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	POLITICAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD, HORAS EXTRAS Y PAGO 
 

  
1. El horario general de labores de Comercializadora Frankfurt SA de CV es de 

9:00 a 17:30 horas, con una hora de comida que el empleado disfrutara fuera 
de las instalaciones de la empresa, salvo los casos en que por las 
características de las labores se requieran horarios especiales.  

2. Todos los trabajadores estarán obligados a registrar su entrada y salida de la 
empresa en el control de asistencia designado por la misma, a excepción de los 
directores. (Ya sea reloj electrónico o tarjeta de checado). 
 

3. El empleado (planta y de confianza) deberá presentarse puntualmente a sus 
labores, aun cuando dispone de una tolerancia de 15 minutos; a partir del minuto 
16 será considerado como retardo. En caso de que el empleado llegue después 
de los 15 minutos de retraso, la empresa podrá rehusarse a admitirlo, 
considerándose la falta como injustificada para todos los efectos legales. 
Cuando por necesidad de la operación se le admita, previo consentimiento del 
jefe inmediato; dicha admisión será considerada como retardo para todos los 
efectos del control de la jornada.  

4. La acumulación de 3 retardos en semanal (semana nominal de jueves a 
miércoles) se hará acreedor a la sanción de un descuento vía nómina de un día 
de salario, mismo que se reflejará en su recibo. Se considera como falta 
injustificada toda acción cometida por el trabajador para no presentarse a sus 
labores, a excepción de las incapacidades del IMSS. Una falta injustificada es 
motivo de dos días de descuento.  

5. Como una prestación adicional que la empresa otorga, los primeros 3 días de 
incapacidad por enfermedad general que el seguro no cubre la empresa lo hará 
siempre y cuando el trabajador tenga más de tres meses de estar laborando, no 
haber presentado otra incapacidad en el mismo mes, haber dado aviso del 
motivo de la incapacidad a su jefe inmediato o a Recursos Humanos. Las 
incapacidades deberán de ser entregadas exclusivamente a su jefe inmediato 
o Recursos humanos; está prohibido dejarlas en vigilancia.  

6. Existirán permisos sin goce de sueldo para apoyar al trabajador a resolver 
cualquier problema personal o familiar faltando a sus labores, sin que con ello 
afecte la operación diaria o se genere horas extras por incumplimiento de sus 
deberes.  
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7. Los permisos serán autorizados por los jefes inmediatos que darán aviso a 
Recursos Humanos quien verificara que efectivamente el tiempo sea repuesto 
en la hoja de tiempo extra de no ser así se considerara como falta.  

8. Los permisos no deberán exceder de 5 días consecutivos o de 2 veces en un 
periodo de 30 días. 

9. Si el trabajador acumula 3 faltas injustificadas en un periodo de 30 días, se dará 
por terminada la relación laboral con la empresa de acuerdo con la Ley Federal 
del Trabajo. 

10. No se aceptará como justificación de una falta una receta médica del trabajador 
o de algún familiar. 

11. Si el trabajador requiere salir de la empresa por alguna situación de emergencia, 
deberá solicitar permiso a su jefe inmediato reponiendo posteriormente el 
tiempo prestado. 

 
HORAS EXTRAS 
 
1. Cualquier área que requiera trabajar tiempo más allá de la jornada habitual 
podrá pasar al área de Recursos Humanos por el formato correspondiente, en 
donde señalará el empleado que se presentara a trabajar, el horario, la actividad a 
realizar y quien estará a cargo de la supervisión de dicho trabajo. 
2. El formato de tiempo extra se deberá entregar diariamente al área de vigilancia 
quien lo solicita con la autorización correspondiente. 
3. En caso de que algún empleado no esté incluido y firmado en la lista, el área de 
Seguridad procederá a retirarlo de las Instalaciones. 
 
4. El pago de horas extras solo puede ser autorizado por Gerentes y o Directores, 
siendo únicamente para el personal con salario fijo. 
 

 
 

POLITICAS DE DIAS FESTIVOS  
 

1.  Se consideran como días de descanso obligatorio los siguientes: 
 

• 1º de Enero; 
• El primer lunes de Febrero en conmemoración del 5 de Febrero; 
• El tercer lunes de Marzo en conmemoración del 21 de Marzo; 
• El 1º de Mayo; 
• El 16 de Septiembre; 
• El tercer lunes de Noviembre en conmemoración del 20 de Nov. 
• El 1 de Diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la 

transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 
• El 25 de Diciembre, y  
• El que determinen  las leyes federales y electorales, en el caso 

de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 
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2. De manera adicional a los días festivos oficiales la empresa concede 
como festivo el 10 de mayo, otorga medio día de los siguientes: 

• 15 de septiembre 
• 24 de diciembre 
• 31 de diciembre 
• Cumpleaños del trabajador. 

 
POLITICAS DE VACACIONES 

 
1. El empleado deberá solicitar su formato de vacaciones a Recursos 
Humanos para solicitar la autorización a su jefe inmediato. 
 
2. El empleado gozara por concepto de prima vacacional, del 25 % del 
sueldo correspondiente a los días de vacaciones. 
3. Como una prestación contemplada en la LFT los trabajadores que 

tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de 
vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a seis días 
laborables y que aumentara en dos días laborables, hasta llegar a doce, 
por cada año subsiguiente de servicios. 
Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos 
días por cada 5 de servicios. 

 
 
POLITICAS DE PAGO 

 
 
La forma de pago es semanal comenzado la semana nominal los días 
jueves y terminado los miércoles, el día de pago oficial son los viernes. 
El método de pago es por medio de trasferencia electrónica. Via correo 
electrónico el área de nómina hará llegar a la dirección electrónica del 
trabajador sus recibos de pago.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  


