36 del Reglamento de Asistencia, Puntualidad y Permanencia
en el Trabajo y artículo 41 de las Condiciones Generales de Trabajo del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
Campeche, que establecen como atribución de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental el formular
y divulgar el Calendario Oficial, así como de establecer el horario oficial unificado de labores para las Dependencias
de la Administración Pública Estatal, he tenido a bien expedir el siguiente:
CALENDARIO OFICIAL DE LABORES INCLUIDO EL HORARIO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL 2022.
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Se establece como horario de trabajo del personal adscrito a las Dependencias de la Administración Pública Estatal,
el comprendido de las 8:00 a las 16:00 horas. Este horario podrá modificarse cuando las necesidades del servicio
lo requieran. Asimismo, el personal se apegará a la reglamentación que en materia de asistencia, puntualidad y
permanencia en el trabajo emita esta Secretaría.
Las Dependencias de la Administración Pública Estatal del Poder Ejecutivo que tengan a su cargo la realización de
los servicios de seguridad pública, procuración de justicia, bomberos, vialidad, salud, servicios de emergencia 911,
funcionamiento y vigilancia de los centros de reinserción social e internamiento de menores de edad en conflicto con
la Ley penal, y las unidades encargadas de los servicios públicos que deban ser brindados de manera ininterrumpida
a la población, proveerán de todo lo necesario para dar continuidad a los servicios públicos a su cargo, por lo que
mantendrán laborando al personal con el fin de que se atienda el servicio público.
De conformidad con los Transitorios Primero y Décimo Tercero octavo párrafo de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Campeche, publicada mediante Decreto Número 44 de fecha 14 de septiembre de 2021,
se determina que las referencias hechas a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental en otros
ordenamientos jurídicos deberán entenderse hechas a la Secretaría de Administración y Finanzas a partir de la entrada
en vigor de dicho ordenamiento jurídico el día 1ero. de enero de 2022.
Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Capital del Estado de Campeche, a los 30 días del mes de octubre
del año dos mil veintiuno. El Secretario de Administración e Innovación Gubernamental, C. Jezrael Isaac Larracilla
Pérez.- Rúbrica.

CC. TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 fracción I y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
del Estado de Campeche, artículo 6 del Código Fiscal del Estado de Campeche, el artículo 29 y 31 de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Campeche y el artículo 12 fracción XXI del Reglamento Interior
de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental que confieren como atribución de la Secretaría de
Administración e Innovación Gubernamental, formular y divulgar el Calendario Oficial de Labores Incluido el horario de
las dependencias de la Administración Pública Estatal.
Por este medio, se comunica que el segundo período vacacional para el año 2021, será a partir del día lunes 20 de
diciembre al viernes 31 de diciembre 2021, reanudándose las labores el día lunes 03 de enero 2022.
Se exceptúa del período vacacional señalado a los trabajadores que por su fecha de ingreso al servicio del Poder
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Ejecutivo no tengan derecho a disfrutarlo al no contar con seis meses de servicio consecutivo, aquellos que por
necesidades del servicio no puedan hacer uso del mismo, así como a aquellos que, de acuerdo al programa de
vacaciones, ya disfrutaron del segundo período vacacional, haciendo mención que en estos casos los trabajadores
laborarán normalmente.
Dado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Camp., a los 30 días del mes de octubre de dos mil veintiuno.
Atentamente – C. Jezrael Isaac Larracilla Pérez, Secretario de Administración e Innovación Gubernamental. - Rúbrica

