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Trámite Licencia  

Unidad administrativa 
Responsable 

Coordinación General de Recursos Humanos 
 Jefatura de Relaciones Laborales 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo 

Usuarios Todo el Personal de Base que cuente con una antigüedad de base de seis meses 

¿Qué se 
obtiene? 

Permiso para No Asistir a Laborar conservando sus empleo 
Hasta por: 
30 días  si tienen de 6 meses a  1 año de Antigüedad 
60 días si tienen de 1 a 3 años de Antigüedad  
120 días si tienen de 3 a5 años de Antigüedad 
180 días si tienen de 5 años a más de Antigüedad 

Costo Sin costo 

Vigencia Por año natural durante el tiempo que continúe con la relación 
laboral. 

Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 

 Entregar formato debidamente requisita dos 
 Iniciar los días de Licencia en Día Primero o dieciséis de cada mes 

 
Pasos 

 
 Solicitar Formato  
 Llenado de solicitud 
 Entrega de Solicitud  
 Acudir dentro de los cinco días siguientes para notificarle su respuesta  

 
Duración y fechas para realizarlo 

Duración Cinco minutos 

Tiempo de respuesta Cinco días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Salvo casos de fuerza mayor cinco días antes de la fecha en que se pretende ausentarse 

 
Lugares y horarios 

Trámite en línea  
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Departamento de Recursos Humanos, Oficina de Relaciones Laborales 
Dirección: Hospital 278 
Horario: 8:00 a 20:00  
Teléfonos: 3339424400 Extensiones 41004 y 41052 
Correo electrónico: relacioneslaborales.hcg@outlook.com 

 
Observaciones 

Condiciones Generales de Trabajo  
Artículo 153 y último párrafo del artículo 154 
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Trámite Licencia  

Unidad administrativa 
Responsable 

Coordinación General de Recursos Humanos 
 Jefatura de Relaciones Laborales 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Solicitud de Licencia Económico 

Usuarios Todo el Personal de Base cuente con una antigüedad de base de seis meses 

¿Qué se 
obtiene? 

No asistir a sus labores hasta por doce días al año, sin que exceda de 
dos días por mes, para atender asuntos particulares de Urgencia.  

Costo Sin costo 

Vigencia Por año natural durante el tiempo que continúe con la relación 
laboral. 

Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 
 Entregar formato debidamente requisita dos 
 Contar con la firma de su Jefe Inmediato 

 
Pasos 

  
 Solicitar Formato  
 Llenado de solicitud 
 Entrega de Solicitud dentro de los primeros cinco días de haber gozado de licencia 
 Acudir dentro de los cinco días siguientes para notificarle su respuesta  

 
 
 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración Cinco minutos 

Tiempo de respuesta Cinco días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Salvo casos de fuerza mayor cinco días antes de la fecha en que se pretende ausentarse 

 
Lugares y horarios 

Trámite en línea  
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Departamento de Recursos Humanos, Oficina de Relaciones Laborales 
Dirección: Hospital 278 
Horario: 8:00 a 20:00  
Teléfonos: 3339424400 Extensiones 41004 y 41052 
Correo electrónico: relacioneslaborales.hcg@outlook.com 

 
Observaciones 
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  Descripción Solicitud de Licencia por Antigüedad 
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Trámite Licencia  

Unidad administrativa 
Responsable 

Coordinación General de Recursos Humanos 
 Jefatura de Relaciones Laborales 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
 

Usuarios Todo el Personal de Base que cuente con cinco años de antigüedad 

¿Qué se 
obtiene? 

Permiso para no asistir gozando de su sueldo un día por cada cinco 
años de trabajo. 

Costo Sin costo 

Vigencia A partir de que cumpla cinco años de trabajo como empleado de 
base y durante el tiempo que exista la relación laboral. 

Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 
 Entregar formato debidamente requisita dos 
 Contar con la firma de su Jefe Inmediato 

 
Pasos 

 
 Solicitar Formato  
 Llenado de solicitud 
 Entrega de Solicitud dentro de los primeros cinco días de haber gozado de licencia 
 Acudir dentro de los cinco días siguientes para notificarle su respuesta  

 
 
 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración Cinco minutos 

Tiempo de respuesta Cinco días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Cinco días antes de la fecha en que se pretende ausenta 

 
Lugares y horarios 

Trámite en línea  
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Departamento de Recursos Humanos, Oficina de Relaciones Laborales 
Dirección: Hospital 278 
Horario: 8:00 a 20:00  
Teléfonos: 3339424400 Extensiones 41004 y 41052 
Correo electrónico: relacioneslaborales.hcg@outlook.com 

 
Observaciones 
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  Descripción Solicitud de Licencia Con Goce de Sueldo 
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Trámite Licencia  

Unidad administrativa 
Responsable 

Coordinación General de Recursos Humanos 
 Jefatura de Relaciones Laborales 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
 

Usuarios Todo el Personal de Base que cuente con un Año de Antigüedad. 

¿Qué se 
obtiene? 

.No asistir a sus labores Con Goce de Sueldo 
Hasta por:  
15 días al  año si tiene 1 a 5 años de antigüedad. 
16 días al año si tiene de 5 a 10 año de antigüedad 
18 días al año si tiene de 10 a 15 años de antigüedad 
19 días  al año si tiene 15 a 20 años de antigüedad 
20 días al año si tiene 20 a más años de antigüedad 

Costo Sin costo 

Vigencia Por año natural durante el tiempo que continúe con la relación 
laboral. 

Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 
 Entregar formato debidamente requisita dos 

 
Pasos 

 
 Solicitar Formato  
 Llenado de solicitud 
 Entrega de Solicitud dentro de los primeros cinco días de haber gozado de licencia 
 Acudir dentro de los cinco días siguientes para notificarle su respuesta  
 Anexar Constancia que justifique plenamente la incidencia. 

 
 
 
 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración Cinco minutos 

Tiempo de respuesta Cinco días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Salvo casos de fuerza mayor cinco días antes de la fecha en que se pretende ausentarse 

 
Lugares y horarios 

Trámite en línea  
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Departamento de Recursos Humanos, Oficina de Relaciones Laborales 
Dirección: Hospital 278 
Horario: 8:00 a 20:00  
Teléfonos: 3339424400 Extensiones 41004 y 41052 
Correo electrónico: relacioneslaborales.hcg@outlook.com 

 
Observaciones 
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Trámite Licencia  

Unidad administrativa 
Responsable 

Coordinación General de Recursos Humanos 
 Jefatura de Relaciones Laborales 

 

 

 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 
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Descripción Solicitud de Licencia de Cuidados Materno 

Usuarios Todo el Personal de que cuente con una antigüedad de seis meses laborados y que sea madre trabaja 

¿Qué se 
obtiene? 

No asistir a sus labores hasta por doce días al año.  Costo Sin costo 

Vigencia Por año natural durante el tiempo que continúe con la relación 
laboral. 

Forma de pago No aplica 
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Requisitos 

 
• Entregar formato debidamente requisita dos 
• Anexar constancia expedida por médico de empleados. 

 
Pasos 

 
• Solicitar Formato  
• Llenado de solicitud 
• Entrega de Solicitud dentro de los primeros cinco días de haber gozado de licencia 
• Acudir dentro de los cinco días siguientes para notificarle su respuesta  
 

  
 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración Cinco minutos 

Tiempo de respuesta Cinco días hábiles 

¿Cuándo realizarlo? Salvo casos de fuerza mayor cinco días antes de la fecha en que se pretende ausentarse 

 
Lugares y horarios 

Trámite en línea  
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Departamento de Recursos Humanos, Oficina de Relaciones Laborales 
Dirección: Hospital 278 
Horario: 8:00 a 20:00  
Teléfonos: 3339424400 Extensiones 41004 y 41052 
Correo electrónico: relacioneslaborales.hcg@outlook.com 

 
Observaciones 

 
 
 


