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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

PARA EL MUNICIPIO DE TENANGO DE DORIA, HIDALGO'

Gapítulo I

DH §U OBJ§TO Y APLIC,ACIÓN

Articulo 1.- Las disposiciones de este Reglamento rige las condiciones y relaciones

del personal que prestan sus servicios al Municipio de Tenango de Doria, Hidalgo'

cualquiera que Sea su contratación y relación de mando' quedan excluidos del

presente los trabajadores del Sindicato Unico de Trabajo al servicio del H'

Ayuntamiento de tánango de Doria Hidatgo; exceptuado el derecho a disfrutar de

las medidas de protecciÓn al salario o en aquellas disposicicnes que no se pongan

a sus condiciones generales de trabajadores'

Artículo 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por;

l.- Municipio.- Al tMunicipio de Tenango de Doria' Hidalgo;

ll.- Trabajadores.- A todo el personal de base que presta sus seruicios al Municipio;

lll.- Funcionarios.- Al personal de conf ianzaque presta sus servicios al Municipio;

lv.- Trabajadores lnternos.- Aquellos cuya relación se da por tiempo determinado

),a que tiene por ejemplo la sustitución temporal de algún trabajacor;

v.- Trabajadores eventuales.- Quienes no gozan cle una situación fija en la planilla

de trabajadores del Municipio pues tienen por objeto el desempeño de una obra

determinada,osoncontratadosporuntiempodeterminado.
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Artículo 3.- Los funcionarios, trabajadores y trabajadores internos del Municipio que
tengan trato con el público en general, lo harán con cortesía, oportunidad, claridad
y exactitud en la información que deban proporcionarle al solicitante.

Artículo 4.- Los funcionarios y trabajadores vigilaran la debida observación de este
reglamento, dictando los primeros en término comedidos las órdenes e
instrucciones que correspondan, sin actitudes ofensivas para la dignidad de sus
subalternos de los seruicios y el despecho de los asuntos de competencia.

CAPITULO II

HORAS DE ENTRADA Y SALIDA DE LOS TRABAJADORE§ DESTINADO§
PARA LAS COMIDAS Y PERIODO DE DE§CANSO DURANTE LA JORNADA.

Artículo 5.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por Jornada
Trabajo el tiempo durante el cual eltrabajador está a disposición de la Depende
para realizar su trabajo, de acuerdo con la distribución de sus actividades y con
nornbramiento respectivo.

Artículo 6.- Todos los trabajadores iniciarán y terminarán con puntualidad la jornada
de labores que les corresponda, según lo establecido en nombramiento o contrato
de trabajo o disposición expresa deljefe o coordinador.

, Artículo 7.- Después de la hora de entrada y hasta quince minutos de impuntualidad
se considera como retardo, al acumular tres retardos en una quíncena de trabajo se
considerará como falta injustificada; por lo que en ambos casos se realizarán los
descuentos económicos correspondientes al salario del trabajador.

Artículo 8.- Los trabajadores registrarán su entrada y salida en el espacio que
ocupa el reloj marcador o en el libro de asistencias, o en su caso, por el medio que
su momento determine el Municipio.

Artículo 9.- Cuando el trabajador, habíendo asistido a sus lal¡ores haya omitido
registrar su entrada o salida, deberá ser justificada mediante constancias escritas
def funcionario de mayor jerarquía de su adscripción, de quien este último autorice
o de la jefatura de Recursos Humanos.
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Articulo 10.- Cuando un trabajador tenga autorización para no checar su hora de

ingreso, deberá hacer del conocimiento del Departamento de Recursos Humanos
del tvlunicipio, mediante oficio girado por elfuncionario responsable con dos días de
anticipación por lo menos.

Artículo 11.- El horario normal de trabajador será de las 8.30 a las 16:00 horas de
domingo a viernes de cada semana, sin perjuicio de que cada Área establezca su
propio horario de servicios de acuerdo a las necesidades de la misma, dando aviso
por escrito del mismo al Departamento de Recursos Humanos del Municipio.

Articulo 12.- Se establecerá un tiempo de descanso para los trabajadores
destinados a tomar sus alimentos que será media hora y el cual estará autorizado
por eljefe de cada Área quien lo organizara de tal manera que no interfiera con el

cumplimiento normal de trabajo y de acuerdo a las necesidades de la prestación del

servicio de cada área o dependencia; procurar siempre que el servicio del área

correspondiente no se suspenda.

§
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Artículo 13.- Los funcionarios cubrirán los horarios que las propias necesidades d

los servicios y de acuerdo con su nombramiento les sea requerido procurand
apegarse al horario señalado por el artículo 12 del presente reglamento y estand
obligado a laborar al menos siete horas de forma consecutiva.

o

Artículo 14.- Para los trabajadores de intendencia, cumplirán con su jornada de

ocho horas en los horarios que los funcionarios responsables de las dependencias
a donde estén asignados les señalen, sin que ello implíque que se contravenga lo
señalado en artículo 12 del presente reglamento.

Artículo 15.- Los trabajadores no señalados en los artículos anteriores de este
capítulo tendrán los horarios, que respetando sus jornadas y turnos contratado, les
fijen los funcionarios a quien cuyo mando se encuentren.

Artículo 16.- De manera general las jornadas serán continuas a menos que en los
nombramientos ylo contratos se estipule horario discontinuo o cuando por
requerimiento del servicio y con autorización del Director o jefe de la Dependencia
sea necesario que se divida la jornada.

Artículo 17.- De manera ordinaria los descansos semanales del personal
administrativo serán los días sábados y domingos. Podrán señalarse otros días de
descanso conforme a las necesidades del departamento, a lo estipulado en el
Contrato lndividual de Trabajo. De manera individual las dependencias podrán



establecer los días de descanso aplicables a su área, esto acorde a la naturaleza

del servicio que presten, o al número de horas de trabajo de trabajo a la semana,

sin rebasar la jornada legal.

Artículo 18.- Los horarios de los trabajadores a obra determinada serán fijados al

ser contratados, debiendo ajustarse a las estipulaciones relativas del Contrato.

GAPÍTULO III

LUGAR Y HORA EN QUH SE INICIARÁN Y TERMINARÁru MS JORNADAS DÉ

TRABAJO.

Artículo 19.- Los trabajadores que teniendo lugar fijo para la distribución de trabajo,

lo ejecuten generalmente en forma ambulatoria, principiarán y terminarán sus

labores a las horas y en los lugares que correspondan a las plazas de quien están

sustituyendo.

Artículo 20.- Los trabajadores de turno en los interinos principiaran y terminarán

sus labores a las horas y en los lugares que correspondan las plazas de quien están

sustituyendo.

Artículo 21.- Los trabajadores de turno en labores continuadas que no fueran

relevados oportunamente al terminar su jornada normal, solicitarán de su superior
jerárquico que se les sustituye, y de no haber quien los releve recabaran orden del

mismo para continuar ejecutando la labores de que se trate, siempre y cuando sean

de carácter urgente e ímprescindible, debiéndose cubrir el tiempo excedente como

extraordinario.

Artículo 22.- Si el trabajador no termina su labor dentro de su jornada normal, no

ha podido comunicarse con su inmediato superior para recibir instrucciones

suspenderán eltrabajo no terminado en las condiciones en que se encuentre, salvo
que dejarlo implique peligro para otras personas, para el quipo o para fas

instalaciones, en cuyo caso deberán continuar su servicio, con derecho a percibir el

pago del tiempo extraordinario o correspondiente.

Articulo 23.- Cuando los trabajadores necesiten salir de edificio o unidad de

servicios para atender asuntos oficiales del Municipio lo harán con la autorización
expresa del funcionario responsable, debiendo reportarse con el mismo a la hora
que regrese al edificio o unidad de servicios.
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Artículo 24.- Cuando un trabajador requiera salir a recibir asistencia médica

programada, deberán solicitar el pase de salida al departamento de Recursos

Humanos de la Presidencia, debiendo reportar al mismo departamento de Recursos

Humanos de la Presidencia, debiendo reportar la hora de regreso.

Articulo 25.- Eltiempo que los trabajadores empleen para guarda de herramientas

o instrumentos de trabajo a su cargo o la entrega al trabajador del turno siguiente,

será computado como efectivo dentro de Ia jornada de labores sin que rebase el

límite para cada servicio se señale'

Articulo 26.- El trabajo en tiempo extraordinario fuera de los horarios oficialmente

establecidos, salvo en caso de riesgos o siniestro o los señalados en el regtamento,

debe llevarse a cabo únicamente con la aceptación del trabajador, y cuando se

autorice solo por escrito previamente por el responsable de la Dirección

Administrativa en su caso.

Artículo 27.- Las vacaciones será disfrutadas con base a los roles que en

se formule. Las vacaciones serán disfrutadas por los trabajadores, previo aviso

escrito firmado por el funcionario responsable y solicitado al área de Recursos

Humanos para su debido registro y autorizaciÓn.

Artículo 28.- Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones, no figuren en

los roles formulados por las partes, disfrutaran de las mismas en las fechas que

acuerden: los Trabajadores y el tt/unicipio.

Artículo 29.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de

servicio, disfrutaran de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días naturales

cada uno, en las fechas que se señalen al efecto; pero en todo caso se dejaran

guardias parala tramitación de los asuntos urgentes, para los que se utilizaran de

preferencia los servicios de quienes no tuvieren derecho a vacaciones.

Cuando un trabajador no pudiera hacer uso de las vacaciones en los periodos

señalados, por necesidades del servicio, disfrutaran de ellas los diez días

siguientes a la fecha en que hayan desaparecido la causa que impidieran eldisfrute
de sus vacaciones tendrán derecho a doble pago de sueldo.
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CAPíTULO IV

DEL MANEJG T}E LOCALE§, MOBILIARIO, TALLERE§, VEHÍCULO§,

MAQUINARIA Y OTRO§.

Artículo 30.- Los trabajadores por su negligencia sean responsables de la pérdida

o deterioro de las herramientas, instrumentos, equipo o mobiliario que utilice para

ejecución de su trabajo durante el lapso de su jornada darán origen a la reposición,

la reparación o acondicionamiento de los mismo. Sieltrabajador no puede efectuar

la reparación o acondicionamiento adecuados, el Municipio le descontará el importe

del gasto que origine por tales conceptos.

Artículo 31.- Para efectos de riesgos de trabajo se observaran todas las

disposiciones que señalen tanto la Ley federal del Trabajo como la Ley de los

Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales y tt/unicipales, así como de los

organismos descentralizados, del Estado de Hidalgo.

Artículo 32.- En caso de accidentes de trabajo, dicho evento deberá hacerse del

conocimiento del Departamento de Recursos Humanos a más tardar aldía sigu

de que sucede el mismo, mediante oficios girado por elfuncionario a cargo del cual

se encuentre el trabajador accidentado, en donde se narre los hechos y

circunstancias en los cuales se originó el accidente, firme en el mismo oficio los

testigos presenciales del eventos, si hubiere titular de las dependencias mediante

el debido procedimiento señalados en los artículos 40 y 41de la citada ley local.

CAPíTULO V
FECHAS, LUGARES Y FORMAS D§ PAGO

Artículo 37.- Los salarios de los trabajadores deben ser pagados cada quincena de

mes vencida, en el lugar y forma designados para ello por el Municipio.

Artículo 38.- Los funcionarios responsables de cada departamento, deberán remitir
al departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, con siete días de

anticipación a la fecha de pago, un reporte en donde se especifique los días
trabajados, así como las incidencias ocurridas dentro de la quincena de la cual se
efectuara el pago a los trabajadores.
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2"
3.
4.
5.
6.

Las incidencias a las cuales se refiere el presente artículo son

Faltas inj ustificad as;
Permisos sin goce de salario;
Suspensiones;
Retardos;
Reportes; y
Demás análogas;

Articulo 39.- Los pagos correspondientes a los seruicios prestados en tiempo

extraordinario, y de más prestaciones similares, se harán dentro de la quincena en

que se hayan prestado dichos servicios, solo en caso de que por causas ajenas al

patrón no se hubiera reportado en tiempo y forma, se pospondrá el pago para la
quincena siguiente. Los funcionarios deberán remitir la documentación;

comprobatoria que ampare el trabajo extraordinario efectuado.

Articulo 40.- Los trabajadores que no estén conformes con las cantidades que

reciban por concepto de liquidación quincenal por salarios devengados, prestaran

su reclamo en el Departamento de Recursos Humanos de la Presidencia, la que

deberá darle tramite inmediato para que el personal encargado de nómina resuelva

lo que procede fundado y motivado.

Articulo 41.- En caso de que los trabajadores, por imposibilidad manifiesta, debido

a las necesidades del servicio o por ausencia al trabajo, no cobren sus salarios

dentro de las horas y lugares señalados en los artículos anteriores podrán hacerlo
en el momento en que así lo deseen en la oficina de pago correspondiente dentro
de las horas hábiles en que esta funcione.

CAPITULO VI

TIEMPO Y FORMA EN QUE LOS TRABAJADORE§ DEBEN §OMETER§E A
LO§ ExÁMENE$ MÉDICO§ PREVIOS O PERIÓDICO§, ASÍ COMO A LA§

MEDIDAS SANITARIAS QUE DICTEN LA AUTORIDADES.

Artículo 43.- Los trabajadores quedan obligados a someterse a los exámenes
médicos que Presidencia Municipal estime necesario para este efecto, se les

avisara con la anticipación debida, pero cuando lo crea conveniente los ordenará de
manera inmediata y sin previo aviso.

Artículo 44.- Cuando se tenga conocimiento de que un trabajador ha contraído una
enfermedad contagiosa estará obligado a someterse a un examen médico

N
t, ,\i

\i.

!

.t

,
ó\



per¡ódico, para que el área de Recursos Humanos el certificado de incapacidad

correspondiente expedido o especialista de alguna institución de salud pública

oficial.

Artículo 45.- Cuando los trabajadores para justificar sus faltas en caso de

enfermedad, deberán presentar al Departamento de Recursos Humanos el

certificado de incapacidad correspondiente expedido por médico o especialista de

alguna institución de salud pública oficial.

CAPíTULO VII

DERECHOS Y OBLIGAC¡ONES DE LOS TRABAJADORE§.

Artículo 46.- Los trabajadores de la Presidencia Municipal tienen derecho:

l. A todos los derechos y prestaciones que les sean concedidos por la leyes de

la materia;
l¡. A licencia sin goce de sueldo, hasta por diez meses siempre y cuando tengan
una antigüedad mayor a tres años ininterrumpidos de servicios. Además debe
mediar una causa justificada a juicio del Municipio que haga posible conceder el
permiso solicitado. Al termino del mismo, el Municipio se reserva el derecho, por

necesidades del servicio, a reintegrar al trabajador al puesto que venían
desempeñado, y cumpliendo en derecho le asignará a otro puesto de similar
categoría:
¡¡1. A que se les proporcionen instalaciones, equipos, materiales, herramientas,
útiles, papelería y cuando sea necesario para el desempeño de sus actividades;
lV. A ser tratados con la debida consideración sin malos tratos de palabra y obra;
V. A que se les propicie la práctica del deporte;
Vl. A obtener ascensos y promociones;
Vll. A que se les compute como tiempo de servicios, además de los que hayan
laborado, los expresamente señalados;
Vlll. A no ser objetos de sanciones o rescísiones de contrato sin previa
investigación;
IX. A ser promovido a puestos de confianza;
X. A percibir una prima vacacionaldel30% sobre los salarios que correspondan
periodo de vacaciones;

Artículo 47.- Son obligaciones de los trabajadores:
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l. Presentarse con puntualidad al desempeño de su trabajo;



ll. Registrar su entrada por el medio correspondiente y abstenerse de hacerlo
por otra persona;
lll. Portar su uniforme que les haya sido asignado así como el gafete oficial que

lo identifique;
¡V. No hacerse acompañar durante la jornada de trabajo de familiares o
amistades;
V. Abstenerse de efectuar o participar en el centro de trabajo y durante la

jornada de trabajo en actos proselitista o de comercio, rifas, tandas o colectas;

Vl. Cubrir las guardias que les correspondan conforme a los roles establecidos;
Vll. Desempeñar con eficacia y responsabilidad las labores que fueron

encomendadas;
Vlll. Conducirse con propiedad y honradez en el desempeño de sus labores;

:: lX. No incurrir en actos de violencia, amago, injurias o malos tratos de otros

trabajadores o demás personal que ocurran el lugar donde prestan sus servicios;

X. Obedecer las órdenes e instrucciones de sus superiores relacionadas con

sus labores;
Xl. A prestar Auxilios en caso y en cualquier tiempo que se necesite por causa

de desastre natural, siniestro, riesgos inminentes para personas o para el

Xll. Acatar las medidas preventivas adoptadas por la Presidencia para evitar

riesgos de trabajo;
Xlll. No revelar o dar a conocer los asuntos de carácter privado o confidencial de

Municipio;
X¡V. Abstenerse de abandonar su lugar de trabajo, por cualquier motivo no

autorizado;
XV. A cuidar los bienes y herramientas que le sean proporcíonado para el

desarrollo de su trabajo.
XVl. Cuando se requiera, desempeñar las comisiones de trabajo que se requieran
en los términos de las leyes de la materia;
XVll. Acudir, a solicitudes del departamento de Recursos Humanos o de su

dependencia de adscripción, a la capacitación, educación, exámenes, o las demás
análogos, que se establezcan en los programas de capacitación y desarrollo de
personal;
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Xvlll. Cumplir con los requisitos que para efectos de ingresos a la Administración
Municipal se señale; y
XlX. Cumplir con los demás análogos que señalen los ordenamientos de la
materia.

TRANSITORIOS
Artículo Primero: El presente Reglamento entrará en vigor a! día siguiente hábil de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.

Artículo segundo: Se derogan las disposiciones administrativas municipales que

opongan al presente acuerdo.

Por tanto, con fundamento en los artículos 60, fracción I la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Hidalgo, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido
cumplimiento.

Dado en la residencia del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tenango de

Doria, Estado de Hidalgo a los 01 días del mes de enero del año 2018
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