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C.C. JEFES DE SECTOR  Y SUPERVISORES  
 Y DIRECTORES DE CENTROS ESCOLARES 
P R E S E N T E: 
 
 
A través del presente informo a ustedes que fue recibido en esta Dirección Circular No. 
SEV/OM/00005/2012 con fecha 19 de enero del año en curso, signada por Lic. Edgar Spinoso Carrera, 
Oficial Mayor de la Secretaria de Veracruz  y que a letra dice: 
 
Por instrucciones del Licenciado Adolfo Mota Hernández, Secretario de Educación, por medio de la presente 
comunico a ustedes que de conformidad con las disposiciones complementarias emitidas por la 
Subsecretaria de Gobierno, que se incorporan adicionalmente  al Calendario Escolar para el ciclo 2011-
2012, se suspenderán labores los días 20 y 21 de febrero del año en curso, con motivo del Carnaval de 
Veracruz, en los siguientes términos: 
 

a) Se autorizan los días anteriormente señalados únicamente a los trabajadores que laboran en las 
localidades de VERACRUZ, BOCA DEL RÍO, MEDELLIN Y XALAPA 
 

Es importante destacar que en ninguna localidad se autoriza la suspensión por este motivo; por lo que hago 
de su conocimiento que es estricta responsabilidad de los Jefes de Sector, Supervisores y Directores de los 
planteles educativos, verificar se acaten los presentes lineamientos a fin de que se garanticen los 200 días 
de clase que establece el Calendario Escolar Oficial; en la inteligencia de que el personal que no se ajuste a 
lo establecido, se hará acreedor a la retención de sus salarios  no devengados, y en su caso, a las 
sanciones emanadas de  las disposiciones legales aplicables. Para ello, con fundamento en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz, se les solicita su amable 
intervención para que en caso de tener informes del personal que incumpla lo dispuesto por la presente se 
notifique de inmediato a esta Oficialía Mayor para determinar lo conducente. 
 
Es conveniente resaltar que el Órgano de Control Interno verificara la observancia rigurosa de estas 
disposiciones y procederá consecuentemente. 
Por lo anterior, agradeceré su amable apoyo a efecto de que se haga del conocimiento a toda la base. 
 
Reciban un saludo afectuoso. 
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PROFRA. ROSALINDA IRENE GALINDO MOTA 
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN 
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