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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO QUE REGIRÁ LAS LABORES INTERNAS DE LA
INSTITUCIÓN INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES DE QUERÉTARO S.C. DEDICADA A LA EDUCACIÓN, CON DOMICILIO EN CALLE CIRCUITO UNIVERSIDADES I, KILÓMETRO 7, FRACCIÓN 2, EL MARQUÉS, QUERÉTARO. C.P.76246, FORMULADO DE COMÚN
ACUERDO POR LOS REPRESENTANTES OBRERO PATRONALES, INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN MIXTA, EN LOS TÉRMINOS Y PARA LOS EFECTOS DE LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 422, 423, 424, 424 Bis Y 425 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

CLAUSULAS
A.- Este Reglamento Interior de Trabajo contiene las disposiciones obligatorias, para los
trabajadores en el desarrollo de las labores y se aplicará a todas y cada una de las
personas que presten sus servicios en el centro de trabajo, en cualquiera de sus
domicilios presentes o futuros, aún fuera del local o locales de la Institución, cuando
lo requiera la naturaleza del servicio. Las normas de orden técnico y administrativo
serán obligatorias para los trabajadores y las formularán directamente el patrón o sus
representantes y no forman parte de este reglamento.
B.- La calidad del trabajador sólo podrá acreditarse con una copia del contrato individual
del trabajo, celebrado por escrito; por lo tanto, es indispensable la firma de un contrato individual de trabajo, para poder prestar sus servicios a la Institución.
C.- Todos los trabajadores están sujetos a la realización de los fines de la Institución,
cualquiera que sea él puesto que ocupen. Por esta razón todo trabajador tiene obligación de desempeñar cualquier servicio que se le requiera, siempre y cuando la
orden que se de en éste sentido sea temporal. En estos casos no podrá afectarse la
cuantía del salario normal.
D.- Queda prohibido trabajar tiempo extraordinario, a menos que exista orden escrita,
autorizada por el encargado con su firma auténtica. El trabajador solamente podrá
acreditar haber trabajado tiempo extraordinario cuando exhiba esa orden escrita y
hará registro específico de tiempo extra en las tarjetas de control de asistencia con el
visto bueno del patrón.
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CAPÍTULO PRIMERO
JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO
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ARTÍCULO 1º

Todos los trabajadores al servicio de la Institución estarán en sus lugares de operación e iniciarán sus labores exactamente a las horas de entrada que tengan asignadas
tanto al inicio de labores como después de tomar sus alimentos y descansar, de acuerdo
con el siguiente horario: De las 9:00 horas a las 19:00 horas. La Institución concederá un
descanso de 120 minutos diariamente, de las 14:00 a las 16:00 horas. Los trabajadores tendrán como días de descanso semanales el sábado y el domingo. El lapso que interrumpe la
jornada para comer y descansar puede variar, pero siempre será de al menos treinta minutos.
1.
Además habrá a juicio y criterio de la administración de la Institución otros horarios
especiales convenientes a las necesidades de la Institución; incremento de la
misma, uso y aplicación de 100% de la capacidad instalada, que conduzca a la
necesidad de correr, ampliar, modificar o ajustar inclusive, el horario general.
2. Para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo,
podrán variarse los horarios de trabajo; en consecuencia todo trabajador acepta
desde ahora su modificación; así como implantar sistemas de justo a tiempo, o
cualquiera otra cuestión análoga o semejante.
3. De la misma manera para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el
desarrollo de trabajo podrá hacerse permutas de unos días de descanso, por otros.
4. Del mismo modo los trabajadores asumen la obligación de prestar sus servicios
dentro del centro de trabajo, en cualquier actividad que les sea asignada, en virtud
de que todos ellos forman un equipo de trabajo, dentro del cual todos colaboran
con todos. Por tal motivo, ningún trabajador podrá rehusar prestar el servicio en
cualquier lugar de trabajo dentro de la Institución.

ARTÍCULO 2º

Los trabajadores están obligados a sostener una puntualidad y asistencia de 100% en
sus labores, sin tolerancia alguna. Solo en casos extraordinarios y como una deferencia
especial, la Institución concederá a su criterio a los trabajadores, una tolerancia de 10
minutos en el horario de entrada y al regreso de tomar los alimentos y descansar. Pasados los términos anteriormente señalados, será potestativo que la Institución permita
o no la entrada a los trabajadores que han llegado con retraso, no devengando el salario
correspondiente al tiempo dejado de laborar.
El beneficio de la tolerancia que concede la Institución en el entendido de que no se
deberá hacer uso indiscriminado del mismo todos los días ya que la Institución se reserva
el derecho de concedérselo a los trabajadores que con criterio y en forma esporádica lo
lleguen realmente a necesitar y de ninguna manera se piense que la presente disposición
representa recorrer permanentemente la hora de entrada diariamente.
Cuando un trabajador llegue retrasado, se tomará nota del tiempo de retardo y este
estará obligado a reponer el tiempo acumulado dentro de su turno.
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ARTÍCULO 6º

ARTÍCULO 2 BIS.Para el control de la asistencia y puntualidad, los trabajadores sin excepción, deberán
someterse a los sistemas de control de tiempo que determine la Institución. En caso de
que se implante el sistema de tarjetas selladas en reloj marcador deberá firmar dicha tarjeta de asistencia antes de iniciar la semana o quincena laboral. En el caso de sistemas de
control digitales deberán firmar los reportes que emitan dichos sistemas referentes a sus
entradas, salidas y descansos.
Todo el personal que labore dentro de la Institución o en los sitios asignados para tal
efecto, deberán presentarse con su ropa limpia, así como pulcritud en su persona y sus
modales, con el cabello corto y la barba arreglada o rasurada, así como se deberá ocultar
todo tipo de tatuajes y en el caso de los hombres no podrán traer arete.

Los trabajadores, como norma general tendrán asignado un lugar de trabajo. La Institución podrá en cualquier momento mudar de sitio al trabajador, cambiarle el instrumental
o el equipo de trabajo asignado. Cuando el trabajador rehúse prestar el servicio en esas
condiciones, se entenderá que incurre en desobediencia, causal de rescisión justificada
de su contrato individual de trabajo.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pueda prestarse el servicio, el patrón
cesará en su obligación de pagar el salario, mientras perduren dichas circunstancias.

ARTÍCULO 7º
ARTÍCULO 3º

Los trabajadores deberán presentarse en la Institución debidamente listos para iniciar
la jornada de acuerdo con el horario vigente y tendrán la obligación de dirigirse inmediatamente a sus sitios precisos de trabajo para iniciar sus labores, abocándose exclusivamente a la realización de sus labores, evitando distraerse en todo aquello que no sea su
ejecución, a fin de incrementar su productividad.

ARTÍCULO 4º

La jornada diaria de trabajo comenzará en el momento preciso señalado en su contrato individual para la realización de su trabajo, dentro del local y lugar asignado por la
Institución, o fuera de ella si fuera el caso.

ARTÍCULO 5º

Durante la jornada de trabajo, no podrá suspenderse el servicio por ningún motivo, a
menos que existan causas previamente justificadas como cuestiones de orden fisiológico,
enfermedades certificadas por médico autorizado con cédula profesional, riesgos del trabajo , suspensión por huelga legal, caso fortuito, fuerza mayor, o cuando lo establezca la
Ley Federal del Trabajo. Ningún trabajador podrá abandonar su puesto de trabajo hasta
que un relevo lo sustituya en su cargo.

		

Con base al artículo anterior, la Institución podrá en cualquier momento disponer de
los instrumentos y equipos de trabajo que son de la exclusiva propiedad de la Institución.
La oposición de los trabajadores al ejercicio de esta potestad empresarial será causa de
rescisión del contrato individual de trabajo de los que se opongan al tenor de los dispuestos en el artículo 47 fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV de la Ley
Federal del Trabajo.
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CAPÍTULO SEGUNDO
LUGAR Y MOMENTO EN QUE DEBEN
COMENZAR Y TERMINAR
LAS JORNADAS DE TRABAJO
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ARTÍCULO 8º

El lugar del trabajo lo determinará la Institución en cualquier momento. Mientras no
haya orden empresarial para trasladar a un trabajador de un lugar, se entenderá que el
trabajador debe prestar el servicio en el sitio de costumbre. Estas órdenes pueden ser
verbales o escritas, según lo estime conveniente la Institución.
Cuando el trabajador haga caso omiso de la prohibición de trabajar tiempo extraordinario sin que haya una orden escrita del patrón, incurrirá en faltas de probidad, causal de
la rescisión justificada de su Contrato Individual del Trabajo.

ARTÍCULO 9º

La jornada de trabajo será suficientemente flexible para que él trabajador pueda
cumplir compromisos con sus alumnos y padres de familia.
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CAPÍTULO TERCERO
DÍAS Y HORAS FIJADOS PARA HACER LA
LIMPIEZA DE LOS ESTABLECIMIENTOS,
APARATOS Y ÚTILES DE TRABAJO
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ARTÍCULO 10º

Los trabajadores asumen la obligación de conservar permanentemente limpios sus
lugares de trabajo y en buen estado el equipo, aparatos y utensilios de trabajo, instrumental, pasillos de tránsito y sobre todo los lugares designados para tomar alimentos
y los sanitarios. Consecuentemente, los últimos diez minutos de cada día laborables lo
emplearán los trabajadores para dejar limpios y en orden sus sitios de trabajo.

ARTÍCULO 11º

A las personas que se le sorprenda en el ejercicio de prácticas antihigiénicas o destructivas; o que no mantengan en estricto estado de limpieza su área de trabajo, se les
amonestará por primera ocasión en forma verbal y en la segunda oportunidad se les aplicará una suspensión hasta de 8 días en el desempeño de su trabajo sin perjuicio de la
falta de probidad, que permita proceder a la rescisión justificada del contrato individual
del trabajo.

ARTÍCULO 12º

El uso racional de las instalaciones, sanitarios de uso común, artículos de higiene,
jabones, agua y demás elementos que contribuyan a la higiene y a la seguridad, es un
imperativo de cada trabajador por lo que toda conducta antihigiénica o contraría a la
seguridad será causa de rescisión justificada del contrato individual de trabajo.
El trabajador que sea sorprendido o se tenga conocimiento de que deliberadamente
o por descuido, destruya o inhabilite herramientas de trabajo, propias o ajenas con el fin
de retrasar el trabajo, se le hará el cobro correspondiente a la reparación de la misma y
será causa de amonestación, o en su caso se le apilará a juicio de la Institución el artículo
47 fracción V y VI de la Ley Federal del Trabajo, haciéndole saber lo anterior por escrito al
trabajador.
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CAPÍTULO CUARTO
DÍAS Y LUGARES DE PAGO
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ARTÍCULO 13º

La Institución pagará a sus trabajadores al concluir la quincena, el importe de los
salarios devengados, dentro de la jornada o inmediatamente después.

ARTÍCULO 14º

Cuando algún trabajador no esté conforme con el monto de su salario o con la cantidad que reciba a cambio de su trabajo, lo hará del conocimiento inmediato de la Institución, poniéndolo de su puño y letra la leyenda “INCONFORME” en el recibo de pago; de
otra forma, se entenderá que ha otorgado su plena conformidad.

ARTÍCULO 15º

A los trabajadores se les podrá pagar el último día laborable por cada quincena vencida, los días quince y último de cada mes.

ARTÍCULO 16º

Los trabajadores tendrán derecho a dos días de descanso semanales o en su defecto
descansarán únicamente los domingos aquellos que cuenten con una jornada laboral
de seis días, laborando de lunes a sábado. Esta situación general no impide que por necesidades del servicio, a juicio de la Institución, se asigne a uno o varios trabajadores un
día de descanso semanal diferente a los estipulados, cubriendo en estos casos la prima
dominical que prescribe el Artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO 17º

Cuando por alguna circunstancia además del salario por cuota diaria se hubiese pactado el pago adicional de prestaciones para algún trabajador o trabajadores, las citadas
prestaciones deberán ser accesorias y proporcionales al salario por cuota diaria.
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CAPÍTULO QUINTO
DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS
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ARTÍCULO 18º

La Comisión Mixta de Higiene y Seguridad se abocará a la determinación de la cantidad suficiente de asientos o sillas razonablemente necesarios en el centro de trabajo,
cuando lo permita la naturaleza del mismo, aplicando en su caso, las Normas Oficiales
Mexicanas expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
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CAPÍTULO SEXTO
NORMAS PARA PREVENIR RIESGOS
DEL TRABAJO E INSTRUCCIONES
PARA PRESTAR LOS
PRIMEROS AUXILIOS
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ARTÍCULO 19º

Se adoptarán las siguientes normas que tienen el propósito de prevenir riesgos del trabajo.

ARTÍCULO 20º

Ninguna persona extraña o ajena a los trabajadores contratados expresamente y por
escrito, puede prestar servicios personales, tampoco se podrá irrumpir en el interior de la
Institución, sino mediante gafetes de visitantes autorizados por la Institución.

ARTÍCULO 21º

Para garantizar la seguridad e higiene, no podrá darse empleo a ningún trabajador
que no acredite en forma previa, a su contratación escrita, tener conocimientos, habilidades, capacidad y adiestramiento suficiente para ocupar el puesto; así como un estado de
salud satisfactorio.

ARTÍCULO 22º

Los servicios deberán prestarse a la Institución, conforme a las instrucciones, instalaciones y normas de jerarquía frente a la Institución; normas de producción, económicas,
éticas y en general, todas aquellas que dicte la Institución para sostener, mejorar y aumentar la productividad.

ARTÍCULO 23º

Los servicios deberán presentarse con la mayor congruencia posible a los contratos
individuales de trabajo, a las fuentes de derecho laboral y en función al cuadro ocupacional de cada puesto. Los trabajadores, en consecuencia, quedan subordinados jurídicamente a los fines de la Institución y deberán obedecer las disposiciones y órdenes que
ésta dicte, por conducto de sus representantes, aun cuando el empleado considere, a su
juicio, que una orden no está relacionada con el puesto que ocupa.
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ARTÍCULO 24º

ARTÍCULO 29º

Toda prestación de servicios debe hacerse precisamente dentro de la jornada de
trabajo. Los trabajadores aun cuando están obligados a prestar sus servicios por tiempo extraordinario, deben obtener, una orden por escrito por parte de la Institución, para
desempeñar tal tipo de trabajo, pues sin ella, les está prohibida la prestación del mismo.

Con el fin de evitar la realización de riesgos profesionales queda estrictamente prohibido a los trabajadores:
•
•

ARTÍCULO 25º
•
Una vez concluida la jornada diaria ordinaria, los trabajadores, asumen la obligación
de salir del local de la Institución o del lugar de trabajo, suspendiendo el servicio, pues no
será considerado como tiempo extraordinario el hecho de que el trabajador se abstenga
de abandonar la localidad una vez concluida su jornada, a menos que el patrón le haya
ordenado por escrito, trabajar tiempo extraordinario.

•
•
•
•

ARTÍCULO 26º

•
•

Los trabajadores deberán hacer uso de los medios que les proporcione la Institución
para la comunicación de órdenes y disposiciones de la misma. Las personas que abandonen su puesto por alguna razón apremiante o necesaria, deberán informar a su jefe o a su
secretaria o ayudante, del lugar donde se les pueda localizar fácil y rápidamente.

•
•
•
•

ARTÍCULO 27º
•
Todos los trabajadores están obligados a coadyuvar con la Institución para evitar toda
clase de riesgos de trabajo. La representación obrera de la Comisión Mixta de Seguridad e
Higiene del trabajo es depositaria de la guarda y custodia del botiquín de primeros auxilios
proporcionados por la Institución; los que, se usarán en casos concretos.

•
•

•

ARTÍCULO 28º

Los trabajadores y la Institución están obligados a vigilar y realizar el cumplimiento
de las disposiciones que dicte la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene contra riesgos
del trabajo. Las resoluciones de ésta serán de carácter obligatorio y bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo ni por la Institución ni por los trabajadores, podrá dejarse de
cumplir con dichas resoluciones.

•

Encender fósforos, velas, materiales combustibles, o fumar donde haya peligro de
incendio, o letreros que lo prohíban.
Operar o manejar, maquinaría o equipos cuyos métodos de manejo no sean de
su conocimiento, no correspondan a sus actividades normales o sin autorización.
Manejar instrumentos y equipo que no sean de su departamento o peligrosos, sin
conocer su manejo.		
Emplear sustancias, materias primas o elementos químicos que no correspondan
al uso normal de sus funciones.
Tomar alimentos durante el tiempo de trabajo.
Realizar actos de boicot, tortuguismo o actividades en deterioro de la Institución y
de sus bienes.
Conducir sin permiso, sin licencia para manejar, expedida legalmente cualquier
clase de vehículo propiedad de la Institución.
Realizar actividades en que se pongan en peligro la integridad física del trabajador
y/o de los compañeros de trabajo.
Presentarse a su trabajo sin estar debidamente aseado en su persona e
indumentaria.
Abstenerse de cumplir las medidas preventivas de seguridad e higiene en la
Institución.
Abstenerse de comunicar al gerente cualquier deficiencia en el trabajo.
Elaborar o manipular los servicios de la Institución con falta de cuidado y limpieza.
Dejar de auxiliar a los demás en cualquier tiempo que se necesite, cuando por
siniestro o riesgo peligren las personas o las cosas.
No iniciar sus labores a la hora señalada en el departamento o puesto que les
corresponda o se les asigne.
Dejar de limpiar los útiles o aparatos especiales al finalizar la jornada de trabajo.
Por ningún motivo deberán manejar aparatos ajenos a su labor, con excepción de
aquellos que tengan autorización y/o estén como aprendices, los que siempre
estarán bajo la vigilancia del encargado o del gerente.
Abstenerse de comunicar al gerente el padecimiento de alguna enfermedad
infecciosa.
Consumir bebidas alcohólicas o presentarse al mismo con aliento alcohólico.
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CAPÍTULO SÉPTIMO
TRABAJOS TEMPORALES
O TRANSITORIOS
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ARTÍCULO 30º

En el caso de trabajadores temporales o transitorios, la Institución podrá celebrar
contratos individuales de trabajo por obra o por tiempo determinado, a fin de que le presten servicios al tenor de lo dispuesto por los artículos 285, 35 y siguientes de la Ley Federal
del Trabajo. Este tipo de contratos concluirá precisamente cuando concluya el término de
su duración o se haya efectuado la obra materia del contrato, sin responsabilidad alguna
para la Institución.

ARTÍCULO 31º

Podrán aplicarse los contratos por periodo de prueba y en periodo de capacitación,
en los términos del Artículos 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-D, 39-F y 40 de la Ley Federal del
Trabajo. Todos los trabajadores se obligan a realizar su trabajo con una calidad de 100%
de acuerdo con las estadísticas de la Institución, como lo establece el Artículo 134 de la
Ley Federal del Trabajo.

ARTÍCULO 32º

La Institución podrá por otra parte, celebrar bajo el amparo de las leyes civiles y mercantiles, contratos de servicios profesionales, de comisión mercantil, de Asociación en
Participación o en cualquier otro que naturalmente quedarán fuera del campo de aplicación del régimen obrero patronal y en consecuencia, del presente Reglamento Interior de
Trabajo, pues se establece que en tales casos, NO EXISTE, ni aun presuntamente, ninguna
relación de subordinación jurídica.
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CAPÍTULO OCTAVO
LABORES INSALUBRES Y PELIGROSAS
QUE NO DEBEN SER REALIZADAS
POR MENORES Y PROTECCIÓN DE
MUJERES EMBARAZADAS
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ARTÍCULO 40º

De conformidad con lo que dispone la fracción VII del artículo 423 de la Ley Federal
del Trabajo, se establecen las siguientes normas relacionadas con labores insalubres y
peligrosas que NO DEBEN DESEMPEÑAR LOS MENORES Y LA PROTECCIÓN QUE DEBEN
TENER LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS.

ARTÍCULO 41º

Aun cuando en la Institución no existen labores insalubres ni peligrosas,
QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO EL DESEMPEÑO DE TALES ACTIVIDADES A LOS
MENORES Y A LAS MUJERES.
No obstante que conforme al artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo, las mujeres
disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, con
el afán de proteger a la mujer en tanto se encuentre embarazada, cuando se ponga en
peligro la salud de la mujer o la del producto, ya sea durante el estado de gestación o el
de la lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá
utilizar el trabajo de la mujer embarazada ni pos parturienta en labores insalubres o peligrosas. Cualquier mujer que se encuentre en estado de gestación tendrá la obligación de
informar así por escrito a la Institución para que se tomen las providencias correspondientes. La omisión de este aviso escrito, liberará a la Institución de cualquier responsabilidad.

ARTÍCULO 42º

La Institución se obliga a cumplir con lo dispuesto por los artículos 164 al 172 inclusive de La Ley Federal del Trabajo.
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CAPÍTULO DÉCIMO
SANCIONES
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ARTÍCULO 43º

La Institución podrá disciplinar a sus trabajadores indistintamente, amonestándolos o
suspendiéndolos en su trabajo, según la gravedad de la falta de acuerdo con los siguientes artículos. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se le aplique la sanción.

ARTÍCULO 44º

Serán causa de amonestación, indistintamente las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cualquier incumplimiento en el trabajo.
Marcar la tarjeta de tiempo por otras personas; o en forma defectuosa o dejar de
colocarlas en el tarjetero indicado para ello.
Sostener pláticas o conversaciones durante las horas de trabajo para asuntos
ajenos al mismo.
Usar los teléfonos de la Institución para tratar asuntos particulares sin permiso de
la Institución.
Cometer errores en el desempeño de su trabajo.
Presentarse a su trabajo sin estar limpio, aseado y con ropa que no sea la del
trabajo.
Cualquier otra falta leve.
Poner en peligro la seguridad de los demás.
Incurrir en retardos a los cursos de capacitación.

ARTÍCULO 45º

Serán motivo de suspensión de uno a ocho días, a juicio de la Institución indistintamente, las siguientes causas:
•
•

•
•
•

Reincidir en cualquiera de los motivos de la amonestación consignados en el
artículo que antecede, aunque no sean los mismos.
En todos los turnos disfrutarán los trabajadores de 30 (treinta) minutos para tomar
alimentos en los lugares establecidos y NO en el lugar de trabajo, excepto aquellos
departamentos en que la institución acuerde lo contrario.
Dedicarse durante las horas de trabajo a labores ajenas a las que se les
corresponden o tengan asignadas
Interrumpir sus labores con lecturas de libros, periódicos o cualquiera otra
publicación distinta de las del giro de la Institución.
Hacer colectas o rifas durante las horas de trabajo o dedicarse a hacer propagandas
de cualquier clase.
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CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
PERMISOS Y LICENCIAS
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ARTÍCULO 46º

La Institución se obliga a proporcionar permisos a sus trabajadores, siempre que no
afecte al buen funcionamiento de la Institución. Ninguna falta de asistencia, por causa
de permiso será considerada como falta injustificada. Cuando se trata del otorgamiento
de licencias para faltar al cumplimiento de las obligaciones laborales, estas se llevarán a
efecto en los términos de las leyes aplicables. Todos los permisos serán otorgados por
escrito, por la Institución, con antelación a su ejercicio.
La aplicación de cualquier causa de suspensión podrá ser sin perjuicio de que la
Institución, opte en caso de gravedad de la falta, por rescindir el correspondiente contrato.
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA RESCISIÓN
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ARTÍCULO 47º
•
La Institución tiene derecho a aplicar dentro de las establecidas en el capítulo anterior y en cumplimiento de la Ley, que estime pertinentes de acuerdo con la naturaleza de
la falta u omisión. También podrá rescindir los Contratos Individuales de trabajo conforme
a las siguientes causas, sin ninguna responsabilidad para la Institución.
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

Incurrir en más de tres faltas de asistencia en los términos del artículo 47 fracción
X de la Ley Federal del Trabajo.
Abstenerse sin justificación del cumplimiento de las obligaciones del puesto, o
desobedecer órdenes, instrucciones o normas de la Institución.
Ausentarse de sus labores sin permiso, sustrayéndose a la relación de
subordinación, durante la jornada de trabajo o abstenerse de trabajar tiempo extra
cuando la orden se dé por escrito.
Usar para asuntos personales, el equipo, útiles, materiales, muebles o vehículos
que la Institución proporcione o deja en disponibilidad de los trabajadores para el
desempeño de sus labores.
Entregar en préstamo o permitir a cualquier título el uso o sustracción a personas
extrañas o a otros trabajadores, el equipo, útiles, materiales, muebles, vehículos,
que la Institución proporcione y que estén a disponibilidad de los trabajadores para
el desempeño de sus labores, siempre que no estén autorizados por escrito para
ello por el superior que corresponda.
Causar por descuido o negligencia inexcusables, perjuicios en los servicios
sanitarios, muebles, materiales, útiles, herramientas y documentos que se
proporcionen a los trabajadores o confíen para la ejecución de su trabajo.
Sustraer materiales, productos u otros objetos de la Institución por cualquier causa,
sin autorización previa por escrito de los jefes respectivos, lo mismo en lugares de
trabajo y domicilio de hospedaje.
Sustraer documentos de cualquier naturaleza propiedad de la Institución o
relacionados con el trabajo, que no deban salir de la misma.
Infringir los Reglamentos de Seguridad e Higiene dentro de la Institución, o permitir
que personas ajenas a la Institución entren a la misma.
Dedicarse al agio o al préstamo de cualquier tipo de cantidades a los trabajadores;
o a la venta de mercancía y productos o ejercer el comercio, en horas de trabajo,
dentro de la Institución.
Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus
familiares o del personal directo o administrativo de la Institución o establecimiento,
salvo que medie provocación o que obre en defensa propia.
Por cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros cualquiera de los
actos enumerados en el inciso anterior, si como consecuencia de ellos se altera la
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo.
Por cometer el trabajador, fuera del servicio, contra cualquiera de los jefes de la

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Institución alguno de los actos a que se refiere el artículo 47 fracción II, de la Ley
Federal de Trabajo.
Por ocasionar el trabajador intencionalmente, perjuicios materiales durante el
desempeño de sus labores o con motivo de estas, en los edificios, maquinaría,
materiales, equipo y demás objetos relacionados con el trabajo.
Por ocasionar el trabajador los perjuicios que menciona el punto anterior, siempre
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del
perjuicio.
Por cometer el trabajador actos inmorales o delitos de orden penal, dentro o fuera
del establecimiento o lugar de trabajo.
Por no guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos que le sean
encomendados o cualquier información que en razón de sus funciones llegase a
tener en su poder y a usarla exclusivamente en beneficio de la Institución, debiendo
guardar expresa reserva sobre la información privilegiada y/o confidencial que
pudiera tener.
Por comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusables, la
seguridad de cualquiera de las dependencias de la Institución o de las personas
que ahí se encuentren.
Por tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un mes, sin permiso de
la Institución y sin causa justificada.
Por desobedecer el trabajador a cualquiera de los jefes de la Institución sin causa
justa, siempre que se trate del trabajador contratado.
Por negarse el trabajador de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas
o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedad.
Por falta del cumplimiento del contrato de trabajo por parte del trabajador,
motivado por prisión seguido de sentencia ejecutoria.
Por incurrir el trabajador a sus labores en estado de ebriedad o bajo la influencia de
algún narcótico o droga enervante.
Dejar de firmar los recibos, tarjetas o cualquier documento que exija la Institución
como comprobante del pago del salario.
Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares
de trabajo.
Por cualquiera de las causas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.
Por causas análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual
manera graves de consecuencias semejantes en lo que a trabajo se refiere.
La aplicación de cualquier causa de suspensión podrá ser sin perjuicio de que la
Institución opte, en caso de la gravedad de la falta, por rescindir el correspondiente
contrato de trabajo.
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LAS PROMOCIONES, PLAZAS,
VACANTES, TRABAJOS DE CARÁCTER
TEMPORAL O EVENTUAL
Y EL CAMBIO DE TRABAJO

54

Reglamento interior de trabajo | 55

ARTÍCULO 48º

Los movimientos de personal en caso de ingreso, vacantes, promociones o
cambios de trabajo, los realizará la Empresa, de acuerdo con lo establecido por la
Ley Federal del Trabajo y los contratos individuales correspondientes.

CLAUSULAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- El presente Reglamento fue formulado por la Comisión Mixta de Representantes de la Institución el C. PABLO GALINDO VEGA, el C. LUIS EDUARDO ALVERDE MONTEMAYOR y el C.JAIME ENRIQUE DURÁN LOMELÍ y de los trabajadores que prestan sus
servicios en la misma, la C. ELIZABETH PINEDA ANTONIO, el C. JORGE ALBERTO CHAPARRO MIRANDA y el C. RICARDO VIRUES MACIAS, en la Ciudad de Querétaro, Qro. a los 25
días del mes de Noviembre del año 2015, en cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción
I del artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo.
SEGUNDA.- El presente reglamento será enviado a imprimir y distribuido para el conocimiento de todo el personal, o en su defecto será fijado en lugares visibles de la Institución.
TERCERA.- Este reglamento entrará en vigor a partir del día de su depósito ante la Junta
de Conciliación respectiva, y su observancia es de carácter obligatorio para trabajadores
y patrón.
CUARTA.- Este reglamento podrá ser modificado o complementado de común acuerdo
entre las partes y notificado oportunamente a las autoridades respectivas, así como a los
trabajadores de la Institución.
QUINTA.- Todo lo no previsto en el presente reglamento interior de trabajo, se regulará
por lo dispuesto en el contrato individual de trabajo y la Ley Federal del Trabajo.
La mencionada Comisión Mixta estuvo integrada por las personas que a continuación se
mencionan y que firman para constancia.
COMISIÓN MIXTA REDACTORA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRABAJO.

POR EL PATRÓN
Pablo Galindo Vega
Silvia Nelia Ayala Gómez
Ricardo Virues Macias

POR LOS TRABAJADORES
Elizabeth Pineda Antonio
Jorge Alberto Chaparro Miranda
Giovanna Stefania Cárdenas Hudorovich
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