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12 de junio de 2019 
Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-7430-2019 
Señor  
Herberth Castro Orozco 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
En atención a nota escrita de fecha 28 de mayo del 2019,mediante correo electrónico, referente 

a consulta sobre el seguimiento de “llegadas tardías” ; me permito respetuosamente informarle 

que la administración debe apegar sus actos de conformidad con lo establecido en el artículo 

11 de la Ley General de la Administración Pública que en lo conducente reza: 

 

“La Administración actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos 

o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 

de sus fuentes”. La negrita y el subrayado no son del original. 

 

En virtud de lo anterior y ante la solicitud interpuesta, le informo lo consecutivo: 

 

La Ley General de la Administración Pública establece dentro del ámbito del deber “invigilando” 

del superior jerárquico sobre las acciones del subordinado lo siguiente: 

 

“Artículo 102- El superior jerárquico tendrá las siguientes potestades: 

(…) 

b) Vigilar la acción del inferior para constatar su legalidad y conveniencia, y utilizar todos los 

medios necesarios o útiles para ese fin que no estén jurídicamente prohibidos. (…) El subrayado 

y la negrita no corresponden al texto original. 

 

Adicional a lo anterior, El Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación 

Pública en su artículo 43, hace referencia a lo siguiente: 

 

Articulo 43.-Además de las contempladas en el artículo anterior y en otros del presente 

Reglamento, los Directores, los Jefes de Departamento, de Sección o de Unidad, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

Inciso 

a) Supervisar las labores de todos los servidores subalternos, tanto en el aspecto 

técnico como administrativo; (…) El subrayado y la negrita no corresponden al texto original. 
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Subsecuentemente, es de gran relevancia mencionar sobre las obligaciones de los servidores 

consignadas en el artículo 42 del Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de 

Educación Pública establece que el mismo debe comenzar las labores de conformidad con 

el horario estipulado exactamente a la hora señalada, no pudiendo abandonarla ni 

suspenderla sin causa justificada antes de haber cumplido su jornada de trabajo (inciso b).  

 

Bajo la tesitura anterior, es importante determinar a todas luces y con la articulación referida, 

la existencia de un deber del superior jerárquico sobre el seguimiento de las llegadas tardías 

con el fin de verificar y analizar si las mismas configuran los efectos del artículo 75 del 

Reglamento Autónomo de Servicios del Ministerio de Educación Pública, en relación a que  si  

se deben computar, como además, determinar si la naturaleza de las mismas configuran 

alguna falta por parte del servidor; siendo ésta práctica inherente a las funciones del superior 

jerárquico establecido por norma expresa y de cumplimiento obligatorio. No obstante, es 

importante señalar que el funcionario público debe cumplir como parte de su gestión y de 

conformidad con el principio de probidad, con lo establecido en el bloque legalidad con el fin 

primordial de no violentar el principio de la continuidad, eficiencia y eficacia del servicio en su 

gestión. 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 
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