
Reglamento Interno que Regula las Relaciones Laborales 

 
“Transparencia, Voluntad y Trabajo” 

 
REGLAMENTO  INTERIOR DE TRABAJO 

 

De conformidad a lo establecido por el artículo 115, Fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos , Ley Orgánica Municipal l, La Ley del Servicio Civil del Estado y de manera supletoria de esta ultima 

La Ley Federa l del Trabajo, es te H. Ayuntamiento ha tenido a bien elaborar par a su aplicación el pres ente  

 

Reglamento Interior de trabajo, de conformidad a los s siguientes: 

 

C O N S I D E R A N D O S 

PRIMERO .- De conformidad a la Ley Orgánica Municipal del Estado, en s u artículo 38, Frac iones l y que 

otorgan al H. Ayuntamiento la facultad para reforma r o en s u cas o expedir los Bandos de Policía y Gobierno, 

reglamentos , circulares y disposiciones admin is trativas , en el ámbito de s us res pectivas juris dicciones así como 

Ejerce r el derecho de inic iar Leyes y decretos ante el Congres o, es que es te H. Ayuntamiento s e ve facultado 

para expedir e l pres ente reglamento interior de trabajo, e l cual s erá de obs ervancia general para los trabajadores 

al servicio del Munic ipio, los cuales estarán divididos en tres grupos a s aber, trabajadores de c onfianza, de bas e y 

eventuales . 

 

SEGUNDO. - Cons iderando que la actividad laboral del H. Ayuntamiento, as í como s us relaciones con los 

trabajadores a s u s ervicio es ta regulada por la Ley del Serv icio Civil del Es tado, el pres ente reglamento comple 

mentara aquellos as pectos que en lo particular no s e encuentran contemplados en la mencionada Ley. 

 

TERCERO. - El pres ente regla mento es tablecerá los linea mientos a s eguir de los trabajadores en el des empeño 

de sus labores , los derechos , obligaciones y prohibiciones en virtud de su cargo, as í como los estímulos y s 

anciones existentes , y que en s u cas o podrán aplicarse. 

 

Capí tul o I. Disposiciones Generales 

 

Articulo 1. El H. Ayuntamiento Cons titucional del Munic ipio de T laquiltenango, Morelos , con domic ilio en la 

Plaza Revolución s /n, Colonia Centro, en conjunto con s u Pres idente Municipal, Sindico, Regidores y Secretario, 

por las facultades que les concede la Cons titución Política de los Es tados Unidos Mexicanos , Ley Orgánica 

Municipa l, La Ley del Serv icio Civ il de l Es tad o y de manera s upletoria de es ta ultima La Ley Federa l del 

Trabajo, fo rmulan el presente Reglamento Interior de Trabajo que es tablece dis pos iciones obligatorias para todos 

los Trabajadores al servicio del Munic ipio en e l des arrollo de sus labores. 

 

Artículo 2. Definiciones . El pres ente Regla mento Inter ior de trabajo queda sujeto a las siguientes definiciones: 

a) H. Ayuntamiento: El H. Ayuntamiento Cons titucional del Munic ipio de T laquiltenango, Morelos . 

b) Municipio : Se re fie re a toda la poblac ión del terr it orio de Tlaquiltenango, Morelos . 

c) Patrimonio : todos aquellos bienes que el H. Ayuntamiento haya adquirido mediante cualquier t itulo, s ea 

enajenación, comodato, donación, permuta o los que es tablezcan las leyes conducentes en la mater ia. 

d) Trabajador o Trabajadores : Toda pers ona que preste sus s ervicios pers onales y subordinados para el H. 

Ayuntamiento, incluyendo en esta definición a los , trabajadores de confianza, de bas e y eventuales . 

e) Regla mento: El pres ente Regla mento Interior de T rabajo. 

f) Contrato: El contrato individual de trabajo. 

g) Ley: Ley de l Se rvic ió Civ il del Es tado o La Ley Federa l del Trabajo. 

h) Domic ilio: El domic ilio del H. Ayuntamiento, contemplando todas aquellas instalaciones admin is trativas y 

operativas o de cualquier otro tipo en las que pres te s ervicios o tenga repres entación. 

i) Público o Us uarios : Toda pers ona que acude fís icamente al do mic ilio, o por otro medio s e comunica al H. 

Ayuntamiento, para s olicitar info rmación, o manifes tar s us quejas o s ugerencias sobre los s ervicio s 

proporcionados . 

j) Proveedor o Proveedores : Toda pers ona que s uminis tra productos o s ervicios neces arios para el funciona 

miento 

del H. Ayuntamiento, as í co mo s us acompañantes y trabajadores . 

Articulo 3. El Regla mento contiene dis pos iciones obligatorias y en contra de s u aplicación no puede alegars e 

Ignorancia o des conocimiento de las dis pos iciones en él contenidas . 



Articulo 4 . Las prohibiciones contenidas en el Regla mento y sus s anciones no s on limitativas , el H. 

Ayuntamiento 

puede aplicar en cualquier caso o las s anciones es tablecidas por la Ley. 

Capí tul o II. 

O obligaciones de los Tr abajadores . 

Artículo 5. Las horas de in iciar y terminar la jornada de trabajo, serán las que determinen los diferentes 

departamentos o áreas de trabajo del H. Ayuntamiento. El tiempo máximo de tolerancia es de 15 minutos; los 

trabajadores que lleguen dentro de es te término o después del horario que se aplique en su departamento de trabajo, 

quedan sujetos al capítulo de sanciones del Reglamento. Los horarios que se apliquen en cada departamento o área 

de trabajo queda sujeto a las disposiciones que el H. Ayuntamiento establezca, a fin de que no se vean afectadas sus 

labores , pudiendo modificarse, previo av is o que se dé al Trabajador con 2 dos días naturales de anticipación. 

Es tas jornadas de trabajo se establecen de conformidad a los artículos 25 a l 31 de la Ley del Servicio Civil del 

Estado y 59 de la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que el Trabajador goce, también, del sabado como día de 

descanso, por lo que no s e genera tiempo extraordinario. As í mismo, e l sábado que s e descansa cuenta para los 

efectos del contrato y del Reglamento como día hábil. Para los trabajadores a cargo de la seguridad pública del 

Municipio, las anteriores disposiciones , en cuanto a la jornada de trabajo , no surtirán plenos efectos , en virtud de 

los 

diversos horarios y turnos que requieren para el des empeño de sus labores . Para el caso de establecer los horarios 

en 

cada departamento o área de trabajo, el titular de cada departamento, expedirá una circular en la que se establezca el 

horario que rige en es e departamento. 

Artículo 6. El Trabajador debe firma r la libreta de registro de as is tencia, tarjeta de as is tencia o libro de 

gobierno, 

Diariamente, en la hora de inicio y finalización de labores, anotando la hora, fecha y s u firma. Cada departamento 

o 

área de trabajo podrá imple mentar e l control de asistencia que considere pertinente para el mejor desempeño de s 

us 

labores . 

Articulo 6. Bis . El Trabajador deberá portar una identificación, la cual s e define como el documento que los 

trabajadores del H. Ayuntamiento portarán durante todo el tiempo que estén en labores , a efecto de acreditarse 

como 

tales ante la ciudadanía, y que invariablemente revestirá la forma de una credencial plastificada, la cual deberá es 

tar a 

la altura del pecho de manera v is ible, con las s siguientes características generales : 

I. Fotografía de frente del portador. 

II. No mbre completo del portador. 

III. Cargo o grado je rárquico. 

IV. Dirección, Sector o Departamento al que pertenece. 

V. Número de a filiación a l Instituto Mexicano del Seguro Social o número de control otorgado por la Institución 

con la 

que el H. Ayuntamiento haya celebrado convenio; 

VI. Datos de identificac ión méd ica, es pecificando el tipo s anguíneo, alergias y enfermedades cró nicas que 

padezca 

el portador, en s u cas o. 

VII. Firma de l portador. 

VIII. Ofic ia l Mayor Ad min is trativo. 

IX. Vigenc ia de la credencial o duración de su cargo Dicha credencial no deberá pres entar tachaduras o 

enmendaduras y las firmas en e lla cons ignada, deb erán s er autógrafas . 

En cas o de robo o e xtravió de dicha c redencial, deberá hacerlo del conocimiento de s u jefe in mediato o del 

Departa mento de recurs os humanos para s u repos ición, independientemente de las acciones legales que procedan 

el 

interes ado deberá hacer el reporte de su extravío de la tarjeta, ante la autoridad corres pondiente y anexará a la s 

olicitud de s u nueva tarjeta copia de dicho reporte, lo anterior para protección del s olicitante del mal us o que s e 

pueda hacer de su tarjeta de identidad. 

Artículo 7. Queda estrictamente prohibido quedars e en el Domic ilio des pués de haber concluido la jornada de 

trabajo; como cons ecuencia de lo anterior, todo Trabajador tiene la obligación de regis trar s u s alida in mediata 

mente 

después de que haya terminado el turno res pectivo, matutino o ves pertino. 



Artículo 8. El T rabajador es tá obligado a dar avis o in mediato a l H. Ayuntamiento, s alvo caso fortuito o de 

fuerza 

mayor, de las caus as justificadas que le impidan concurrir a s us labores ; tratándos e de caus as prove nientes de 

enfermedades o accidentes no profes ionales , o de cualquier ries go de trabajo s ufrido, dichas faltas únicamente s 

erán 

jus tificadas cuando entregue los certificados de Incapacidad expedidos por la Ins titución con la que el H. 

Ayuntamiento hayan celebrado convenio, mis mos que s e deben hacer llegar a l departamento de Recurs os 

Humanos 

dentro de los dos días hábiles s iguientes a la fecha de s u e xpedición. 

Artículo 9. Los Trabajadores deben ejecutar sus labores con la intens idad, cuidado y es mero apropiados y en la 

forma, t ie mpo y lugar convenidos ; s e obligan a des empeñar, en cas os eventuales y por caus as extraordinar ias , 

cuando s e le ordene, alguna otra actividad dife rente a la contratada, pero re lacionada con las actividades del H. 

Ayuntamiento. 

Artículo 10. Los Trabajadores deben dirigirs e al Público, us uarios o Proveedores de la me jor manera pos ible y 

con 

un lenguaje adecuado; de igual forma lo harán con s us compañeros de trabajo adoptando una actitud de 

compañeris mo y cooperación. 

Artículo 11. En el cas o de falta de cooperación de parte de s us compañeros , el Trabajador tiene la obligación de 

reportarlos al H. Ayuntamiento para que res tablezca el o rden interno. 

Artículo 12. Todos los Trabajadores deben guardar orden y dis ciplina en el H. Ayuntamiento as í como mantener 

limp ia s u área de trabajo. 

Artículo 13. Todos los Trabajadores tienen la obligación de as is tir a los Seminarios y curs os de capacitación que 

s eñale el H. Ayuntamiento de acuerdo a los planes y programas de capacitación y adies tramien to. 

Artículo 14. Se prohíbe expres a mente el comerc io de dulces , ropa, cigarros , las rifas o tandas , as í como el 

consumo 

de alimentos o bebidas en las horas de trabajo dentro del domic ilio y durante el des empeño de s us labores . 

Capí tul o III. 

Derechos de los Tr abajadores . 

Artículo 15. Todos los Trabajadores tienen los derechos que la Ley les confiere . 

Artículo 16. La jornada de trabajo s e ajus tará de acuerdo a lo que dis pone el Cap itulo II del T ítulo Terce ro de la 

Ley 

Federal de l T rabajo, as í co mo e l a rticulo 27 de la Ley del Serv icio Civil de l Es tado. 

Artículo 17. El pago de los s alarios es en moneda nacional los días quince y último de cada mes , y en caso de que 

es te coincidiera con un día inhábil, e l d ía hábil anterio r in mediato. Dichos s alarios s e deben s ometer a los 

descuentos 

que deban hacers e por orden expres a de la Ley del Impues to Sobre la Renta, los previs tos en la Ley Federal del 

Trabajo y la Ley del Servicio Civ il del Es tado. , as í como las aportaciones que es tablecen las leyes de la materia. 

En 

cas o de que el H. Ayuntamiento as í lo determine, el pago de s us s alarios s e realizará med iante depós ito 

bancario 

directo, en la cuenta que el Trabajador s eñale, por s u s eguridad, evitando que traiga cons igo cantidades de dinero 

en 

efectivo que lo ponga en ries go de ser as altado, previo avis o que s e le haga, y lo autorice. 

Artículo 18. Los Trabajadores tienen derecho a un día de des cans o por cada seis que laboren as í como a los días 

de 

des cans o obligatorios es tablecidos en la Ley. El s éptimo día a que s e hace mención es el domingo de cada s 

emana, 

todos con goce de s ueldo. Para los trabajadores a cargo de la Seguridad Publica y Trans ito del Municipio, las 

anteriores dis pos iciones , en cuanto al día de des canso, no s urtirán plenos efectos , en virtud de los divers os 

horarios y 

turnos que requieren para el des empeño de s us labores . 

Artículo 19. Los trabajadores que tengan más de s eis mes es de s ervicios ininterru mp idos dis frutarán de dos 

períodos 

anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno; uno de es tos periodos es tará a la dis pos ición del H. 

Ayuntamiento, cuando por políticas de trabajo determine días generales de vacaciones , durante los cuales no s e 

des arrollarán labores . 

El otro periodo, queda a dis pos ición del trabajador, s ie mpre que lo s olic ite por es crit o con un plazo no menor a 

un 



mes antes de la fecha en que pretenda iniciar lo, y s ujetándos e a que no s e entorpezca el des arrollo de labores del 

H. 

Ayuntamiento. Pa ra los periodos vacacionales en que s e s eñalan, en todo cas o s e dejarán guardias para la 

tramitación de los asuntos urgentes , para las que s e utilizarán de preferencia los s ervicios de quienes no tienen 

derecho a vacaciones . Cuando un trabajador, por neces idades del s ervicio, no pudiere hacer us o de las vacaciones 

en 

los períodos s eñalados , dis fru tará de ellas durante los diez días s iguientes a la fecha en que haya ces ado la caus 

a que 

impedía el goce de es e derecho; s i ello no fuere pos ible el trabajador podrá optar entre dis frutarlas con pos 

terioridad 

o recibir e l pago en numera rio. Nunca podrán acumu lars e dos o más períodos vacacionales para s u dis frute. 

Capí tul o IV 

O bligaciones del H. Ayuntamie nto. 

Artículo 20. El H. Ayuntamiento y los Trabajadores , s e obligan a integrar las Comis iones Mixtas de Seguridad e 

Hig iene, as í co mo de Capacitación y A dies tramiento que es tablece la Ley Federal del T rabajo. 

Artículo 21. Los Trabajadores s erán capacitados y/o adiestrados en los términos de los planes y programas 

es tablecidos o que s e establezcan en el H. Ayuntamiento, conforme a lo dis pues to a la Ley. 

Artículo 22. Los Trabajadores dis ponen, para la realización de s us labores de un lugar limp io y adecuado y tienen 

derecho a que s e les proporcionen todos los ele mentos neces arios para el mejor des empeño de s u trabajo. 

Artículo 23. El H. Ayuntamiento s e obliga a cump lir las dis pos iciones de las normas de trabajo aplicab les . 

Artículo 24. Es obligación del H. Ayuntamiento, pagar a s us Trabajadores los s alarios , de conformidad con las 

normas vigentes . 

Artículo 25. El H. Ayuntamiento, tiene la obligación de mantene r el nú me ro s uficiente de as ientos o s illas a 

dis pos ición de s us Trabajadores , que por el des empeño de s us funciones as í lo requieran. 

Artículo 26. Los repres entantes del H. Ayuntamiento, deben guardar a s us Trabajadores la debida cons ideración, 

absteniéndos e de mal t rato de palabra o de obra. 

Artículo 27. El H. Ayuntamiento debe cumplir con las dis pos iciones de Seguridad e Hig iene que fijan las leyes y 

los 

regla mentos para prevenir los r ies gos de trabajo, accidentes y enfermedades en el des empaño de s us labores , 

med iante la aplicac ión de Exá menes médicos . 

a) Los e xá menes méd icos s e practicarán cada vez y en la forma que lo requie ra El H. Ayuntamiento. 

b) Las med idas profiláct icas que s ean aplicables , s e obs ervarán de acuerdo a la Autoridad Sanitar ia que las 

dicte. 

c) Es obligación ineludible de todo Trabajador, cumplir con todos los requis itos que las Autoridades Sanitarias 

e xijan. 

Capí tul o VI. 

Permis os . 

Artículo 28. Los permis os para faltar a l traba jo deben s olicitars e con una anticipación mínima de cuarenta y 

ocho 

horas al día en que s e pretenda faltar. Para el cas o de permis os por comis iones Sindica les o de las encomendadas 

por 

el H. Ayuntamiento, la s olic itud deberá s er hecha con una anticipación mínima de veinticuatro horas al día en que 

s e 

pretenda faltar. En a mbos cas os , la fa lta de dicha s olic itud, s e cons iderara como fa lta injus tificada. 

Artículo 29. Las conces iones de permis os s iempre s on potes tativas para el H. Ayuntamiento y en todos los cas 

os 

que s e otorguen s erá por es crito y s in goc e de sueldo, e xceptuando las comis iones s indicales o las 

encomendadas por 

el H. Ayuntamiento. 

Artículo 30. T ratándos e de horarios especiales que deban fijars e para las labores que as í lo requieran para el me 

jor 

des empeño de las labores , sólo el H. Ayuntamiento puede autoriza rlos . 

Capí tul o VII. 

Del us o de los me di os y recurs os del H. Ayuntamiento 

Artículo 31. Entre los ele mentos a que s e refiere e l artícu lo 22 del Reg la mento, pudiendo variar los mis mos de 

acuerdo al des empeño de s us funciones , s e mencionan de manera enunciativa y no limitat iva los s iguientes : 

a) Veh ículos propiedad del H. Ayuntamiento 

b) Her ra mientas mecánicas y eléctr icas 

c) Un iformes 



d) Ens eres 

e) Acces orios y equipo de protección 

f) Equipos 

g) Co mputadora 

h) Máquina de es cribir 

i) Telé fono. 

Entre otros que pudieran s er neces arios para el des empeño de s us funciones . 

Artículo 32. Los ele mentos antes des critos s on para us o exclus ivo del des empeño de sus labores , cuya des 

cripción 

s e contiene en el Contrato, por lo que e xis ten las prohibiciones es peciales s iguientes : 

a) Ut ilizar los vehículos propiedad del H. Ayuntamientos para encargos pers onales del trabajador 

b) Llevars e las herramientas propiedad del H. Ayuntamiento al domicilio del trabajador para encomiendas 

pers onales 

c) Us ar e l te léfono para hacer o rec ibir lla madas pers onales . 

d) Enviar o recibir comunicac iones por correo electrónico diferentes a las corres pondientes a clientes , 

proveedores y 

pers onal del H. Ayuntamiento, aunque s e trate de una cuenta particular del Trabajador. 

e) Acceder a s itios de plática ( chat roo m). 

f) Vis itar páginas , copiar y guardar información obtenida de Internet, y en general todo lo que imp lique la 

navegación en la red, cuando es ta no tenga que ver con s us compañeros de trabajo, Público, usuarios o Pro 

veedores , 

del H. Ayuntamiento o con la actividad para la cual fue contratado. En general, utilizar los recurs os propios del H. 

Ayuntamiento para benefic io propio del trabajador. 

Artículo 33. Só lo por caus a de e mergencia s e pueden us ar los elementos antes mencionados , s iempre y cuando, 

s i el 

Trabajador pida autorizac ión previa a l H. Ayuntamiento. 

CAP ÍTULO VIII. 

SANCIO NES. 

Artículo 34. Cuando s e cometa alguna infracción contra el pres ente reglamento s e s ancionará de acuerdo a lo 

es tablecido en es te capítulo. 

Artículo 35. Cuando algún Trabajador falte a s us labores y no de avis o o no pres ente el certificado a que s e 

refiere 

el artícu lo ocho del Regla mento dentro del plazo s eñalado, s erá sus pendido dos días s in goce de sueldo, y s e 

cons iderara co mo fa lta injus t ificada. 

Artículo 36. Es facultad del H. Ayuntamiento el retira r la lib reta de as is tencia pas ados los quince minutos de 

tolerancia, en cuyo cas o s e debe jus tificar el motivo del retardo y es facultad del H. Ayuntamiento permit ir al 

Trabajador el des empeño de s us actividades , s ancionándos e de acuerdo a lo s iguiente: 

a) Por el s egundo retardo, con un día de suspens ión. 

b) Por e l terce r retardo, con dos días de suspens ión. 

c) Por el cuarto retardo, con tres días de suspens ión. 

d) Por e l quinto retardo, con cuatro días de s us pens ión, y los que excedan hasta con ocho días de s us pens ión. 

Los días de s us pens ión s on s in goce de s ueldo. 

Artículo 37. Además , s e s ancionará con dos días de s us pens ión s in goce de s ueldo, las infracc iones que 

cometa el 

Trabajador a lo previs to por los artículos 6, 11, 12. Con cuatro días de sus pens ión s in goce de sueldo, las 

infracc iones que cometa a los artículos 7, 28 y 33. 

Con s eis días de suspens ión s in goce de s ueldo, cuando la infracción cometida s ea la contemplada en los artículo 

s 9, 

10, 13 y 32. Con ocho días de s us pens ión s in goce de s ueldo, cuando s e cometan faltas contra los artículos 14 y 

32 

incis os a), b) y c). 

Artículo 38. En cas o de que el Trabajador al que s e le haya aplicado alguna de las s anciones previstas en el artícu 

lo 

anterior, re incida en el mis mo acto por el cual fue s uspendido, dentro de un periodo de treinta días pos teriores a 

la s 

us pens ión, s e le aplica rá la s anción corres pondiente, aumentando un día de s us pens ión s in goce de s ueldo, 

con e 

xcepción del último pá rrafo, en cuyo cas o s e entenderá como una falta grave de dis ciplina, s ujetándos e a lo es 

tablecido por el a rtículo 41 del pres ente 



Regla mento. 

Artículo 39. Cuando el Trabajador cometa alguna infracción, s e levantará un acta adminis trativa, en la que s e 

harán 

de s u conocimiento los hechos que s e es tán investigando, y que pudieran s er una violación al Regla mento, 

dándos ele 

la oportunidad de defenders e por es crito, manifes tando todo lo que convenga a s us interes es . Una vez que s e le 

haya 

oído y manifes tando en dicha acta adminis trativa lo que a su derecho convenga, el H. Ayuntamiento determinará s 

i 

es aplicable a lguna s anción o no lo es , notificándos ele por es crito. 

Artículo 40. Se cons ideran fa ltas de dis ciplina grave del Trabajador : 

l.- La des obediencia a ejecutar de in mediato cualquier o rden o indicación relac ionada con el trabajo contratado. 

ll.- La fa lta de cortes ía y educación en s u trato hacia sus compañeros de trabajo, Público, Us uarios y Proveedores 

. 

lll. - Quedars e dentro del Domicilio una vez concluid o el turno de trabajo y s in autorizac ión por es crito del H. 

Ayuntamiento. 

Artículo 41. Si e l T rabajador co mete una fa lta de las enu meradas en el art ículo anterior, s e impondrá una s 

uspens ión 

s in goce de s ueldo has ta por ocho días aún cuando s e cometa por primera vez; s i reinc ide dos veces o más en 

una 

falta cons iderada como grave y no es tá previs ta de manera e xplíc ita que en el a rticulo 24 de la Ley del Se rvic io 

Civ il 

del Es tado o en el artículo 47 de la Ley Federal del T rabajo, s e le res cindirá s u Contrato, con fundamento en 

cualquiera de a mbos artículos y concretamente en s us Fracciones XV. 

Artículo 42. Son caus as de res cis ión de la relación de trabajo, s in respons abilidad para el H. Ayuntamiento, 

además 

de las contenidas en el 24 de la Ley del Serv icio Civil de l Es tado y el artícu lo 47 de la Ley Federal del T rabajo : 

a) Regis trar a lguna de as istencia que no s ea la propia. 

b) Que el Trabajador s us traiga dinero, artículos , artefactos , objetos , máquinas , herra mientas , papelería, entre 

otros 

propiedad del H. Ay untamiento que s e utilice y guarde en s us ins talaciones y almacén s in previa autorizac ión de 

la 

mis ma. 

c) Que e l T rabajador profiera ins ultos a s us Superiores , compañeros de trabajo, al 

Público, us uarios , proveedores , perjudicando el pres tigio y buena imagen del H. 

Ayuntamiento. 

d) Que e l T rabajador no cump la con el trabajo enco mendado o no lo haga de la forma indicada. 

e) Que el Trabajador co meta alguna falta de dis ciplina en contra de s us compañeros de trabajo, al Público, us 

uarios , 

proveedores . 

f) Introducir bebidas embr iagantes , armas de cualquier tipo que no s ean propias del des empeño de s us labores y 

s us tancias enervantes . 

g) Dar s ervicio a cualquier Us uario o público en general a t ítulo pers onal. 

h) Utilizar el no mbre del H. Ayuntamiento para obte ner un beneficio a título pers onal. 

i) Emplea r los útiles o herra mientas de trabajo para labores dis tintas a las que estén des tinadas . 

j) Utiliza r los mater ia les , herra mientas y/o medic inas para fines ajenos a las órdenes señaladas por el H. 

Ayuntamiento. 

Capí tul o IX. 

Proce di miento par a l a aplicación de s anciones . 

Articulo 43. El H. Ayuntamiento, debe practicar una inves tigación s obre los hechos , dando intervención al 

Trabajador afectado; s e levantará un acta adminis trativa menc ionada en el art ículo 39 del pres ente Regla mento 

y con 

bas e en ello s e aplicará la s anción corres pondiente. 

Artículo 44. Las s anciones s e aplicarán dentro del término de un mes contado a partir del día de la falta cometida, 

o 

de la fecha en que concluya la inves tigación que para tal efecto s e practique. 

La ap licac ión de las s anciones contenidas en el pres ente regla mento, s erán aplicadas de manera uniforme por el 

Departa mento de Recurs os Humanos del H. Ayuntamiento, y en cas os es peciales por el Síndico o el Pres idente 

Municipal. 



Capí tul o X. 

Daños en el Patri monio del H. Ayuntamiento. 

Articulo 45.- Se entenderá co mo daño en el patr imonio cualquie r menos cabo por ma l us o, negligencia o des 

trucción 

total o parcial de los bienes propiedad del H. Ayuntamiento. 

En el cas o de daños en el Patri monio del H. Ayuntamiento, por caus as directamente imputables al trabajador, s e 

procederá a la res cis ión laboral, y dependiendo del cas o en concreto s e ejercitaran las acciones penales o civiles 

que 

corres pondan para la reparación del daño. Sin perjuicio de lo anterior, s i el daño al patrimonio fue provocado por 

caus as de fuerza mayor o caso fortuito, s e estará a lo dis pues to en el artículo 39 del pres ente reglamento para 

des lindar la res pons abilidad del trabajador y la forma de reparar e l daño. 

Capi tul o XI 

Circulares 

Articulo 46. Se entenderá como circu lar, todo aquel comunicado que realice el H. Ayuntamiento a través de s us 

dis tintos Departamentos o Áreas de trabajo, acerca de la interpretación o aplicación de las dis pos iciones 

contenidas 

en el pres ente reglamento. Dicha circular deberá contener la debida interpretación y aplicación, de alguna 

dis pos ición del pres ente reglamento, de manera clara as í como la fecha en la que entra en vigencia, s iendo de 

observancia general para el Departamento o Área de tra bajo a que s e dirija, y deberá s er s us crita por el Res pons 

able 

de Departamento que la emite, as í como del Pres idente Municipal, en conjunto con el Síndico. La e xpedición de 

una 

nueva circular que contemple una nueva forma para la interpretación y aplicac ió n de alguna dis pos ición 

contenida 

en el pres ente regla mento, dejara s in e fectos a la anterior. 

TRANSITORIOS. 

PRIMERO .- Decla ra el H. Ayuntamiento que la redacción de este Regla mento tiene como fundamento y motivo 

el 

me jor manejo de s us interes es y para una mejor atención y s ervicio del público en general. 

SEGUNDO. - El pres ente reglamento entrara en vigor al día s iguiente en que s ea aprobado y publicado por el H. 

Cabildo del H. Ayuntamiento en el Pe riódico Ofic ia l T ierra y Libertad. 

Dado en la s ala de cabildo del Palacio Munic ipal de Tlaquiltenango, Morelos , as entado en acta de cabildo de 

fecha 

veintis iete de dicie mbre del año dos mil s eis . 
P RESIDENTE MUNICIP AL SÍNDICO MUNICIPAL 
C. JOSE ANTONIO BRITO GARCIA. C. JORGE ALBERT O TABLAS MALDONADO 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA REGIDOR DE HACIENDA, P ROGRAMACIÓN Y P RESUP UEST O 

Y OBRAS P ÚBLICAS. C. PEDRO ARAGON MICHACA 
ING. JOSE GARCIA CASP ETA. 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y TURISMO 

P ROFR. MOISES OCAMP O MACEDO C. JULIO FLORES DOMINGUEZ 
REGIDOR DE BIENEST AR SOCIAL SECRETARIO MUNICIP AL 

C. JUAN MALDONADO UROZA. P ROFR. JAVIER COLIN FLORES. 
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