
 

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
FAMILIA DE OTZOLOTEPEC. 

 
 

REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OTZOLOTEPEC, ESTADO DE 
MÉXICO. 
 
La Junta de Gobierno del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, ha tenido a 
bien aprobar el Reglamento interno de trabajo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Otzolotepec, en los términos propuestos, una vez analizada 
considerada procedente la iniciativa propuesta por la Presidencia de este organismo; a fin de dar a 
conocer los procedimientos para hacer uso con todo derecho de los permisos, vacaciones y 
horarios de labor, así como la aplicación de las sanciones correspondientes a los trabajadores que 
forman parte del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec.  
 
CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES. 
 
Artículo 1.- - El presente ordenamiento es de carácter general y tiene por objeto regular las 
relaciones laborales, comprendidas entre los Servidores Públicos y el Sistema Municipal para el 
Desarrollo Integral de la Familia de Otzolotepec. 
 
Artículo 2.- Las relaciones laborales entre el Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y sus 
trabajadores se regirán por:  
 
I. La Ley Federal del Trabajo;  

II. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;  

III. El Presente Reglamento Interior de Trabajo  

IV. Los Contratos Individuales de Trabajo; y  

V. Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios.  
 
Artículo 3.- Con el fin de interpretar y aplicar de manera debida el presente Reglamento Interior 
de Trabajo, se definen los siguientes términos:  
 
I. Junta de Gobierno.- Órgano Superior del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, Estado de 
México.  

II. SMDIFO.- Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, Estado de México.  

III. Reglamento.- El presente Reglamento Interior de Trabajo.  

IV. Ley Federal del Trabajo en vigor.  

V. Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios en vigor.  

VI. Trabajador o trabajadores.- A toda persona física que presta sus servicios subordinados al 
“Sistema Municipal DIF de Otzolotepec”, y por el cual se le paga un salario.  

VII. Salario.- Es la retribución que debe pagar el Sistema Municipal DIF de Otzolotepec al 
trabajador por su trabajo.  
 



 

 



 

Artículo 4.- Todo movimiento de personal o situación que afecte las condiciones laborales de los 
trabajadores, serán comunicados oportunamente a la Dirección y a la Presidencia.  
En caso de que se trate de un Servidor Público Sindicalizado se dará aviso por escrito al 
representante del Sindicato.  
 
Artículo 5.- Los servidores Públicos del DIF de Otzolotepec, para los efectos de este reglamento, 
quedan clasificados de la siguiente forma:  
 
I.- Generales.- Son los que prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, 
administrativo, técnico, profesional o de apoyo, realizando tareas asignadas por superiores.  
II.- Por tiempo determinado o eventuales.- Son aquellos servidores Públicos que se contratan 
para satisfacer necesidades extraordinarias del servicio. Estos trabajadores únicamente 
desempeñaran sus cargos por el tiempo para el que hayan sido contratados, cuando subsistan las 
causas que le dieron origen se podrán prorrogar los contratos.  
 
Artículo 6.- Todos los trabajadores que presten sus servicios en el Sistema Municipal DIF de 
Otzolotepec, están obligados a sujetarse a las disposiciones establecidas en este Reglamento, de 
acuerdo a su categoría, así como obedecer las órdenes de carácter permanente o transitorio que 
dicte el Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, por conducto de sus superiores jerárquicos en la 
ejecución del trabajo contratado.  
 
Artículo 7.- El Sistema Municipal determinará las actividades a realizar por los trabajadores, en el 
horario establecido, con la finalidad de obtener mejores resultados en los objetivos plasmados.  
 
Artículo 8.- Es obligación del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y del trabajador acatar las 
disposiciones establecidas en el presente Reglamento, así como el cumplimiento del mismo.  
 
Artículo 9.- Las violaciones o no cumplimento de lo establecido en el presente Reglamento se 
sancionará en la forma y términos estipulados en el Capítulo de Sanciones y con fundamento por 
lo dispuesto en los ordenamientos citados en el artículo 2 del presente reglamento.  
 
CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 
Artículo 10.- Toda persona que desee laborar en el Sistema Municipal DIF, deberá presentar los 
siguientes requisitos:  
 
I.- Ser mexicano de nacimiento  
II.- Ser mayor de edad.  
III.- Aprobar los exámenes de ingreso en su caso.  
IV.- Llenar debidamente la solicitud de empleo y anexar los siguientes documentos:  
A).- Acta de nacimiento.  



 

B).- Credencial de Elector.  
C).- Certificado de antecedentes no penales.  
D).- Certificado Médico emitido por una Institución Pública.  
E).- Constancia domiciliaria expedida por autoridad competente.  
F).- Constancia de Estudios o cedula profesional.  
G).- 4 Fotografías tamaño infantil.  
H).- 2 Cartas de recomendación.  
I).- Cartilla militar en caso de ser procedente.  
J).- Curriculum Vitae debidamente firmado  
K).- Clave única de registro de Población (CURP) 
L).- RFC  
VI.- No estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público por algún órgano de control. 
  
CAPÍTULO III  
DE LOS CONTRATOS Y NOMBRAMIENTOS  
 
Artículo 11.- El Contrato Individual de Trabajo es el instrumento jurídico que formaliza la relación 
de trabajo entre el Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y el trabajador. El trabajador prestará 
sus servicios al Sistema Municipal DIF de Otzolotepec en los términos establecidos en el contrato 
individual que celebre con mencionado organismo, y en su caso del nombramiento respectivo.  
 
Artículo 12.- El contrato aceptado por el trabajador lo obliga a cumplir sus funciones con 
eficiencia, eficacia, calidad, legalidad y honradez como lo indica el artículo 42 de la Ley de 
Responsabilidades del Servidor Público del Estado y Municipios.  
 
Artículo 13.- El nombramiento y/o contrato individual de trabajo quedarán sin efecto y sin 
responsabilidad para el Sistema Municipal DIF de Otzolotepec en los siguientes casos:  
I. Cuando la información que proporcione el trabajador respecto a su personalidad, grado de 
estudios y capacidades para desempeñar el cargo para el que fue contratado sea falsa.  

II. Cuando se termine la obra material del trabajo.  
 
Artículo 14.- El Contrato Individual de Trabajo deberá contener:  
I. Nombre del trabajador;  

II. Nombre del patrón;  

III. Duración de la relación de trabajo;  

IV. Categoría y puesto en el cual se va a desempeñar, especificando la naturaleza del servidor 
público, indicando si es operativo o de confianza, señalados en el artículo 8 de la Ley del Trabajo 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios  

V. Funciones que debe desempeñar;  

VI. Horario de trabajo; y  

VII. Monto de sueldo.  



 

CAPÍTULO IV  
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO  
 
Artículo 15.- El trabajador prestará sus servicios en las instalaciones del Sistema Municipal DIF de 
Otzolotepec ubicado en (calle los Ramos S/N, Villa Cuauhtémoc, Otzolotepec, Estado de México.), 
o bien en aquel que derivado de la naturaleza de su trabajo así lo requiera el Sistema Municipal 
DIF de Otzolotepec.  
 
DE LA JORNADA DEL TRABAJO  
 
Artículo 16.- La jornada de trabajo será diurna y comprenderá 40 horas a la semana, siendo 
distribuidas de lunes a viernes de 8:00 a las 17:00 horas, el personal sindicalizados tendrán un 
horario de 9:00 a las 16:00 horas, de lunes a viernes de cada semana, cuando la naturaleza del 
trabajo así lo exija, con excepción de las situaciones de emergencia o desastre que ponga en riesgo 
a la población, de los servicios necesarios determinados por instituciones públicas, régimen de 
compatibilidad de horas y funciones. El horario de trabajo quedará sujeto a modificación de 
acuerdo a la naturaleza de trabajo, sin exceder lo que estipula la ley de trabajo de los servidores 
públicos del estado.  
 
Artículo 17.- Al inicio de la jornada diaria, los trabajadores deberán checar en la lista de asistencia 
su hora de entrada y de salida. Toda vez que hayan anotado su hora de entrada deberán 
trasladarse de inmediato a su área de trabajo. Se considera como falta de asistencia al trabajo, el 
no registrar entrada y salida, registros encimados o el registro de salida antes de la hora que 
corresponde a cada trabajador. Los trabajadores que ingresen a sus labores después de la hora de 
entrada, serán sancionados en los términos del presente reglamento. Durante la jornada de 
trabajo, se concederá al trabajador 30 minutos para tomar sus alimentos  
 
Artículo 18.- La llegada a registrar su asistencia con retardo del trabajador, motivara la reducción 
proporcional de su salario, contando como punto de partida la hora indicada como entrada de 
acuerdo a los siguientes supuestos:  
I.- El Servidor Público goza de una tolerancia de hasta 10 minutos, sin deducción alguna de su 
salario.  
II.- Se considera como retardo el llegar de 11 a 30 minutos después de la hora de entrada, y estará 
sujeto a la tolerancia sin deducción alguna de su salario siempre y cuando no haya acumulado más 
de tres retardos en una quincena, en cuyo caso se sancionara con la deducción de un día de salario 
aplicado en la quincena siguiente.  
III.- Se considera falta, registrar su asistencia a partir del minuto 31 después de la hora de entrada, 
lo que amerita el descuento de un día de salario, aplicándose en la quincena siguiente 



 

IV.- Se considera también como falta el no registrar su asistencia, lo que amerita el descuento de 
un día de salario aplicado en la quincena siguiente.  
V.- el servidor público que tenga más de 3 faltas seguidas en un lapso de 30 días naturales se 
sujetara a lo dispuesto por la Ley de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.  
VI.- El servidor público que llegue con retardo por causas de fuerza mayor, podrá solicitar a la 
Presidenta o Directora, un permiso especial para justificar su impuntualidad, misma que deberá 
ser entregada a la Tesorería del Sistema Municipal DIF; esta justificación no podrá extenderse más 
de 2 veces en un mes.  
 
Artículo 19.- Para que una falta se pueda considerar justificada, el trabajador deberá reportarla al 
Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, expresando con claridad los motivos de dicha falta y 
exhibiendo algún documento que lo acredite, además en caso de enfermedad o accidente el 
trabajador deberá demostrar y presentar la evidencia (receta, incapacidad, etc.), de no ser así el 
trabajador se hará acreedor a la sanción correspondiente, establecida en el capítulo de sanciones 
de este Reglamento. Para el caso de que el trabajador requiera un permiso éste deberá ser 
autorizado por el Presidente del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, en un formato que para tal 
efecto se elabore, dicho formato deberá ser solicitado a la Directora del Sistema Municipal DIF de 
Otzolotepec.  
 
Artículo 20.- Cuando un trabajador que como parte de sus labores tenga que realizar visitas 
domiciliarias, platicas en escuelas o llevar a cabo cualquier otra actividad fuera de su área de 
trabajo deberá informar al Presidente (a) del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y de igual 
manera solicitar el pase de salida con la Directora. Los trabajadores van a ser supervisados por sus 
jefes superiores y de no encontrarse en el área en la cual ellos mencionaron se harán acreedores a 
una sanción, establecida en el capítulo de sanciones de este Reglamento. Cuando el trabajador 
requiera de chofer o algún tipo de transporte con el cual no se cuenta en el Sistema Municipal DIF 
de Otzolotepec, deberá realizar un oficio de solicitud al H. Ayuntamiento de Otzolotepec, con tres 
días de anticipación para chofer y una semana para transporte.  
 
DÍAS DE DESCANSO, LICENCIA Y VACACIONES  
 
Artículo 21.- Los días de descanso con goce de sueldo íntegro serán los días sábados y domingos 
de cada semana a excepción de los que gozan jornadas de trabajo especiales, o bien por 
necesidades del servicio o causas de fuerza mayor.  
 



 

Artículo 23.- Las vacaciones son irrenunciables, excepto cuando se requiera laborar por las 
necesidades del servicio, para tal efecto se comisionara personal de guardia para la tramitación de 
asuntos urgentes; Por lo que en forma preferencial se seleccionara a los servidores públicos que 
no tengan derecho a vacaciones, elaborando el calendario respectivo por área e informando a la 
Dirección.  
Artículo 24.- Las vacaciones no son acumulables, por lo que el servidor público que no disfrute el 
período vacacional respectivo, deberá disfrutarlo antes del siguiente período vacacional, previa 
autorización por escrito, del responsable del área.  
Artículo 25.- Bajo ningún concepto podrán considerarse como días a cuenta de vacaciones, las 
faltas injustificadas.  
Artículo 26.- Los períodos vacacionales deberán ser disfrutados en su totalidad y por ningún 
concepto se deberán fraccionar, se tendrá la misma consideración a aquellos servidores públicos 
que gocen de sus vacaciones previamente establecidas.  
Artículo 27.- En los períodos vacacionales las guardias se cubrirán en primer término, por el 
personal que tenga menos de 6 meses laborando o bien por aquellos servidores públicos que 
aunque tengan derecho el titular del área determine.  
Artículo 28.- El DIF Municipal de Otzolotepec, podrá conceder a sus servidores públicos, licencias 
sin goce de sueldo para desempeñar un cargo de elección popular.  
Artículo 29.- Las licencias que cita el artículo anterior se concederán:  
I.- Siempre que se soliciten con la oportunidad debida  
II.- Por el tiempo que dure el desempeño del cargo, pudiendo los servidores públicos volver al 
puesto que ocupan, con todos los derechos y obligaciones de sus respectivos nombramientos.  
Artículo 30.- A los servidores públicos que se les conceda una licencia, deberán comunicar por 
escrito a la Dirección, el período de la licencia y la fecha en que se reincorporará a sus labores 
adjuntando la autorización respectiva.  
Artículo 31.- Los servidores públicos tendrán derecho a tres días de permiso consecutivo con goce 
de sueldo, siempre y cuando tengan más de seis meses de servicio y ocurran las siguientes causas 
de fuerza mayor:  
I.- Por fallecimiento de cónyuge o concubina, hijos, padres o hermanos del servidor público.  
II.- Por accidentes graves de cónyuge o concubina, hijos, padres o hermanos del servidor público. 
III.- Por privación de la libertad de cónyuge o concubina, hijos, padres o hermanos del servidor 
público.  
IV.- Por contraer nupcias el servidor público o hijos.  
V.- Por nacimiento de hijos del servidor público (en caso del padre).  
VI.- En caso de incendio o inundación del hogar del empleado.  
VII.- Por intervención quirúrgica de cónyuge o concubina, hijos o padres del servidor público.  
VIII.- Por enfermedad grave de hijos menores de 16 años debidamente comprobados.  
IX.- Por examen profesional del servidor público 



 

X.- Las demás que el DIF Municipal de Otzolotepec considere de fuerza mayor.  
Artículo 32.- Se consideran días de descanso obligatorio, los siguientes: Fechas sujetas a cambio 
de acuerdo al Diario Oficial de la Federación o Gaceta de Gobierno.  
 
CAPÍTULO V  
DEL SUELDO  
 
Artículo 33.- El sueldo es la retribución que la institución pública debe pagar al servidor público 
por los servicios prestados.  
Artículo 34.- El pago de sueldo se llevará a cabo los días 15 y último de cada mes durante el 
trascurso del día, en las oficinas del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec.  
Artículo 35.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, equivalente a 40 días de 
sueldo base. Dicho aguinaldo se pagará antes el 15 de diciembre de cada año. Los trabajadores 
que hayan laborado un periodo menor a un año, tendrán derecho a que se les pague la parte 
proporcional del aguinaldo de acuerdo a los días efectivamente trabajados.  
Artículo 36.- Los trabajadores que tengan derecho a disfrutar de periodos vacacionales, percibirán 
una prima de 25% sobre el sueldo base presupuestal, la cual será entregada antes del 15 de 
diciembre.  
Artículo 37.- Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los 
trabajadores por concepto de:  
I. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificada;  

II. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial y;  
 
CAPÍTULO VI  
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES  
 
Artículo 38.- Son los derechos de los trabajadores, los siguientes;  
I. Recibir de su jefe inmediato superior y de los miembros del Sistema el debido respeto a su 
persona, propiedades y derechos;  

II. Percibir el sueldo que le corresponde;  

III. Disfrutar de vacaciones, permisos, licencias y descansos, previstos en el presente reglamento;  

IV. Renunciar al empleo;  

V. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que se lleven a cabo en su 
favor;  

VI. Asistir a cursos de capacitación;  
VII. Lo que señale su contrato o nombramiento;  

VIII. Los demás que establezca la ley.  
 
Artículo 39.- Son las obligaciones del trabajador, las siguientes;  
I. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo;  

II. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin permiso del Presidente 
(a) del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec;  

III. Observar buena conducta dentro del servicio;  

IV. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las 
instrucciones de sus superiores jerárquicos y a lo dispuesto por las leyes y reglamentos 
respectivos;  



 

V. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de trabajo;  

VI. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su conocimiento con motivo de su 
trabajo;  

VII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad, la de sus compañeros de 
trabajo o la de terceras personas, así como la de las instalaciones o lugares en donde desempeñe 
su trabajo;  

VIII. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para mejorar su preparación y 
eficiencia;  

IX. Manejar apropiadamente los documentos, correspondencia, valores y efectos que se les 
confíen con motivo de sus labores y no sustraerlos de su lugar de trabajo;  

X. Tratar con cuidado y conservar en buen estado el equipo, mobiliario y útiles que se les 
proporcionen para el desempeño de su trabajo y no utilizarlos para objeto distinto al que están 
destinados e informar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y daños que 
aquéllos sufran tan pronto como los adviertan;  

XI. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y con la población en 
general;  

XII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio encomendado;  

XIII. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de trabajo;  

XIV. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;  

XV. Portar su credencial o gafete a la vista del público dentro de las labores oficiales;  

XVI. Entregar al Presidente (a) del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, copia de la 
documentación probatoria de la finalización de la suspensión por cualquier sanción que se haya 
aplicado al servidor público.  

XVII. Entregar los documentos, fondos valores, bienes y equipos que estén bajo su resguardo 
mediante acta de inventario, en caso de renuncia cese, licencia o cambio de adscripción.  
Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables 



 

CAPÍTULO VII  
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 
 
Artículo 40.- Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los 
servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo.  
Artículo 41.- Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o 
posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo 
cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presente. Quedan incluidos en la definición 
anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el servidor público directamente de su 
domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.  
Artículo 42.- En materia de riesgos de trabajo se estará a lo dispuesto por la Ley Federal del 
Trabajo y en la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.  
Artículo 43.- El Sistema Municipal DIF de Otzolotepec, procurará los medios adecuados para 
prevenir los riesgos de trabajo.  
Artículo 44.- Para prevenir riesgos de trabajo en las actividades que los trabajadores desarrollen 
dentro de sus labores se impartirán cursos sobre primeros auxilios y técnicas de emergencia para 
casos de siniestro.  
 
CAPÍTULO VIII  
DE LA SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 
Artículo 45.- Los trabajadores se someterán a reconocimientos y exámenes médicos que se 
consideren necesarios con el objeto de prevenir enfermedades y mantenerse en buen estado de 
salud, cuando el sistema lo crea conveniente.  
Artículo 46.- Los trabajadores deberán asistir a sus labores debidamente aseados con ropa propia 
esto con la finalidad de mostrar una imagen seria y de confianza a la población a la cual se le está 
ofreciendo un servicio.  
Artículo 47.- Los trabajadores deberán mantener en buen estado y limpias sus áreas de trabajo. El 
personal asignado al área de limpieza deberá coordinarse con la Directora del Sistema Municipal 
DIF de Otzolotepec para programar la limpieza de las áreas  
Artículo 48.- Toda vez que se haya hecho la limpieza diariamente es responsabilidad del personal 
asignado a la estancia infantil mantener las áreas en buen estado.  
Artículo 49.- La limpieza de las áreas dedicadas a la salud (consultorio médico, consultorio 

odontológico y URIS) deberá realizarse diariamente y se llevará a cabo por el personal asignado al 

área de limpieza 



 

Artículo 50.- La limpieza de los sanitarios deberá realizarse diariamente y se llevará a cabo por el 
personal asignado al área de limpieza.  
 
CAPÍTULO IX  
DE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL  
 
Artículo 51.- Son causas de suspensión de la relación laboral del trabajador:  
I. Cuando el trabajador contraiga una enfermedad contagiosa que signifique un peligro para las 
personas que trabajen con él;  

II. Por incapacidad temporal del trabajador;  

III. Por pérdida de la libertad o arresto del trabajador;  

IV. Por mutuo consentimiento entre la institución y el trabajador y por vencimiento del término o 
conclusión de la obra determinada;  
 
Artículo 52.- Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el Sistema 
Municipal DIF de Otzolotepec:  
I. Incurrir el servidor público con documentación o referencias falsas, apócrifa que le atribuyan 
capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca. Esta causa dejará de tener efecto 
después de treinta días naturales de conocido el hecho;  

II. Tener asignada más de una plaza en la misma o en diferentes instituciones públicas o 
dependencias, con las excepciones que esta ley señala, o bien cobrar un sueldo sin desempeñar 
funciones;  

III. Incurrir durante sus labores en faltas de probidad u honradez, o bien en actos de violencia, 
amenazas, injurias o malos tratos en contra de sus superiores, compañeros o familiares de unos u 
otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio, salvo que obre en defensa propia;  

IV. Incurrir en tres o más faltas de asistencia a sus labores sin causa justificada, dentro de un lapso 
de treinta días;  

V. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente justificada, en contravención 
a lo establecido en las condiciones generales de trabajo;  

VI. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, instrumentos, materias 
primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o por sustraerlos en beneficio propio;  

VII. Cometer actos inmorales durante el trabajo;  

VIII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la institución pública o 
dependencia donde labore, de los cuales tuviese conocimiento con motivo de su trabajo;  

IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del taller, oficina o 

dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se encuentren 

X. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, en relación al trabajo 
que desempeñe y;  
 
XI. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez, o bien bajo la influencia de algún narcótico o 
droga enervante, salvo que en éste último caso, exista prescripción médica, la que deberá 
presentar al superior jerárquico antes de iniciar las labores.  
 
 
 
 



 

CAPÍTULO X  
DE LAS SANCIONES  
 
Artículo 53.- Son sanciones para los trabajadores las siguientes:  
I. Para el trabajador que presente una falta injustificada o no demuestre la justificación de la 
misma como lo establece el artículo 17 de este Reglamento, se le descontará automáticamente un 
día de salario.  

II. Para el trabajador que haya salido de su área de trabajo por motivos de visitas domiciliarias, 
pláticas o llevar a cabo actividades propias de sus programas que deban realizarse fuera de las 
instalaciones del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec y no se encuentren en ellas será acreedor 
a una acta administrativa de cuyo conocimiento se le hará al Contralor Interno Municipal, para si 
es el caso dar inicio o no al procedimiento administrativo disciplinario, se le notificará al 
Presidente del Sistema Municipal DIF de Otzolotepec para su superior conocimiento y el Tesorero 
del mismo, para el caso de ser necesario realizar el descuento respectivo.  

III. Para el trabajador que no registre su entrada y salida al Sistema Municipal, encime registros o 
registre su salida antes de la hora que le corresponde se le considerará como falta de asistencia al 
trabajo y automáticamente se hará el descuento de un día de salario.  

IV. Para el trabajador que presente 3 retardos en un periodo de 15 días se hará acreedor al 
descuento de un día de salario y así sucesivamente.  

V. Para el trabajador que se le compruebe que ha sido el causante de conflictos entre trabajadores 
y la población y se dé a la tarea de calumniar a sus superiores, iguales o subalternos, para 
cualquiera que sea el motivo será acreedor a una acta administrativa de cuyo conocimiento se le 
hará al Contralor Interno Municipal, para si es el caso dar inicio o no al procedimiento 
administrativo disciplinario, el trabajador que tenga dos o más actas se hará acreedor a su baja 
definitiva.  
 

 

 

 

 

 

 


