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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA MUNICIPAL DE TONATICO 2022-2024 

TÍTULO PRIMERO
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES

ARTÍCULO 1. Las disposiciones del presente Reglamento son de orden 
público,  de interés social, de observancia general y de carácter general para 
todos los servidores públicos y tiene por objeto regular las relaciones de 
trabajo, comprendidas entre la Administración Pública Municipal  y sus 
respectivos servidores públicos.  

ARTÍCULO 2. Son sujetos del presente Reglamento los servidores públicos 
que prestan sus servicios dentro de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 3. La relación entre la Administración Pública Municipal y los 
servidores públicos se regirá por los siguientes ordenamientos legales:

I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
II.  La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;

III. La Ley Federal del Trabajo; 
IV. Ley Orgánica Municipal del Estado de México; 
V. La Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;

VI. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y 
Municipios, 

VII. Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 
México y Municipios; 

VIII. Bando Municipal de Tonatico 2022;
IX. Manuales de Organización de las distintas áreas;  
X. El Convenio de Trabajo Anual Celebrado entre el Sindicato Único de 

Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas 
del Estado De México, S.U.T.E.Y.M. y el Ayuntamiento de Tonatico; 
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XI. Las disposiciones contenidas en el presente Reglamento; y 
XII. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas. 

ARTÍCULO 4. Para los efectos del presente ordenamiento se establecen las 
siguientes definiciones: 

I. Administración Pública Municipal: Es la organización administrativa 
dependiente de la Presidenta (e) Municipal, a través de la cual el 
Ayuntamiento proporciona los servicios públicos y ejerce las demás 
atribuciones ejecutivas de su competencia. 

II. Bando Municipal: Complejo normativo de naturaleza adminis-
trativa que emiten los Ayuntamientos y que permiten regular la 
convivencia entre los habitantes de un Municipio y las relaciones 
entre gobernantes y gobernados, además de ser de observancia 
obligatoria y general. 

III. Dirección de Administración: Es la encargada de dirigir las 
operaciones del  Ayuntamiento,  mediante la cooperación y el 
esfuerzo de los subordinados, para obtener productividad mediante 
la motivación y supervisión y lograr los máximos resultados posibles 
de los servidores públicos.

IV. Dirección: A las Unidades Administrativas con mayor jerarquía 
contenidas en el Bando Municipal del  Ayuntamiento Constitucional 
de Tonatico, Estado de México.

V. Ayuntamiento: Al Ayuntamiento Constitucional de Tonatico, Estado 
de México, siendo un órgano colegiado deliberante investido de 
facultades normativas para el régimen de gobierno y administración 
del Municipio; 

VI. Instituto: Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; 
VII. Jefe Inmediato: Es aquel trabajador de confianza que está facultado 

para ordenar a otros trabajadores lo concerniente al debido cumpli-
miento de sus obligaciones.

VIII. Ley Federal: Ley Federal del Trabajo; 
IX. Ley de Responsabilidades: Ley de Responsabilidades Administrativas 

del Estado de México y Municipios;
X. Ley del Trabajo: Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios; 
XI. Manual: Documento que contiene en forma ordenada y sistemática 

información y/o instrucciones sobre la organización y procedimientos 



REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE LA ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA MUNICIPAL DE TONATICO

9

de un organismo que se consideran necesarios para la mejor ejecución 
del trabajo.

XII. Municipio de Tonatico: A la entidad administrativa con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propio, base de la división política y 
territorial del Estado; 

XIII. Reglamento: Todas las disposiciones contenidas y aplicables en el 
presente ordenamiento; 

XIV. Servidor Público: A toda persona física que presta al Ayuntamiento 
un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual o 
de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo; 

XV. Sesión de Cabildo: Reunión del organismo del gobierno municipal, 
cuyo carácter colegiado obedece a las pretensiones de las distintas 
expresiones políticas, y en donde encuentran un espacio propicio 
e institucional para canalizar sus demandas y recibir en el mejor 
de los casos, respuestas inmediatas investidas de autoridad 
materializadas en políticas de gobierno.

XVI. Sindicato: Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México 
(S.U.T.E.Y.M); 

XVII. Subdirección de Recursos Humanos: Es la encargada de 
planear, organizar y administrar el potencial del recurso humano, 
para  optimizar su aprovechamiento e incidir en su desarrollo 
personal y laboral, a efecto de cumplir con los objetivos institucionales; 

XVI.    Tribunal: Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; 
XVII.    Unidad Administrativa: Entidad o dependencia de la Administración 

Pública Municipal prevista en su normativa orgánica y que fue creada 
para el ejercicio de las atribuciones y despacho de los asuntos que 
corresponden al Municipio, pueden ser direcciones o secretarías, 
sin importar su esquema administrativo. 

Para los efectos de este Reglamento, no se consideran servidores  públicos al 
servicio de la Administración Pública Municipal las personas sujetas a un contrato 
de naturaleza civil o mercantil. 

ARTÍCULO 5. La relación de trabajo entre la Administración Pública Munici-
pal y sus servidores públicos se entiende establecida mediante nombramiento, 
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contrato o por cualquier otro acto que tenga como consecuencia la prestación 
personal subordinada del servicio y la percepción de un sueldo. 

ARTÍCULO 6. Es obligación de todo el personal que ingrese a laborar en 
la Administración Pública Municipal,  enterarse del contenido del presente 
Reglamento, teniendo la Dirección de Administración a través de la Subdirección 
de Recursos Humanos la obligación de dar a conocer como mínimo las condiciones 
generales de trabajo según el servicio público a desempeñar, así  como distribuirlo 
de manera digital o en su caso impresa a las Direcciones que integran la 
Administración Pública Municipal para que las mismas den a conocer su 
contenido a todo su personal. 

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 7. Los servidores públicos  al servicio de la Administración Pública 
Municipal se clasifican en:

I. Generales: Aquellos que prestan sus servicios en funciones operativas 
de carácter manual, material, administrativo, técnico, profesional de 
apoyo realizando tareas por sus superiores; 

II. Eventuales: Aquellos que prestan sus servicios por un tiempo u obra 
determinada;

III. Sindicalizados: Aquellos que prestan su servicio, por tiempo indeterminado, y 
se encuentren inscritos en el padrón de personal sindicalizado; y, 

IV. De confianza: Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio del cargo 
requiera de la intervención directa de la Presidenta Municipal, siendo 
atribución de estos su nombramiento o remoción en cualquier momento, cuyas 
funciones son de dirección, inspección, vigilancia, auditoria, fiscalización, 
asesoría, procuración y administración de justicia y de protección civil. 

ARTÍCULO 8. Para los efectos del artículo anterior y la debida calificación de 
puestos de confianza, se entenderán como funciones de: 

I. Dirección: Aquéllas que ejerzan los servidores públicos responsables 
de conducir las actividades de los demás, ya sea en la Administración 
Pública Municipal o en alguna de sus dependencias o unidades 
administrativas;
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II. Inspección: Vigilancia, auditoría y fiscalización, aquéllas que se 
realicen a efecto de conocer, examinar, verificar, controlar o sancionar 
las acciones a cargo de sus dependencias o unidades administrativas;

III. Asesoría: La asistencia técnica o profesional que se brinde mediante 
consejos, opiniones o dictámenes a los titulares de la Administración 
Pública Municipal o de sus dependencias y unidades administrativas; 

IV. Procuración de justicia: Las relativas a la investigación y persecución 
de los delitos del fuero común y al ejercicio de la acción penal para 
proteger los intereses de la sociedad; 

V. Administración de justicia: Aquéllas que se refieren al ejercicio de 
la función jurisdiccional; 

VI. Protección Civil:  Aquéllas que tengan por objeto prevenir y 
atender a la población en casos de riesgo, siniestro o desastre; 

VII. Representación: Aquéllas que se refieren a la facultad legal de 
actuar a nombre de los titulares de la Administración Pública Municipal 
o de sus dependencias; y 

VIII. Manejo de recursos: Aquéllas que impliquen la facultad legal o 
administrativa de decidir o determinar su aplicación o destino.

ARTÍCULO 9. Los servidores públicos generales podrán ocupar puestos de 
confianza; para este efecto, en caso de ser sindicalizado podrá renunciar a esa 
condición, o bien obtener una licencia del sindicato correspondiente antes de 
ocupar dicho puesto. 

ARTÍCULO 10. Los integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipales, 
se regirán en el desarrollo de sus actividades por sus propios ordenamientos.

ARTÍCULO 11. Lo no previsto en este Reglamento se regulará por la analogía, 
la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los de justicia social, la 
costumbre, la equidad y las leyes supletorias aplicables en la materia.  
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TITULO SEGUNDO

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES INDIVIDUALES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO
DEL INGRESO COMO SERVIDOR PÚBLICO

ARTÍCULO 12. Para que una persona pueda prestar sus servicios dentro de la 
Administración Pública Municipal, deberá reunir los siguientes requisitos:

I. Presentar solicitud de trabajo debidamente elaborada, anexando 
los documentos que sustenten la misma y proporcionar los 
datos requeridos por la Dirección de Administración, a través 
de la Subdirección de Recursos Humanos;  

II. Presentar documento oficial que acredite el último grado de estudios 
y/o experiencia requerida para desempeñar el puesto; 

III. Presentar acta de nacimiento, donde compruebe tener dieciocho 
años de edad; 

IV. Presentar Clave única de Registro de Población (CURP);
V. Presentar Registro Federal de Contribuyentes (RFC); 
VI. Demostrar que no cuenta con antecedentes penales, exhibiendo en 

su caso Informe o Certificado de No Antecedentes Penales; 
VII. Gozar de buena salud exhibiendo certificado médicos expedido por 

una Institución Pública;  
VIII. Ser de nacionalidad mexicana;
IX. Acreditar el cumplimiento del Servicio Militar en su caso; 
X. Cumplir con el perfil del puesto a ocupar,
XI. Presentar constancia de no inhabilitación para el ejercicio del servicio 

público, la cual deberá solicitarse en la Contraloría Interna  Municipal 
o  en su caso en la Secretaria de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México;

XII. No haber sido separado anteriormente del servicio público por alguna 
de las causas previstas en el artículo 93 de la Ley de Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios; y
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XIII. Presentar manifestación de bienes de acuerdo a lo dispuesto por  
el artículo 33 de la Ley de Responsabilidades  Administrativas del 
Estado de México y Municipios,  y demás relativos y aplicables en 
la materia.

ARTÍCULO 13. Todos los trabajadores al servicio de la Administración Pública 
Municipal, deberán contar con un Contrato Individual de Trabajo y/o nombramiento 
expedido por la Presidenta (e) Municipal.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LOS NOMBRAMIENTOS

ARTÍCULO 14. El nombramiento que reciba el servidor público le obliga a prestar 
a la Administración Pública Municipal un trabajo personal, subordinado mediante 
el pago de un salario. 

ARTÍCULO 15. Los nombramientos de los servidores públicos deberán contener: 

I. Nombre completo del servidor público;
II. Cargo para el que es designado, fecha de inicio de sus servicios y 

lugar de adscripción; 
III. Carácter del nombramiento, ya sea de servidores públicos generales o 

de confianza, así como la temporalidad del mismo; 
IV. Firma de la Presidenta (e) Municipal, así como fundamento legal de 

esa atribución. 

ARTÍCULO 16.  El nombramiento obliga al servidor público a cumplir con los 
deberes inherentes al puesto especificado en el mismo y a las consecuencias 
que sean conforme a la ley, al uso y a la buena fe. 

Iguales consecuencias se generarán para todos los servidores públicos, cuando la 
relación de trabajo se formalice mediante un contrato.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN

ARTÍCULO 17. El cambio de adscripción de los servidores públicos de una 
área a otra no afectará sus condiciones de trabajo. 

En ningún caso, el cambio de servidores públicos de confianza podrá afectar 
los derechos de los servidores públicos generales, derivados de esta ley. 

ARTÍCULO 18. Solamente se podrá ordenar el cambio de área adscripción a 
que se refiere el artículo anterior por las siguientes causas: 

I. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, 
haciéndolo del conocimiento del sindicato, en su caso. 

II. Por estar en peligro la salud o la vida del servidor público. 

En los supuestos señalados con anterioridad la Subdirección de Recursos 
Humanos y la Dirección de Administración, oportunamente darán aviso por 
escrito al servidor público y a las autoridades sindicales, si el trabajador es 
sindicalizado. 
En los casos anteriores, los cambios de adscripción no afectaran la categoría y 
el salario del servidor público. 

ARTÍCULO 19. Si por la necesidad del servicio público se requiere comisionar 
a un servidor público a una Dirección diferente o a otro cargo, la Dirección de 
Administración tendrá en todo momento la facultad de hacerlo, debiendo contar 
con el visto bueno del Jefe Inmediato y cuando sea necesario con el del Sindicato. 

ARTÍCULO 20. Por las necesidades del trabajo, los trabajadores podrán ser 
cambiados de turno de manera temporal o definitiva, mediante aviso por escrito 
con tres días de anticipación; firmado por la Subdirección de Recursos Humanos y 
por la Dirección de Administración. 
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CAPÍTULO CUARTO
DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

ARTÍCULO 21.  La Administración Pública Municipal en razón de la naturaleza 
de sus funciones, contará con un Reglamento Interno de Trabajo aplicables a 
los servidores públicos generales y sindicalizados, en caso de no contar con un 
documento que avale las condiciones generales de trabajo aplicables, deberán 
estar a lo establecido por la Ley del Trabajo. 

Los Convenios de sueldos y prestaciones celebrados con el Sindicato se aplicarán 
solo a los trabajadores miembros y reconocidos por la agrupación Sindical de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

Asimismo, en las condiciones de trabajo queda prohibida toda discriminación 
por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 
social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias políticas, sexuales o 
estado civil, o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

ARTÍCULO 22. Las condiciones generales de trabajo, establecerán como mínimo: 

I. Duración de la jornada de trabajo; 
II. Intensidad y calidad del trabajo; 
III. Regímenes de licencias, descansos y vacaciones;
IV. Régimen de compatibilidad en horario y funciones; 
V. Disposiciones que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo; 
VI. Disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;
VII. Protección que se dará a las servidoras públicas embarazadas; y 
VIII. Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor 

seguridad y eficacia en el trabajo.
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CAPÍTULO QUINTO
DE LA JORNADA DE TRABAJO

ARTÍCULO 23. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el servidor 
público está a disposición de la Administración Pública Municipal para prestar 
sus servicios.

El horario de trabajo será determinado conforme a las necesidades del servicio 
de la Administración Pública Municipal, de acuerdo a lo estipulado en las condiciones 
generales de trabajo, sin que exceda los máximos legales.

ARTÍCULO 24. La jornada de trabajo será conforme a la categoría y funciones 
que desempeña cada servidor público, salvo los casos en que por las características 
inherentes al servicio se fije una jornada mayor. 

ARTICULO 25. El horario para el personal de confianza será de acuerdo a las 
funciones y al cargo del servidor público.

ARTÍCULO 26. El horario del personal adscrito a la Administración Pública 
Municipal es de lunes a viernes con 20 (veinte) minutos para tomar sus 
alimentos, estos minutos se tomaran de acuerdo a las necesidades de cada 
oficina y en coordinación con su Jefe Inmediato, y el horario es el que se 
describe a continuación: 

I. PERSONAL ADMINISTRATIVO: 

A) GENERAL: De 09:00 horas a 16:00 horas.  
B) SINDICALIZADO: Será el estipulado en el convenio de trabajo celebrado 
entre el Sindicato y la Administración Pública Municipal.  

II. PERSONAL TÉCNICO Y DE CAMPO: 

Laborará en jornadas matutinas, vespertinas y jornadas mixtas siempre y cuando 
se adecuen a las necesidades de cada Dirección,  no debiendo exceder del 
máximo que establece la Ley del Trabajo. 
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ARTÍCULO 27. Durante la jornada continua de trabajo el servidor público 
permanecerá dentro de las instalaciones de la Administración Pública Municipal, 
por lo cual no podrá ausentarse del mismo sin previa autorización de su Jefe 
Inmediato. 

ARTÍCULO 28. Cuando los servidores públicos tengan que atender tramites 
particulares que requieran la ausencia de su área de adscripción o  cuando 
necesiten llegar después de la hora de entrada o salir antes del horario 
establecido, lo harán mediante la expresa autorización del Jefe Inmediato, a 
falta de esté por la Subdirección de Recursos Humanos o la Dirección de 
Administración. 

ARTÍCULO 29. Durante la jornada de trabajo, los servidores públicos podrán 
desarrollar actividades de capacitación de acuerdo a los programas respectivos 
de la Administración Pública Municipal, siempre y cuando medie autorización 
expresa del Jefe Inmediato, a fin de no afectar la prestación de los servicios. 

ARTÍCULO 30. Cuando por circunstancias especiales deban aumentarse las 
horas de trabajo establecidas, éstas serán consideradas como extraordinarias 
y no deberán exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas en 
una semana.

ARTÍCULO 31. Si por necesidad del servicio público se requiere comisionar a 
un servidor público, a una Dirección diferente o a otro cargo, la Dirección de 
Administración tendrá en todo momento la facultad de hacerlo, debiendo 
contar con el visto bueno del Jefe Inmediato. Dicha comisión no afectará el 
sueldo base del trabajador.

ARTÍCULO 32. Por las necesidades del trabajo, los trabajadores podrán ser 
cambiados de turno de manera temporal o definitiva mediante aviso por escrito, 
con tres días de anticipación; firmado por la Subdirección de Recursos Humanos, 
con el visto bueno de la Dirección de Administración. 

ARTÍCULO 33. Los servidores públicos tienen la obligación de registrar de 
forma personal, su hora de entrada y de salida de labores en el reloj checador 
ubicado afuera del edificio de la Presidencia Municipal, en las listas de asistencia o 
en los medios que para tales efectos se habiliten. 
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El incumplimiento de esta obligación será sancionado conforme a las medidas 
disciplinarias establecidas en el presente Reglamento. 
Quedan exceptuados de la presente determinación, aquellos trabajadores de 
confianza que por la naturaleza de la labor que desempeñan o de su cargo, no 
sea conveniente o posible el registro de su hora de entrada y de salida.

ARTÍCULO 34. Se le concede al servidor público una tolerancia de 10 (diez) 
minutos después de la hora fijada para presentarse a sus labores. 

ARTÍCULO 35. Una vez que el servidor público haya registrado su asistencia 
en el reloj checador ubicado afuera del edificio de la Presidencia Municipal, tendrá 
la obligación de dirigirse inmediatamente a su área de trabajo para iniciar sus 
labores. 

ARTÍCULO 36. En el supuesto de que el servidor público registre su asistencia 
después de los 10 (diez) minutos de tolerancia, el tiempo posterior se tomara 
como RETARDO hasta quince minutos posteriores a la hora fijada para la entrada.

ARTÍCULO 37.  La impuntualidad del servidor público se sancionara de la 
siguiente forma: 

I. Por el primero y segundo retardo injustificado registrado en la 
quincena, el servidor público se hará merecedor a una AMONES-
TACIÓN VERBAL.

II. Por el tercer retardo injustificado registrado en la quincena, el 
servidor público es acreedor a una FALTA, aplicándose al 
m i s m o  t iempo la  DEDUCCIÓN DE UN DÍA DE SALARIO 
correspondiente a sus percepciones. 

III. Por el cuarto retardo injustificado registrado en el mes calendario, 
el servidor público será sancionado con la SUSPENSIÓN de DOS 
DÍAS SIN GOCE DE SUELDO.

ARTÍCULO 38. Se considera como falta de puntualidad: 

I. El presentarse a sus labores después de la tolerancia de la hora de 
entrada establecida en el presente Reglamento. 

II. El abandonar o el registrar su salida antes del horario establecido. 
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CAPÍTULO SEXTO
DE LA RELACIÓN JERARQUICA

ARTÍCULO 39. La relación jerárquica denota un vínculo administrativo al interior 
de un órgano, que subordina a los niveles inferiores con respecto al superior. Esta 
relación de supra a subordinación implica el ejercicio de los poderes de decisión, 
nombramiento, mando, revisión, vigilancia, disciplinario y el de resolver conflictos 
de competencia. 

ARTÍCULO 40. Para los efectos del presente Reglamento se consideran servidores 
públicos de mando superior a quienes ocupen una Dirección, Subdirección, 
Coordinación y Encargados de área dentro de la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 41. Se consideran para los efectos de esté Reglamento como 
trabajadores subalternos, a los servidor público que dependan del inmediato 
superior conforme al organigrama que rige dentro de la Administración Pública 
Municipal. 

ARTÍCULO 42. Cada Dirección tendrá la escala jerárquica de acuerdo a sus 
facultades y atribuciones, de manera enunciativa y no limitativa la siguiente: 

I. Director
II. Subdirector 
III. Coordinador
IV. Auxiliares
V. Inspectores
VI. Secretarias
VII. Personal operativo y de campo (Limpia, transporte, jardinería, 

panteones y otros similares o análogos). 

ARTÍCULO 43. Los titulares de las diferentes Unidades Administrativas de 
mayor rango de acuerdo al organigrama de la Administración Pública Municipal 
como son: La Secretaria, la Contraloría Municipal, la Tesorería Municipal y la 
Defensoría Municipal de Derechos Humanos, se equiparan a la de Directores 
para los efectos del presente Reglamento. 
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CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DESCANSOS, LICENCIAS Y VACACIONES

ARTÍCULO 44. Son días de descanso obligatorio legal o de suspensión de 
labores para los servidores públicos que laboran en la Administración 
Pública Municipal, los que se establezcan en el calendario correspondiente 
que se aprueba en Sesión de Cabildo y se emita en el mes de enero de cada año. 

ARTÍCULO 45. Los servidores públicos que laboran dentro de la Administración 
Pública Municipal, podrán disfrutar de una licencia sin goce de sueldo, previa 
autorización de la Presidenta (e) Municipal. 

ARTÌCULO 46.  La licencia es un permiso concedido por la Administración Pública 
Municipal a los  trabajadores cuyo efecto es la suspensión de sus actividades.

ARTÍCULO 47. Para poder disfrutar de una licencia sin goce de sueldo el 
servidor público podrá solicitarla mediante escrito dirigido a la Presidenta (e) 
Municipal,  quien dará respuesta por escrito sobre la procedencia o improcedencia 
de la licencia sin goce de sueldo. 
 
ARTÍCULO 48. Las servidoras públicas embarazadas disfrutarán para el parto, 
de una licencia con goce de sueldo íntegro por un periodo de noventa días 
naturales y de un período de lactancia, que no excederá de (9) nueve meses, 
en el cual disfrutaran de una hora diaria para alimentar a su hijo (a), o el tiempo 
equivalente que la servidora pública convenga con su Jefe Inmediato. 

ARTÍCULO 49. En caso de adopción las personas servidoras públicas gozarán 
de una licencia con goce de sueldo íntegro por un periodo de cuarenta y cinco 
días naturales, contados a partir de que se otorgue legalmente la adopción. 

ARTÍCULO 50. Los servidores públicos tendrán una licencia de paternidad, 
con goce de sueldo íntegro de cinco días naturales posteriores al parto. 

ARTÍCULO 51. Podrá otorgarse una licencia de cuidados parentales con goce de 
sueldo íntegro a la persona servidora pública que tenga una hija o hijo menor de 12 
años, con discapacidad o enfermedad crónica, debidamente acreditada mediante 
constancia médica, previa expedición del certificado médico correspondiente 
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por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
el cual determinará expresamente los días hábiles de licencia. 

ARTÍCULO 52. A las personas servidoras públicas se les otorgará una licencia 
con goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de 
alguno de sus hijos, hijas, 
cónyuge o concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico 
correspondiente por parte del Instituto de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios, el cual determinará expresamente los días hábiles de licencia. 

ARTÍCULO 53. Asimismo, se otorgará a las personas servidoras públicas 
una licencia de tres días hábiles laborables con goce de sueldo íntegro, por 
el fallecimiento de su cónyuge, concubina o concubinario, de un familiar con 
quien haya tenido parentesco por consanguinidad en primero o segundo grado 
o por afinidad en primer grado. 

ARTÍCULO 54. Se establecen dos períodos anuales de vacaciones, de  10 
(diez) días laborables cada uno, cuyas fechas deberán ser dadas a conocer 
oportunamente por la Administración Pública Municipal.  
Los servidores públicos que durante los períodos normales de vacaciones 
se encuentren con licencia por maternidad o enfermedad, podrán gozar, al 
reintegrarse al servicio de hasta dos períodos vacacionales no disfrutados 
anteriormente por esa causa. 

ARTÍCULO 55. Los servidores públicos generales y de confianza podrán hacer 
uso de su primer período vacacional siempre y cuando hayan cumplido (6) seis 
meses en el servicio. 

ARTÍCULO 56.  Durante los períodos de vacaciones se dejará personal de 
guardia para la tramitación de asuntos urgentes, para lo cual se seleccionará 
de preferencia a los servidores públicos que no tuvieren derecho a éstas, ela-
borando el calendario respectivo. 
En ningún caso, los servidores públicos que laboren en períodos vacacionales 
tendrán derecho a doble pago de sueldo. 

ARTÍCULO 57. Cuando por cualquier motivo el servidor público no pudiere ha-
cer uso de alguno de los períodos vacacionales en los términos señalados, el 
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Ayuntamiento estará obligado a concederlos a partir del día hábil siguiente de 
concluido dicho período.

CAPÍTULO OCTAVO
DEL PREMIO DE PUNTUALIDAD

ARTÍCULO 58.  Serán merecedores al premio de puntualidad los servidores 
públicos al servicio de la Administración Pública Municipal que registren su 
entrada en en el reloj checador ubicado afuera del edificio de  la Presidencia 
Municipal, en las listas de asistencia o en los medios que para tales efectos se 
habilite, antes o exactamente a la hora señalada en su horario de labores, 
durante todo el periodo que abarca la quincena correspondiente. 

ARTÍCULO 59. El premio de puntualidad consiste en el pago de la cantidad 
equivalente a un día de sueldo base, de acuerdo al sueldo del servidor público 
y  se pagará en la quincena subsecuente a la que se obtuvo tal premio. 

ARTÍCULO 60. El personal que registre su asistencia después de un minuto de 
la hora de entrada, perderá automáticamente el derecho a obtener el premio de 
puntualidad de la quincena de que se trate. 

ARTÍCULO 61. La Dirección de Administración realizará al cierre de cada 
quincena, la revisión de los registros de asistencia, para los efectos correspondientes. 

ARTÍCULO 62. En el supuesto de que los servidores públicos se encuentren 
gozando de su periodo vacacional, tengan incapacidad, faltas justificadas o 
injustificadas, no tendrán derecho a percibir el premio de puntualidad, dado 
que el mismo se otorgará a quienes trabajen en forma efectiva y registren su 
asistencia en forma puntual.

CAPÍTULO NOVENO
DEL SUELDO

ARTÍCULO 63. El sueldo es la retribución que la Administración Pública 
Municipal debe pagar al servidor público por los servicios prestados. 
ARTÍCULO 64.  A trabajo igual, desempeñado en puesto, horario y condiciones de 
eficiencia, también iguales y sin distinción de sexo, corresponde sueldo igual, 
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debiendo ser éste uniforme para cada uno de los puestos que ocupen los ser-
vidores públicos. 

ARTÍCULO 65. El pago del sueldo se efectuará cada quince días por medio 
de nómina que para tal efecto emita la Tesorería Municipal,  dicho sueldo se 
pagara preferentemente en el lugar donde los servidores públicos presten sus 
servicios,  dentro del horario normal de labores, su monto se podrá cubrir en 
moneda de curso legal, en cheques nominativos de fácil cobro o utilizando el 
sistema que brinde mayor oportunidad y seguridad en el pago a los servidores 
públicos de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales de trabajo.

ARTÍCULO 66. El pago del sueldo de los servidores públicos será preferente a 
cualquier erogación que  realice la Administración Pública Municipal. 

ARTÍCULO 67. Los servidores públicos tendrán derecho a un aguinaldo anual, 
equivalente a 40 (cuarenta) días de sueldo base, cuando menos, y estará com-
prendido en el presupuesto de egresos correspondiente. 
Dicho aguinaldo deberá pagarse antes del 20 (veinte)  de diciembre. 
Los servidores públicos que hayan prestado sus servicios por un lapso menor a 
un año, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del aguinaldo 
de acuerdo a los días efectivamente trabajados.

ARTÍCULO 68. El sueldo de los servidores públicos no es susceptible de em-
bargo judicial o administrativo. 

ARTÍCULO 69. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al 
sueldo de los servidores públicos por concepto de: 

I. Cuotas sindicales;
II. Descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad Social del Es-

tado de México y Municipios, con motivo de cuotas y obligaciones 
contraídas con éste por los servidores públicos; 

III.  Obligaciones a cargo del servidor público con las que haya consen-
tido, derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones conside-
radas como de interés social; 

IV. Faltas de puntualidad o de asistencia injustificadas; 
V. Pensiones alimenticias ordenadas por la autoridad judicial;
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CAPÍTULO DÉCIMO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 70. Los servidores públicos tendrán los siguientes derechos: 

I. Ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales o 
subalternos;
II. Gozar de los beneficios de la seguridad social en la forma y términos 
establecidos por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios; 
III. Obtener licencias en los términos establecidos en este Reglamento o en 
las condiciones generales de trabajo; 
IV. Participar en los programas culturales, deportivos y de recreación que 
se lleven a cabo en favor de los servidores públicos; 
V. Asistir a las actividades de capacitación que les permitan elevar sus 
conocimientos, aptitudes y habilidades para poder acceder a puestos de 
mayor categoría; 
VI. Ser respetado en su intimidad, integridad física, psicológica y sexual, 
sin discriminación por motivo de origen étnico o nacionalidad, género, 
edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, 
ideología, preferencia y orientación sexual, estado civil, embarazo, raza, 
idioma o color de piel; 

ARTÍCULO 71. Son obligaciones de los servidores públicos: 

I. Rendir la protesta de ley al tomar posesión de su cargo; 
II. Cumplir con las normas y procedimientos de trabajo; 
III. Asistir puntualmente a sus labores y no faltar sin causa justificada o sin 
permiso. En caso de inasistencia, el servidor público deberá comunicar 
al Ayuntamiento donde presta sus servicios, por los medios posibles 
a su alcance, la causa de la misma dentro de las 24 horas siguientes al 
momento en que debió haberse presentado a trabajar. No dar aviso, hará 
presumir que la falta fue injustificada; 
IV. Observar buena conducta dentro del servicio; 
V. 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; 
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VI. Cumplir con las obligaciones que señalan las condiciones generales de 
trabajo; 
VII. Guardar la debida discreción de los asuntos que lleguen a su 
conocimiento con motivo de su trabajo;
VIII. 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; 
IX. Participar en las actividades de capacitación y adiestramiento para 
mejorar su preparación y eficiencia; 
X. 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; 
XI. 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 in-
formar, invariablemente, a sus superiores inmediatos de los defectos y 
daños que aquéllos sufran tan pronto os adviertan; 
XII. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos y 
con la población en general; 
XIII. Utilizar el tiempo laborable sólo en actividades propias del servicio 
encomendado; 
XIV. Atender las disposiciones relativas a la prevención de los riesgos de 
trabajo; 
XV. Presentar, en su caso, la manifestación de bienes a que se refiere la 
Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 
y 
XVI. Las demás que les impongan los ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 72. Queda prohibido a los servidores públicos: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, 
la de sus compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de 
los establecimientos o lugares en que el trabajo se desempeñe; 
II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del Jefe Inmediato; 
III. Substraer de las instalaciones de la Administración Pública Municipal 
útiles de trabajo o materia prima o elaborada; 
IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 
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V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 
salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el 
trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle 
la prescripción suscrita por el médico; VI. Portar armas de cualquier clase 
durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo exija. Se 
exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-cortantes que formen 
parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; 
VII. Suspender las labores sin autorización del Jefe Inmediato; 
VIII. Usar los útiles y herramientas suministrados por la Administración 
Pública Municipal para objeto distinto de aquél a que están destinados; 
IX. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro 
del establecimiento; y 
X. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en 
los lugares de trabajo.

CAPÍTULO DÉCIMO PRIMERO
DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 73. Son causas de terminación de la relación laboral sin 
responsabilidad para la Administración Pública Municipal: 

I. La renuncia del servidor público; 
II. El mutuo consentimiento de las partes; 
III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinante de la 
contratación; 
IV. El término o conclusión de la administración en la cual fue contratado 
el servidor público.
V. La muerte del servidor público; y 
VI. La incapacidad permanente del servidor público que le impida el 
desempeño de sus labores.
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CAPÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
DE LA SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 74. Son causas de suspensión de la relación laboral:

I. Padecer el servidor público alguna enfermedad contagiosa, que implique 
un peligro para las personas que laboran con él; 
II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada 
por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo; 
III. El arresto del servidor público; 
IV. La prisión preventiva del servidor público, seguida de sentencia absolutoria; 
V. Las licencias otorgadas sin goce de sueldo para desempeñar cargo de 
elección popular. 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las 
fracciones I y II se sujetará a lo que establezca la incapacidad expedida por el 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

ARTÍCULO 75. La suspensión surtirá efectos legales a partir de la fecha en 
que se produzca alguna de las causas previstas en el artículo anterior, o bien, 
desde la fecha en que se comunique a la Administración Pública Municipal.  
Desaparecida la causa que originó la suspensión o cumplido el término de la 
misma, el servidor público deberá reintegrarse a sus labores al día hábil 
siguiente.
El servidor público deberá entregar a su superior jerárquico copia de la 
documentación probatoria de la finalización de la causa de suspensión. De no 
presentarla o no reintegrarse en los plazos antes señalados, los días de inasistencia se 
considerarán como faltas injustificadas.
 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO
DE LA RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL

ARTÍCULO 76. El servidor público o la Administración Pública Municipal 
podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada, la relación laboral. 

ARTÍCULO 77. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad 
para la Administración Pública Municipal: 
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I. Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas que 
le atribuyan capacidad, aptitudes o grados académicos de los que carezca;
II. 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; 
III. Incurrir en cuatro o más faltas de asistencia a sus labores sin causa 
justificada, dentro de un lapso de treinta días; 
IV. Abandonar las labores sin autorización previa o razón plenamente 
justificada, en contravención a lo establecido en las condiciones generales 
de trabajo; 
V. Causar daños intencionalmente a edificios, obras, equipo, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo, o 
por sustraerlos en beneficio propio; 
VI. Cometer actos inmorales durante el trabajo; 
VII. Revelar los asuntos confidenciales o reservados así calificados por la 
Administración Pública Municipal  de los cuales tuviese conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
VIII. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad 
de la oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas 
que ahí se encuentren; 
IX. Desobedecer sin justificación, las órdenes que reciba de sus superiores, 
en relación al trabajo que desempeñe; 
X. 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; 
XI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que 
la naturaleza de éste lo exija; 
XII. Suspender las labores sin la debida autorización; 
XIII. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las condiciones 
generales de trabajo que constituyan faltas graves; 
XIV. Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada, 
que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo. 
XV. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por 
la autoridad competente; 
XVI. Alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y 
asistencia.
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ARTÍCULO 78. Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad 
para el servidor público: 

I. Engañarlo la Institución Pública o Dependencia en relación a las condiciones 
en que se le ofreció el trabajo. Esta causa dejará de tener efecto después 
de 30 días naturales a partir de su incorporación al servicio;
II. Incurrir alguno de sus superiores jerárquicos o personal directivo y/o sus 
representantes o compañeros de trabajo, dentro del servicio, en faltas 
de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, malos 
tratos, actos de violencia laboral entendiéndose por éstos los relativos a 
discriminación, acoso u hostigamiento sexual y acoso laboral, en contra 
del servidor público, su cónyuge, concubina o concubinario, padres, hijos 
o hermanos; 
III. Incumplir la Administración Pública Municipal, la Institución Pública 
o Dependencia las condiciones laborales y salariales acordadas para el 
desempeño de sus funciones y las que estipula esta ley; 
IV. Existir peligro grave para la seguridad o salud del servidor público por 
carecer de condiciones higiénicas en su lugar de trabajo o no cumplirse las 
medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 
V. No inscribirlo en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios o no cubrir a éste las aportaciones que le correspondan.

TITULO TERCERO
DE LAS OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

ARTÍCULO 79. Con objeto de proteger la salud y la vida de los servidores 
públicos, así como prevenir y reducir las posibilidades de riesgos de trabajo, 
la Administración Pública Municipal establecerá y mantendrá las medidas de 
seguridad e higiene necesarias en sus centros de trabajo.
ARTÍCULO 80. Riesgos de trabajo son los accidentes o enfermedades a que 
están expuestos los servidores públicos en ejercicio o con motivo del trabajo. 

ARTÍCULO 81. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación 
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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 82. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de 
la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 
en el medio en el que el servidor público preste sus servicios. 

ARTÍCULO 83. Serán consideradas enfermedades de trabajo las previstas en 
la Ley Federal del Trabajo. 

ARTÍCULO 84. Los riesgos de trabajo pueden ocasionar: 

I. Incapacidad temporal; 
II. Incapacidad permanente parcial; 
III. Incapacidad permanente total; o 
IV. Muerte. 

ARTÍCULO 85. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes 
que imposibilitan parcial o totalmente a una persona para desempeñar su 
trabajo por algún tiempo. 

ARTÍCULO 86. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las 
facultades o aptitudes físicas o psicológicas de una persona para trabajar. 

ARTÍCULO 87. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o 
aptitudes físicas o psicológicas de una persona que la imposibilita para 
desempeñar cualquier trabajo. 

ARTÍCULO 88. El grado de incapacidad producido por los accidentes o 
enfermedades de trabajo será calificado por el Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios. 
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ARTÍCULO 89. Los riesgos de trabajo que sufran los servidores públicos 
se regularán en forma supletoria por las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo. 
Si a los tres meses de haberse producido la incapacidad por riesgo de trabajo 
el servidor público no está en aptitud de reincorporarse a sus labores, él mismo 
o la Administración Pública Municipal  en donde presta sus servicios, deberá 
solicitar al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios que 
resuelva sobre el grado de su incapacidad.
En caso de que dicho Instituto no dictamine su incapacidad permanente, el 
servidor público deberá someterse a revisión cada tres meses en un período 
máximo de un año, término en el que el Instituto deberá emitir dictamen sobre 
el grado de la incapacidad y, en su caso, la Administración Pública Municipal 
deberá proceder a darlo de baja para que pueda gozar de la pensión por 
inhabilitación que le corresponda, independientemente del pago de la 
indemnización a que tenga derecho por el riesgo de trabajo sufrido. 
Las licencias que con este motivo se concedan serán con goce de sueldo 
íntegro, mientras subsista la imposibilidad de trabajar, hasta que se dictamine 
la inhabilitación del servidor público. 

ARTÍCULO 90. Para la calificación de los accidentes y enfermedades de trabajo, 
así como para la fijación del monto de las indemnizaciones correspondientes, 
se estará a lo estipulado en la Ley de Seguridad Social para los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios. 
En caso de fallecimiento del servidor público, la indemnización por muerte se 
pagará tomando en cuenta el siguiente orden de prelación: 

I. Al cónyuge cuando no hubiese hijos; 
II. Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a los que siendo mayores 
de edad estén incapacitados física o mentalmente para trabajar, así como 
a los menores de 25 años que estén realizando estudios de nivel medio 
o superior en planteles oficiales o reconocidos, previa la comprobación 
correspondiente; 
III. A la concubina o concubinario; 
IV. A falta del cónyuge, hijos, concubina o concubinario, a los padres que 
hubiesen dependido económicamente del servidor público o pensionado 
fallecido durante los cinco años anteriores a su muerte; 
V. A los dependientes económicos si no existen las personas enumeradas 
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en las fracciones anteriores, siempre y cuando hayan vivido en su compañía 
durante los cinco años que precedieron a su fallecimiento.

ARTÍCULO 91. La Administración Pública Municipal queda exenta del monto 
de las indemnizaciones correspondientes en los casos siguientes:

I. Si el accidente ocurre encontrándose el servidor público bajo la acción 
de un narcótico, droga o enervante, salvo que exista prescripción médica y 
que el servidor público lo hubiese puesto en conocimiento de la Administración 
Pública Municipal y le hubiese presentado la prescripción suscrita por el 
facultativo;
II. Si el accidente ocurre encontrándose el servidor público en estado de 
ebriedad;
III. Si el servidor público se ocasiona intencionalmente una lesión o lo hace 
de acuerdo con otra persona; y
IV. Si la incapacidad es resultado de alguna riña provocada por el servidor 
público o por intento de suicidio. 

TITULO CUARTO
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LAS SANCIONES

ARTÍCULO 92. Las acciones y omisiones que se produzcan en el incumplimiento 
de las obligaciones estipuladas en el presente Reglamento por parte de los 
servidores públicos, serán sancionados con:

I. Amonestación verbal;
II. Amonestación administrativa por escrito; y 
III. Suspensión temporal del servidor público, sin goce de sueldo.

ARTÍCULO 93. La amonestación verbal es una medida correctiva que se impondrá al 
servidor público por faltas que no afecten el cumplimiento de sus obligaciones, 
la cual será aplicada en privado y por la Subdirección de Recursos Humanos o 
la Dirección de Administración. 
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ARTÍCULO 94. La amonestación administrativa se aplicara al servidor público 
después de dos amonestaciones verbales, o cuando sin tener alguna 
amonestación verbal así lo amerite la falta cometida. 

ARTÍCULO 95. Se consideran faltas graves en el desempeño de los servidores 
públicos las siguientes:

I. Incurrir en tres retardos en un periodo de 15 (quince) días;
II. No haberse presentado a sus labores inmediatamente después de haber 
marcado su asistencia en el reloj checador;
III. Dedicarse a otra actividad que no sea la que corresponda a la responsabilidad 
que se le tiene asignada.

TITULO QUINTO
DE LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

CAPÍTULO PRIMERO
DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL

ARTÍCULO 96. Sindicato es la asociación de servidores públicos generales 
constituido para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses comunes. 

ARTÍCULO 97. Los servidores públicos de confianza no podrán ser miembros 
de los sindicatos. 
Cuando los servidores públicos sindicalizados desempeñen un puesto de confianza, 
deberán cumplir lo establecido en el artículo 9º  del presente Reglamento. 

ARTÍCULO 98. Ningún servidor público podrá ser obligado a formar parte de un 
sindicato, o bien a no formar parte de él, pero una vez que soliciten y obtengan 
su ingreso, no podrán dejar de formar parte de él, salvo que fueran expulsados. 
ARTÍCULO 99. Los Sindicatos representaran a sus miembros en la defensa de 
los derechos individuales y colectivos que les correspondan, sin perjuicio del 
derecho de los agremiados para actuar o intervenir directamente, pudiendo 
cesar a petición del servidor público representado por el Sindicato la intervención 
de este último. 
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ARTÍCULO 100. Los Sindicatos tienen derecho a redactar sus estatutos y 
reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración 
y actividades, así como a formular sus programas de acción. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. Publíquese el presente Reglamento en el Periódico 
Oficial Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente Reglamento entrara en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Gaceta Municipal. 

ARTÍCULO TERCERO. Se derogan las normas  legales y reglamentarias de 
igual o menor jerarquía que sean contrarias al presente Reglamento. 





Plaza Cons��ción No. 1,
Barrio San Gaspar, C.P. 51950
Tona�co, Estado de México
 
Tel: (01721) 141 04 12 / 141 00 41 / 141 17 95 
ayuntamiento@tona�co.gob.mx
 
www.tona�co.gob.mx


