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Al responder, remítase a:  

VM-A-DRH-9955-2019 
 
Señora 

Gerardina Vega    

Presente  

 

Estimada señora: 

 

En atención a correo electrónico de fecha 6 de agosto del 2019, referente a  consulta que para 

una mejor referencia, se trascribe de seguido: 

 

“… yo quiero saber cuál es horario de una cocinera de escuela unidocente ose cuál es el 

horario asignado para cocinera se me puede aclarar esa duda…” (Sic) 

 

En virtud de lo anterior y ante la solicitud interpuesta; 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 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 relación a su planteamiento según lo establecido en el “Reglamento de Servicio de 

Trabajadores de Comedores Escolares de las Instituciones Educativas Oficiales del Ministerio 

de Educación Pública. Decreto No 15195-E, se establece lo siguiente en el  tema de 

“asignación de horario” en el artículo 26: 

 

“Artículo 26. —En aquellas instituciones cuya matrícula haya determinado que las funciones 

sean atendidas en dos o tres turnos y como consecuencia de ello se sobrepase la jornada de 

ocho horas el Director fijará un horario de trabajo a fin de que en ningún caso la jornada 

de estas pase de las ocho horas, distribuyendo las labores con base en principios de justicia 

y equidad.” (La negrita y el subrayado no son del original.) 

 

Subsecuente a lo anterior, el artículo 123 del Código de Educación establece lo siguiente: 

 

“Artículo 123.- El director de una escuela es responsable de la marcha general de la misma y 

el jefe inmediato de todos los empleados de ella.” 
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Visto la anterior fundamentación, y en cumplimiento de los principios de legalidad y la 

continuidad del servicio; la determinación del horario de labores de las servidoras de los 

comedores escolares, es competencia según norma expresa por el Director Institucional, 

según las necesidades del centro educativo y su modalidad, sin embargo es importante señalar 

que el horario asignado por el Superior Jerárquico (Director), no podrá sobrepasar la jornada 

laboral diaria de 8 horas. 

 

En el análisis del caso de marras, para ésta Dirección es materialmente imposible establecer 

horarios específicos de labor a las servidoras en su condición,  en una modalidad de centro 

educativo determinado, en razón que la asignación e implementación de los horarios laborales 

son competencia del Director (a) del Centro Educativo en razón de las necesidades de cada 

institución educativa según su modalidad. 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 
 
 
 
 

Yaxinia Díaz Mendoza  
DIRECTORA 
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