LA JUNTA DIRECTIVA DEL
TECNOLÓGICO DE
ESTUDIOS
SUPERIORES
DE
CHIMALHUACÁN , EN EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 13
FRACCIÓN V DEL DECRETO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MÉXICO POR EL QUE SE CREA
EL ORGANISM O PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTE R ESTATAL DENOM INADO
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE C HIM ALHUACÁN; Y
CONSIDERANDO
Que e l Tecnológi co de Estudios Supe ri ore s de Chimalhuacán tie ne por obje to formar profesionale s,
docente s e inve stigadores aptos para la a plicación y gene ración de conocimientos, con capacida d
crítica y analítica en la solución de los problemas, con sentido innovador que i ncorpore los avance s
científicos y tecnológicos al eje rcicio responsable de la profe sión, de acuerdo a los requeri mientos de l
e ntorno de la re gión, e l e stado y el país, así como reali zar programas de vinculación con los se ctore s
público, privado y social que c ontri buyan a la consolidación de l de sarrollo te cnológico y social.
Que la Ley del Trabajo de los Servidore s Públicos de l Estado y Muni cipios e stablece e n su Título
Te rcero, Capítulo III, artículos 54 y 56, la obligatorie dad que las i nstitucione s públi cas fije n las
condicione s de traba jo aplicable s a sus servidore s públicos, así como los conteni dos mínimos que
e stas deben e stablece r.
Que lo señalado ante ri ormente solo puede alcanzarse cuando se e stable ce n reglas de actuar pre cisas
que pe rmitan tanto a los servidore s públicos como a sus supe ri ores conoce r y actuar dentro de l
marco de re spe to inte gral e n e l que se i nscri ben sus dere chos y obligacione s y basar e n ellos sus
relacione s cotidianas de trabajo; asimismo prove e e l orde n jurídico ne ce sario para la e xacta
observancia de diversas disposicione s de orde n admini strativo.
Por lo ante ri or, se expide e l siguie nte :
REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
GENERALES Y ACADÉM ICOS DEL TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
CHIM ALHUACÁN
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1 .- El pre sente Re glame nto de Condiciones Generales de Trabajo, e s de obse rvancia
obligatoria para e l Te cnológico de Estudios Supe ri ore s de Chimalhuacán y sus Se rvidore s Públicos
Generales y Acadé micos, cuya finalida d e s estable ce r los paráme tros que bri nde n ce rte za jurídica a la
relación laboral c on de rechos y obligaciones de bida me nte e stipulados y con el obje tivo de estable ce r
coor dinación , control y eficiencia en e l de sempeño de sus funcione s.
ARTÍCULO 2.- Las relacione s laborales e ntre e l Te cnológico de Estudios Supe ri ore s de
Chi malhua cán con los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, se regirán por lo dispue sto e n:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

La Ley Federal del Trabajo;
La Le y de l Traba jo de los Servidore s Pú blicos de l Esta do y Municipios;
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios;
La Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios;
El De cre to por el que se cre a e l Organi smo Público De sce ntralizado de carácte r e statal,
denominado Te cnológico de Estudios Superi ores de Chi malhuacán;
El pre sente Reglamento de Con dicione s Gene rales de Trabajo;
Los contratos indi viduales de trabajo; y
Los Reglamentos i nte rnos y la normatividad que de l pre sente Reglame nto se de rive.

Lo no previsto e n los ordenamientos anteriormente mencionados, se re solve rá por la legi slación
vigente e n la entidad y los pri ncipios ge nerales del de recho, por analogía, mayoría de razón, la
jurisprudencia, la costumbre , la equidad y la justicia social .

ARTÍCULO 3.- Para los efe ctos de l pre se nte Reglame nto, se e ntende rá por:
I. Te cnológico, al Tecnológico de Estudios Supe ri ore s de l Chi malhuacán;
II. Servidore s Pú blicos Académicos, aquéllos contratados por el Te cnológico para el de sarrollo de las
funcione s sustantivas de doce nci a, investigación, ase soría, apoyo académico, vi nculación, difusión ,
e xte nsión y demás actividade s acadé micas comple me ntari as, conforme a los plane s y programas
e stablecidos por e l Te cnológico;
III. Se rvidore s Pú blicos Generale s, los contratados por el Te cnológico para de sempeña r tare as de
carácte r manual, mate rial, administrativo, té cni co y pr ofe sional no académico, cuya responsabilidad
e s e l cumplimiento puntual y oportuno de las actividade s que requieran instrume ntarse para su
e je cución, asignadas por sus superi ores o e stablecidas e n la normatividad interna;
IV. Le y del Traba jo, a la Ley de l Trabajo de los Servi dore s Públicos de l Estado y Municipios;
V. Decreto de Creación, al Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado de
carácter estatal denominad Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán
VI. Le y de Seguri dad, a la Le y de Se guridad Social para los Se rvidores Públicos de l Estado de México y
Municipios;
VII. Reglame nto, al pre sente Reglame nto de Condiciones Generales de Trabajo;
VIII. T ri bunal, al Tri bunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Esta do de México;
IX. ISSEM YM, al Instituto de Seguridad Social de l Estado de Mé xico y Municipios.
X. Jefe de División.- Al Je fe de División de alguno de los Programas Académicos ofertados por la
Institución .
XI. Acoso sexual, es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un
ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima,
independientemente de que se realice en uno o varios eventos.
XII. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la
víctima frente a la persona B. Hostigamiento sexual, es el ejercicio del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima frente a la persona agresora en los ámbitos laboral y/o escolar. Se
expresa en con ductas verbales o no verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de
connotación lasciva.
ARTÍCULO 4 .- El Tecnológico será representado por su Director General, quien podrá delegar
facultades en el ámbito de su competencia, al servidor público que expresamente designe.
ARTÍCULO 5.- No podrán se r renun ciable s las disposicione s de e ste Reglame nto que favore zcan a los
Se rvidore s Públicos Generales y Acadé micos.
ARTÍCULO 6.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, queda n obligados a e fectuar las
labore s para las que fueron contratados, de acuerdo con su pue sto, bajo las ór de nes dire ctas de l je fe
inmediato o supe ri or que se le de signe .
ARTÍCULO 7.- El Te cnológico de te rminará la distri bución de las labores de los Se rvidore s Públicos
Ge nerale s y Acadé micos, en e l horario e stable cido para su mejor control, dictando las disposicione s
que conside re pe rtinentes.
ARTÍCULO 8.- El pre sente Re glamento se re visará cada tre s años a solicitud de cualquiera de las
partes, e n los casos siguientes:

I. Para subsanar omisione s;
II. Para pre cisar la inte rpre tación de su articulado;
III. Cuando sus disposiciones sean contrarias a la Le y de l Trabajo, en virtud de re formas,
adi cione s, de rogacione s o cuando surjan nue vas disposicione s que hagan indi spe nsable su inclusión
e n e l pre se nte orde namiento.
La solicitud de re visión de l pre se nte Reglamento, se formulará mediante e scrito fundado y motivado,
por lo menos treinta días ante s del transcurso de tres años; i nte grándose en un plazo de trei nta días
una Comisión Mixta Paritari a, para e studiar los planteamientos de la solicitud y proce der a la re visión
de l docume nto.

CAPÍTULO II
NATURALEZA Y DU RACIÓN DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
ARTÍCULO 9.- El ingre so, prom oción y pe rmanencia de l Se rvidor Público Acadé mico del Tecnológico
se realizará por c oncurso de oposición, tal y como lo señala e l artículo 28 de l De creto de Cre ación .
ARTÍCULO 10.- Los Servidore s Públicos Académicos de acuerdo a la duración de su relación de
trabajo, pue den se r por ti empo de te rminado o inde terminado.
ARTÍCULO 11.- Los Se rvidore s Públicos Acadé micos serán contratados por tie mpo determinado, de
acuerdo a la carga académica que cada seme stre le sea asignado por e l jefe de la División de Carrera
que le corre sponda .
ARTÍCULO 12.- Los Se rvidore s Públicos Acadé micos tendrán pe rmanencia en e l Te cnológico,
de spué s de cumplir cinco años de se rvicio, pre vio el cumplimiento del procedi miento admini strativo a
que se refie re e l artículo 28 de l De creto de Creación y e l Re glame nto para e l Ingre so y Contratación
por Tie mpo Inde te rminado de los Se rvidore s Públicos Docente s de l Te cnológico.
ARTÍCULO 13.- Los Servidore s Públicos Generale s de acue rdo a la duración de sus relacione s de
trabajo, pueden se r:
I. Por tiempo u obra de terminada ; y
II. Por tie mpo inde terminado.
ARTÍCULO 14.- Los Se rvidore s Públicos Generale s tendrán pe rmanencia e n el Tecnológico
de spué s de un año de se rvicio. El término máximo para el cual se podrá establecer una relación
laboral por tiempo determinado será de un año ini nterrumpidamente.
ARTÍCULO 15. - Son causas de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el
Tecnológico., las señaladas por el artículo 93 de la Ley del Trabajo.
Son causas de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para las instituciones públicas:
I.

Engañar el servidor público con documentación o referencias falsas 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 cuatro 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;

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;

XII.

Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste lo
exija;

XIII. Suspender las labores en el caso previsto en el artículo 176 de esta ley o suspenderlas sin la
debida autorización;
XIV. Incumplir reiteradamente disposiciones establecidas en las Condiciones Generales de Trabajo
del TESCHI que constituyan faltas graves;
XV.

Ser condenado a prisión como resultado de una sentencia ejecutoriada, que le impida el
cumplimiento de la relación de trabajo.

XVI. Portar y hacer uso de credenciales de identificación no autorizadas por la autoridad
competente;
XVII. Sustraer tarjetas o listas de puntualidad y asistencia del lugar destinado para ello, ya sea la del
propio servidor público o la de otro, utilizar o registrar asistencia con gafete credencial o tarjeta
distinto al suyo o alterar en cualquier forma los registros de control de puntualidad y
asistencia; siempre y cuando no sea resultado de un error involuntario
XVIII. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de
consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere; e
XIX. Incurrir en actos de violencia laboral, entendiéndose por éstos los relativos a discriminación,
acoso u hostigamiento sexual.

XX.

La falta de requisitos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del
servicio cuando sea imputable al trabajador, desde la fecha en que el patrón tenga
conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses.

ARTÍCULO 1 6.- Además de las causas señaladas en el artículo anterior, también serán motivo de
rescisión laboral para los servidores públicos docentes, sin responsabilidad para las autoridades
educativas, las siguientes:
I.- Incumplir con los procesos establecidos para las evaluaciones con fines de ingreso, promoción,
permanencia y, en su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito por la Ley General del
Servicio Profesional Docente;
II.- Incumplir con el periodo de inducción al servicio y no sujetarse a la evaluación obligatoria por la
Ley General del Servicio Profesional Docente;
III.- No prestar los servicios docentes en la escuela en la que se encuentra ads crito o cambiarse de
adscripción, sin previa autorización de la autoridad educativa competente;
IV.- Prestar el servicio docente sin haber cumplido los requisitos y procesos que establece la Ley
General del Servicio Profesional Docente;
V.- No sujetarse a los procesos de evaluación a que se refiere la Ley General del Servicio Profesional
Docente, de manera personal;
VI.- No atender los programas de regularización, así como aquellos que sean obligatorios de
formación continua, capacitación y actualizaci ón;
VII. No alcanzar resultados suficientes en la tercera evaluación que se le practique para la
permanencia en el servicio, de conformidad con la Ley General del Servicio Profesional Docente;
Las demás que señale la Ley General del Servicio Profesional Docente y otras disposiciones
Aplicables.
ARTÍCULO 17.- En caso de rescisión de la relación laboral, sin responsabilidad para el TESCHI,
este último deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal, de la fecha y causa o
causas de la rescisión de la relación laboral.
En caso de que exista imposibilidad comprobada de entregar el aviso, o que el servidor público se
negare a recibirlo, la institución, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión,
deberá hacerlo del conocimiento del Tribunal o de la Sala, proporcionando a éste el último domicilio
que tenga registrado y solicitando sea notificado el servidor público. La falta de aviso al servidor
público, al registrado y solicitando sea notificado el servidor pú blico.
La falta de aviso al servidor público, al Tribunal o a la Sala por sí sola bastará para considerar que el
despido fue injustificado.
CAPÍTULO III
DE LOS NOMBRAM IENTOS
ARTÍCULO 18.- Los Se rvidore s Públicos Generales y Acadé micos, pre starán sus servicios e n
té rminos de l nombramiento re spectivo y, en su caso, de l contrato que celebren con el Te cnológi co,
para lo cual las parte s se sujetarán a las disposiciones conteni das en e l mismo.
ARTÍCULO 19.- Los nom bramientos
contendrán:

de

los

Servidore s

Públicos

Gene rales y Acadé micos

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Nombre, nacionalida d, edad, se xo, e stado civil y domicilio;
Categoría y puesto a desempeñar.
Tipo de relación de trabajo, por tie mpo dete rminado o inde te rminado, o por obra de te rminada ;
Fecha de inicio y termino, así com o su lugar de adscripción;
Horario de trabajo y las asignaturas a impartir en su caso
Forma y monto del sueldo, que deberá percibir.

ARTÍCULO 20.- El nombramiento o contrato, obliga al cumplimiento de las condi cione s e stablecidas,
así como a e je cutar las labores con calida d y e ficiencia.
ARTÍCULO 21.- El cambio de adscri pción de los Se rvidores Públicos Gene rale s y Acadé micos,
no afe ctará sus condi cione s de trabajo.
ARTÍCULO 22.- El nombramiento quedará sin e fecto, sin re sponsabilidad para el Te cnológico,
e n los siguiente s casos:
I. Cuando conte nga datos falsos o se apoye en documentos apócrifos; y
II. Cuando e l Se rvidor Público Gene ral o Académico, según correspon da, no se pre se nte a tomar
posesión de l empleo confe rido e n un plazo de cuatro días a partir de su vigencia, salvo causa
justificada.
ARTÍCULO 23.- El Te cnológico sólo podrá re scindi r la relación de traba jo, por causa justificada , sin
re sponsabilidad para e l mismo, cuando los Se rvidore s Públicos Gene rales y Acadé micos, incurran e n
los casos pre vistos por los artículos 47 de la Le y Federal de l Traba jo y 93 de la ley del Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.
ARTÍCULO 24.- El Te cnológi co, podrá sus pen de r los efe ctos de l nombramiento o del contrato, sin que
signifique e l cese de los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, en los siguie ntes casos:
I. Que los Se rvidores Públicos Gene rales y Acadé micos, contraigan alguna e nfermeda d contagiosa, que
se a un peligro para las pe rsonas que traba jen con e llos;
II. La i ncapa cida d te mporal, ocasionada por un accidente o e nfe rmedad, que no constituya un
rie sgo de trabajo;
III. La prisión pre ventiva de l Se rvidor Pú blico Gene ral o Académico, según corre sponda, segui da de
se ntencia absolutoria o el arre sto impue sto por autorida d judi cial o admini strativa;
IV. El cumplimiento de los se rvicios y e l de se mpeño de los cargos, mencionados e n e l artículo 31
fracción III de la Con stitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
V. La falta de los docume ntos que e xijan las le ye s y reglamentos, nece sari os para la pre stación de l
se rvicio, cuando se a imputable al Se rvidor Público Gene ral o Acadé mico, según corresponda.
ARTÍCULO 2 5.- Los Se rvidore s Públicos Generale s y Académicos no podrán ser ce sados o despe didos
si no por justa causa; e n conse cuenci a, e l nombramiento sólo dejará de surtir e fectos sin
re sponsabilidad para e l Tecnológico e n los casos pre vistos por los artículos 93 de la Le y de l Trabajo y
47 de la Ley Fede ral de l Trabajo de aplicación suple toria.
ARTÍCULO 2 6.- Los Servidore s Públicos Ge ne rales y Acadé micos podrán re scindi r la rela ción de
trabajo sin re sponsabi lidad para ellos, cuando el patrón incurra en las causale s pre vistas en la Le y
de l Traba jo.
ARTÍCULO 27.- Los Se rvidore s Públicos Ge nerales y Académicos que pre senten su renuncia
voluntaria, e n un térmi no no mayor de quince días contados a partir de su prese ntación, re cibi rán e l
pago de la parte proporcional de vacaciones y su corre spondiente prima así como la de l aguinaldo,

sie mpre y cuando prese nten sus constancias de no ade udo de l De partamento de Se rvicios
Admini strativos y e l Áre a de Biblioteca de l Tecnológico, la re sponsabi lidad del Se rvidor Pú blico
Ge neral o Acadé mico no cesará hasta en tanto no se an e mitida s las e xoneracione s correspondiente s o
fi ncadas las responsa bilidades pr oce dente s.
ARTÍCULO 28.- Los titulares de las uni dade s admini strativas a que se re fiere el artículo anteri or,
e xpedi rán las constancias respe ctivas e n un térmi no máximo de tre s días, contados a partir de la
pre sentación de la solicitud, si e mpre que no haya adeudo pendiente .
CAPÍTULO IV
DE LA JORNADA DE TRABAJO
ARTÍCULO 29.- J ornada laboral e s el tie mpo durante e l cual los Se rvidores Públicos Gene rales y
Acadé micos están a disposición del Tecnológico, de conformida d con lo estable cido e n su
nombramiento o contrato y de acuerdo c on las nece sidade s de l Te cnológico.
ARTÍCULO 30.- La duración de la jornada de trabajo será de cuare nta y cinco horas a la se mana
para los Se rvidore s Públicos Generale s, la cual podrá se r dividida sin reba sar los límite s legale s de
acuerdo a las ne ce sida des del propi o Te cnológico. Con tarán con medi a hora de comida de ntro de su
jornada de traba jo que se considerará como tiempo efe ctivo laborado, la que se rá e stablecida por e l
je fe inmediato y podrá vari ar de acue rdo a las nece sidade s de cada áre a.
ARTÍCULO 31.- La duración de la jornada de traba jo de los Se rvidore s Públicos Acadé micos e n
ningún caso podrá se r mayor a cuarenta y cinco horas/se mana/me s, comprendiéndose en é sta e l
tie mpo destinado a ase sorías y apoyo doce nte .
ARTÍCULO 32.- Las base s para la contratación , serán las estable cidas e n e l Reglame nto para e l
Ingreso y Contratación por Tie mpo Inde te rminado de los Se rvidore s Públicos Doce ntes de los
Tecnológicos y demás ordenamientos legales aplicables.
ARTÍCULO 33.- Los Se rvidore s Públicos Ge nerale s y Académicos debe rán iniciar y concluir la
pre stación de sus servicios a la hora acordada e n su nombramiento, acatando los controles de
asiste ncia que se ñale e l Te cnológico.
ARTÍCULO 34.- Queda pr ohibido a los Se rvi dore s Públicos Gene rales y Acadé micos, laborar tiempo
e xtraordinario, así como los días de descanso obligatori o, sólo s e re conoce rá y pagará tie mpo extra
cuando haya autorización e scrita del Depa rtame nto de Recursos Humanos y Financieros de l
Te cnológico y solo se justificará por razone s del servicio, sie mpre que una situación transitoria lo
de mande y e xista la solicitud pre via y por e scrito de l jefe i nmediato.
ARTÍCULO 3 5.- El Te cnológico podrá vari ar los horari os del personal , siempre y cuando, lo exijan las
ne cesida de s del se rvicio que ofre ce.
ARTÍCULO 36.- Si por ne cesida de s de l servicio, se requiere cambiar e l horario de labores de los
Se rvidore s Públicos Generale s y Acadé micos, e l jefe inmediato notificará tal situación al Departamento
de Servicios Administrativos de l Tecnológico, con una anticipa ción mínima de vei nticuatro horas a la
fe cha de l cambio.

CAPÍTULO V
DEL LUGAR DE TRABAJO
ARTÍCULO 37.- Los Servidore s Públicos Generale s y Académicos pre starán sus servicios en e l
ce ntro de trabajo e spe cificado e n su nombramiento o contrato individual, o bien en aquel que de rivado
de la naturale za de su traba jo así se requiera a conside ración del Te cnológi co.

ARTÍCULO 38.- El Se rvidor Público General, realizará labores fue ra de su lugar de adscripción,
cuando re alice actividade s de difusión, vinculación o tutoría, con la debida autorización de l
Subdirector Académico.
ARTÍCULO 39.- El Se rvidor Pú blico General podrá solicitar s u cambio de adscripción, diri giendo
solicitud por escrito al De partamento de Servicios Admini strativos, exponie ndo la causa o motivo. La
aproba ción de la solicitud queda rá supedi tada a que e xistan plazas vacante s en el área soli citada y
pre vio análisis de l área corre spon diente.
ARTÍCULO 40.- En caso de cambio de adscripción, se actualizará su nombramiento, comuni cándolo
por escrito al Se rvidor Público Gene ral. El cambio se rá notificado con ci nco días de anticipación ,
pre viniendo que e n caso de no acatar la orde n se conside rará como causa de re scisión de la re lación
laboral y/o c ontrato de traba jo.

CAPÍTULO VI
DEL SUELDO
ARTÍCULO 41.- Sueldo e s la re tri bución que el Te cnológi co, de be pagar a sus Se rvidore s Públicos
Ge nerale s y Acadé micos por los se rvicios pre stados, y e n ningún caso podrá se r infe ri or al mínimo
fijado por la Ley del Traba jo, o su debida proporcionalidad para las jornadas de trabajo reducida s. El
monto de l sueldo base fijado, e n ningún caso podrá ser disminuido.
ARTÍCULO 42.- A traba jo igual, dese mpeñado e n puesto, horario y condiciones de e ficiencia, también
iguale s y sin distinción de sexo corre sponde sueldo igual, de biendo se r éste uni forme para cada uno
de los puestos que ocupen los Se rvidores Públicos Gene rales y Académicos.
ARTÍCULO 43.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Académicos re cibirán su sueldo ínte gro, los días
diez y veintici nco de cada mes, a travé s de depósito que se hará por medi o de la cuenta bancaria que
para tal efe cto se de signe . Los Servidore s Públicos Gene rales y Acadé micos están obligados a firmar
los re cibos de pago re spe ctivos, un día ante s de la fe cha de pago, y cuando los días de pago
coincidan con un día fe stivo o de de scanso obligatorio, los sueldo s se pagarán e l día hábil ante ri or.
ARTÍCULO 44.- Los Se rvidore s Públicos Generale s y Acadé micos, recibirán su sue ldo ínte gro de los
días de de scanso obligatorio, semanal y vacaciones; cuando se pague por unidad de obra, se
promediará e l sueldo de l último me s y se aplicará proporcionalme nte a los días traba jados e n e l año.
ARTÍCULO 4 5.- El Tecnológico, realizará anualme nte, los e studios té cnicos pe rtinente s, que
fundame nte n la gestión de recursos, para e l increme nto de sueldos y otras pre staciones de los
Se rvidore s Públicos Gene rales y Académicos, que permitan equilibrar e l poder adquisitivo de éstos,
conforme a la capa cida d y disponibi lidad presupue stal de la Institución .
ARTÍCULO 4 6.- Las de ducciones e n los sueldos de los Servidore s Públicos Generale s y Acadé micos
sólo se podrán practicar e n los casos siguie nte s:
I. Cuando contraigan deuda s con e l Tecnológico por concepto de pagos realizados con exce so, e rrore s
e n nómina, pé rdidas o ave rías al mobiliario o equi po bajo su re sguardo, o al patrimoni o de l
Tecnológico por su negligenci a;
II. Gravámenes fiscale s relacionados con e l sueldo;
III. Pagos de seguri dad social;
IV. Faltas de puntualidad o de asiste ncia i njustificadas;
V. Cuotas sindi cales; y
VI. Pe nsione s ali menticias decre tadas por la autori da d judicial.
ARTÍCULO 47.- El monto total de las re te nciones, descuentos o dedu ccione s, no podrá se r mayor de l
importe de los sueldos de un me s y e l descuento se rá e l que conve ngan los Se rvi dore s Públicos

Generales y Acadé micos y e l Te cnológico, sin que pueda se r mayor de l 30% de l e xcedente de l sueldo
mínimo con e xce pción de las cuotas de seguri da d social y aqué llas que fije la autoridad judi cial.
ARTÍCULO 48.- Cuando algún Servi dor Público Gene ral o Acadé mico, según corre sponda, no esté n
conforme s con e l pago de l sue ldo re spectivo, de be rán manife starlo inmediatame nte al Departamento
de Servicios Administrativos, para que se corri jan los e rrore s e n caso de que proce dan.
ARTÍCULO 49.- Cuando por circunstancias espe ciale s, deban aume ntarse las horas de trabajo
e stablecida s, éstas se rán consideradas como extraordinari as y no debe rán e xcede r de tre s horas
diarias ni de tre s vece s consecutivas e n una se mana, con exce pción de lo se ñalado e n la fracción I de l
artículo 57 de la Ley del Trabajo, justificando su de se mpeño con la re spe ctiva orde n por e scrito de l
Dire ctor de l Tecnológico o la de l funcionario e n quie n la delegue.
ARTÍCULO 50.- Las horas de traba jo extraordinarias, se retri bui rán de conformidad con lo dis pue sto
e n la Le y de l Traba jo.

CAPÍTULO VII
DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES
ARTÍCULO 51.- A de más de los días de descanso obligatori os e stable cidos en la Le y de l Traba jo, la
Junta Dire ctiva del Te cnológico, anualme nte dará a conoce r e l calendario oficial que seña le la
Se cretaría de Finanzas de l Gobierno de l Estado de Mé xico, que regi rá los días de de scanso;
mismos que los Se rvi dores Públicos Gene rale s y Académicos disfrutarán con goce de sue ldo
ínte gro.
ARTÍCULO 52.- Por ca da seis días de Trabajo, el se rvidor pú blico gene ral y acadé mico, disfrutará de
uno de descanso con goce de s ueldo ínte gro.
Cuando proce da, se podrán distri bui r las horas de trabajo, a fin de pe rmitir a los se rvidore s pú blicos
e l descanso del sábado o cualquie r modalidad e qui valente .
ARTÍCULO 53.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos que por ne ce sidade s de trabajo, no
puedan disfrutar de l de scanso se manal, éste se les concede rá, fijando e l día de de scanso que
corresponda en sustitución de l que se hubie re laborado , pre vio acue rdo de las parte s, ade más se le s
cubrirán las pre stacione s que le s corre spondan.
ARTÍCULO 54.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, de spué s de sei s me se s de se rvicio
continuo, podrán ini ciar e l disfrute de sus vacacione s.
Los Se rvidores Públicos Gene rale s y Acadé micos tiene n de re cho a dos pe ri odos anuale s de
vacaciones, de diez días laborable s cada uno, con goce de sueldo ínte gro, los cuales son
irrenunciables y no acumulativos; y los pe ri odos se rán determinados de acuerdo al calendario ofici al
da do a conoce r por la Junta Dire ctiva de l Tecnológico.
ARTÍCULO 55.- Los Servidore s Públicos Ge nerale s y Acadé micos que por ne cesidad de l se rvicio
labore n durante e l pe ríodo vacacional teniendo de re cho al mismo, debe rán disfrutarlo dentro de l año
siguiente , contado a partir de la fecha en que la obligación se a e xigi ble , pe ro en ningún caso tendrán
de re cho al pago de las mismas.
ARTÍCULO 56.- Las vacacione s no podrán com pensarse con una re muneración .
ARTÍCULO 57.- Cuando a un Se rvidor Públi co Ge neral o Acadé mico, según correspon da, se le haya
otorga do lice ncia sin goce de sue ldo, s olo podrá gozar de l período de vacacione s en forma
proporci onal a los días efe ctivame nte laborados.

ARTÍCULO 58.- Al Se rvidor Pú blico Gene ral o Acadé mico con de re cho a vacaciones se le cubrirá una
pri ma vacacional de veintici nco días de sueldo base , que se e ntre gará e n dos e xhibicione s, siendo la
pri me ra de ellas e n la quince na e n que goce e l pri me r pe ri odo vacacional y la segunda , en la quincena
e n que goce las vacacione s de invierno.
ARTÍCULO 59.- Los Se rvidore s Públicos Ge nerales o Acadé micos que durante un peri odo de
vacaciones se e ncuentren i ncapacitados por e nfermedad o gravide z, tendrán de recho a que se le s
repongan los días de vacacione s que no hubie re n disfrutado, una vez concluida la incapa cidad y
dentro de l año siguiente , contado a partir de su regre so.

CAPÍTULO VIII DEL AGUIN ALDO
ARTÍCULO 60.- Aguinaldo es la pre stación e conómica anual a que tienen de recho los Se rvidore s
Públicos Gene rales o Acadé micos que pre sten sus se rvicios al Tecnológico de acue rdo con lo siguiente :
I. Para e l pago de aguinaldo, se debe rá tomar e xclusivamente e l sueldo base diario sobre 365 días;
II. A todo Se rvidor Pú blico Gene ral y Acadé mico que labore completo el año calendario, se le otorgará e l
agui naldo equivalente a 60 días de sueldo base ;
III. El Se rvidor Pú blico Gene ral y Académico que haya pre stado sus se rvicios en un lapso menor a un
año, re cibi rá la parte proporcional de acue rdo con la fecha de ingre so.
ARTÍCULO 61.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos pe rci birán un aguinaldo anual de
se senta días de sueldo base , pagade ro e n dos exhibiciones, la prime ra de e llas al inicio del prime r
pe ríodo vacacional consiste nte e n veinte días, y la segunda a más tardar e l día quince de diciembre
de l año que corre spon da sie ndo de cuare nta días.
ARTÍCULO 62.- Cuan do concluya la relación de traba jo ante s de la fe cha de pago de l aguinaldo, e l
Te cnológico cubrirá a los Se rvidore s Públicos Generale s y Acadé micos la parte proporcional
correspondiente al tie mpo e fectivame nte laborado.
CAPÍTULO IX
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS
ARTÍCULO 63.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos del Te cnológico podrán disfrutar de
pe rmisos y licenci as con goce o sin goce de sue ldo, e n los térmi nos de e ste capítulo.
ARTÍCULO 64.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos que realice n trámites para obtene r
su jubilación , tendrán de re cho a una licencia con goce de sueldo hasta por un mes calendario,
debi endo c ompr obar lo ante rior con la solicitud de jubilación.
ARTÍCULO 65.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Académicos que prese nten e xame n profe sional a
ni vel Li cenciatura, Maestría o Doctorado y cuenten con más de un año de antigüedad, tendrán
de re cho a una lice ncia con goce de sueldo hasta por tre s días, debiendo pre sentar docume nto ofici al
que estable zca la fecha en que presentarán el e xamen.
ARTÍCULO 66.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos que contraigan nupcias y cuente n
con más de un año de antigüe dad, tendrán de re cho a una lice ncia con goce de sue ldo hasta por cinco
días, d e biendo proba r e ste hecho con el acta del regi stro civil corre spon diente .
ARTÍCULO 67.- El Tecnológico conce derá a los Se rvidore s Públicos Generale s y Acadé micos tre s días
con goce de sue ldo, con motivo de la muerte de un familiar e n líne a dire cta o cónyuge , debiendo
notificar a su supe ri or inmediato, inclusive vía tele fóni ca el prime r día de ausencia y presentar e l acta
de defunción corre spon diente.

Si tale s pe rsonas hubieren re sidido e n una entida d distinta a la del lugar de labore s, se concede rá
ade más, pe rmiso por e l tie mpo que se estime ne cesario para e l traslado y re greso.
ARTÍCULO 68.- Anualme nte los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos podrán gozar de
lice ncia sin goce de sue ldo hasta por:
I. Treinta días, cuando tengan tre s años cumplidos de se rvicio consecutivo;
II. Hasta se senta días, cuando te ngan ci nco años cumplidos de se rvicio consecutivos; y
III. Hasta ciento ochenta días, cuando te ngan ocho o más años cum plidos de se rvicio conse cutivo.
En los casos de solicitud de lice ncia sin goce de sueldo deberá contar con la autorización de l je fe
inmediato supe ri or y de la Dire cción de l Tecnológico, podrán se r prorroga das solo por una ocasión,
las cuale s debe rán solicitarse, al menos con una anticipación de 15 días hábi le s a su ve ncimiento,
ante e l área correspondi e nte . Las lice ncias podrán ne garse si no cumplen con la normatividad
re spectiva.
ARTÍCULO 69.- Los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos que ocupen un cargo de ele cción
popular, gozarán de licencia sin goce de sueldo durante e l tie mpo que dure su e ncargo, aún sin
cumplir los requisitos de antigüedad, tal como lo e stablece e l artículo 87 fracción V de la Le y de
Trabajo.
ARTÍCULO 70.- Las servidoras públicas generales y Académicas embarazadas disfrutarán para el
parto, de licencia con goce de sueldo ínte gro, por un pe ríodo de 90 días naturales y de un período de
lactancia que no excederá de nueve meses en el cual tendrán dos descansos extraordinarios por día,
de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, o el tiempo equivalente que la servidora pública
convenga.
ARTÍCULO 71.- Las servidoras públicas generales y Académicas en caso de adopción gozarán de
una licencia con goce de sueldo íntegro, por un período de 45 días naturales, contados a partir de
que se otorgue legalmente la adopción.
ARTÍCULO 72.- Los Se rvidore s Públicos Generale s y Acadé micos, disfrutarán de una licencia con
goce de sueldo integro de 5 días hábiles con motivo del nacimiento de su hijo o de adopción.
ARTÍCULO 73.- A los servidores públicos Generales y académicos se les otorgará una licencia con
goce de sueldo íntegro, por causa de enfermedad o accidente grave de alguno de sus hijos, cónyuge o
concubina o concubinario, previa expedición del certificado médico por parte del ISSEMyM, el cual
determinará los días de licencia para dejar de concurrir a sus labores.
I. Cuando tengan menos de un año de se rvicio, se le s podrá conce der licencias hasta por quince días
con goce de sueldo ínte gro; hasta quince días más, con medi o sueldo; y hasta treinta días más, sin
goce de sueldo;
II. Cuando tengan de uno a ci nco años de se rvicio, hasta por treinta días con goce de sueldo íntegro;
hasta treinta días más, con me dio sue ldo; y hasta se senta días más sin goce de sueldo;
III. Cuando te ngan de cinco a diez años de se rvicio, hasta cuare nta y cinco días con goce de sue ldo
ínte gro; hasta cuarenta y cinco días más, con medi o sueldo; y hasta nove nta días más, sin goce de
sue ldo;
IV. Cuando te ngan die z o más años de se rvicio, hasta sesenta días, con goce de sue ldo ínte gro; hasta
se senta días más, con medi o sueldo ; y hasta ciento veinte días más, sin goce de sueldo.

Para los efe ctos de las fraccione s ante ri ores, los cómputos debe rán hace rse por años de se rvicios
continuos o cuando la i nte rrupción e n la pre stación de dichos se rvicio no sea mayor de seis mese s.
Podrán gozar de l be ne ficio señalado, de mane ra continua o discontinua, una sola ve z cada año,
contado a partir de l mome nto en que tomaron pose sión de su pue sto.
En caso de que ambos padres sean servidores públicos académicos, sólo se concederá la licencia a
uno de ellos.
ARTÍCULO 74.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Académicos, que prese nte n solicitud de lice ncia,
tendrán la obligación de segui r dese mpeñando sus labores hasta que reciba la comunicación oficial,
de lo c ontrari o, incurrirá e n alguna de las causas de re scisión laboral.
ARTÍCULO 75.- Los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, que al cuarto día conse cutivo a la
te rminación de la licencia no se pre se nten a reanudar sus labores o ge stionar la prórroga
correspondiente , i ncurrirán en las causale s de rescisión de la relación laboral, pre vistas e n la Le y de l
Trabajo.
CAPÍTULO X
DE LAS PRESTACIONES ECONÓM ICAS
ARTÍCULO 76. - El Tecnológico e ntregará a los Se rvidores Públicos Gene rale s y Acadé micos
para apoyo de materi al didá ctico, la cantida d autorizada por la Fede ración de acuerdo al ta bulador
vige nte .
ARTÍCULO 77.- El Te cnológico otorgará tres días e conómicos por se me stre escolar, a los Se rvidore s
Públicos Generale s y Acadé micos, que durante e l seme stre inmediato ante ri or no hubie ren tenido
faltas de asistencia injustificada s, debie ndo solicitarlo por e scrito; sin que pue dan se r, continuos ni
acumulativos.
ARTÍCULO 78.- El Te cnológico e ntregará a los Servidore s Públicos Generale s y Acadé micos que
durante el año inmediato anteri or no hubie re n tenido retardos ni faltas de asistenci a, la cantidad
equivalente a 10 días de sueldo tabular por conce pto de e stímulo a la puntualida d y asiste nci a. Dicha
cantida d se cubrirá e n una sola e xhibi ción , e n la prime ra quince na de l me s de mayo, de l año
posteri or a aque l que dio ori gen al beneficio.
ARTÍCULO 79.- Los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos con dos años ininterrumpidos de
labore s, podrán obte ne r una be ca e quivalente al 50% cincuenta por ciento de l costo total de los
diplomados que imparta e l Te cnológico, siempre que se a aproba do por la Subdire cción
Admini strativa.

CAPÍTULO XI
DE LA CAP ACITACIÓN Y DESARROLLO
ARTÍCULO 80.- El Te cnológico imple me ntará programas para me jorar la capacitación y de sarrollo de
los Se rvidore s Públicos Gene rales y Acadé micos, a fin de acre centar sus conocimientos, habilidades y
aptitude s y, en su caso, modi ficar sus actitudes para lograr me jore s nive les de de sempeño en e l
puesto que tiene n asignado; así como propiciar una superación individual y cole ctiva, que re dunde
e n me jores se rvicios para la comunida d universi tari a, avanzando hacia e l posicionamiento como
Institución Educativa de Excele ncia.
ARTÍCULO 81.- Las actividade s de capacitación y de sarrollo podrán impartirse a los Se rvidore s
Pú blicos Generale s y Acadé micos dentro o fue ra de su jornada laboral, así como dentro o fuera de las
i nstalacione s de l Tecnológico.

ARTÍCULO 82.- Los Se rvidore s Públicos Gene rales y Académicos a quiene s se imparta capa citación o
de sarrollo, e stán obligados a:
I. Asistir puntualmente a los cursos, se sione s de grupo y de más actividade s que forme n parte de l
proceso de capacitación o de sarrollo;
II. Ate nder las indi cacione s de quiene s impartan la capa citación o desarrollo y cumplir con los
programas re spe ctivos; y
III. Pre se ntar los e xámene s de evaluación de conocimientos y aptitu de s, que le se an reque ridos.
El i ncumplimiento de las disposicione s antes mencionada s, se conside rará como falta de asistencia a
la jornada laboral respe ctiva.
ARTÍCULO 83.- Para e l cumplimiento de e stos propósitos, se creará la Comisión Mixta de
Capacitación y Desarrollo, la cual vigilará la i nstrume ntación y ope ración de la capa citación y
de sarrollo y de los procedi mientos que se estable zcan; conforme a las posibilidade s pre supue stale s
de l Tecnológico.
CAPÍTULO XII
DE LOS RIESGOS DE TRABAJO
ARTÍCULO 84.- Los ri e sgos de trabajo son los accidente s o e nfe rmedades a que están e xpue stos los
Se rvidore s Públicos Ge nerales y Académicos, e n el e jercicio o con motivo de l trabajo, com prendiendo
é stos los que se produzcan al trasladarse e l Se rvidor Públi co General o e l Acadé mico, según
corresponda , dire ctame nte de su domicili o al lugar de trabajo o de é ste a aquél.
ARTÍCULO 85.- En materia de riesgos de trabajo se estará a lo dis pue sto por el artículo 133 de la Le y
de l Trabajo.
ARTÍCULO 8 6.- El Te cnológico tomará todas las medida s ne cesari as para preveni r y e vitar rie sgos de
trabajo.
ARTÍCULO 87.- Los Se rvidore s Públicos Gene rales y Acadé micos que sufran accidente s
o
e nfe rme dade s de trabajo, están obligados a dar aviso a sus je fe s inmediatos dentro de las 24
horas siguiente s al accidente o en el momento que tengan conocimiento de su e nfe rmeda d por
dictamen médico.
Si los Se rvidore s Públicos Generale s y Académicos no dan cumplimiento a lo estable cido e n el párrafo
ante ri or, el Te cnológi co se de slindará de toda re sponsabilidad.
ARTÍCULO 88.- Al re cibir el aviso a que s e refie re e l artículo ante rior, e l je fe inmediato superi or
de berá proporcionar al De partame nto de Se rvicios Admini strativos acta circunstanciada con los
siguie nte s datos:
I. Nombre y domicili o del Se rvi dor Pú blico Ge ne ral o Académico, según corre spon da;
II. Funcione s, categoría y sueldo;
III. Día, hora y lugar e n que ocurrió e l accidente ;
IV. Te stigos del accide nte, en caso de que los hubiere ; V. Lugar al que fue traslada do; y
VI. Los informes y ele mentos de que disponga para precisar las causas del accidente .

ARTÍCULO 89.- Para pre veni r riesgos de trabajo en las actividade s que los Se rvidore s Públi cos
Generale s y Acadé micos de sarrollen durante sus labore s, se adoptarán las medida s sigui e ntes:
I. Se e stablecerán de mane ra continua programas de divulgación, dirigido s a los Se rvidore s Públicos
Generale s y Acadé micos, sobre té cni cas para la pre vención de rie sgos de trabajo;
II. Los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos utili zarán los equipos, acce sorios y dispositivos
ade cuados a cada actividad;
III. Se distri buirán los instructivos pe rtine nte s;
IV. Se impartirán, cursos sobre primeros auxilios y té cni cas de eme rgenci a, para casos de sinie stro; y
V. Se llevarán a cabo cursos y simulacros, de acue rdo a los programas establecidos por e l
Te cnológico.
ARTÍCULO 90.- En todos los lugare s don de se de sempeñe n labores que se conside re n peligrosas o
i nsalubres, debe rán usarse equipos ade cuados de prote cción y adoptarse las medida s de seguridad,
para la debida prote cción de los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos que las e je cute n.
Ade más, en los mismos lugare s se colocarán avisos que pre ve ngan e l peligro y prohíban e l acceso a
pe rsonas ajenas a las áreas restri ngidas.

CAPÍTULO XIII
DE LA SEGURIDAD E HI GIENE EN EL TRABAJO
ARTÍCULO 91.- Es responsabilidad de l Te cnológico y de los Se rvidore s Públicos Gene rales y
Acadé micos, obse rvar las medidas que sobre mate ria de seguri dad e higie ne se estable zcan en el
centro de trabajo.
ARTÍCULO 92.- Es obligatorio para los mandos medios y supe riore s otorgar pe rmiso a los Se rvidore s
Públicos Generale s y Académicos para que asistan a los cursos sobre pre ve nción de accide ntes y
e nfe rmedade s de traba jo, así como a las maniobras sobre i nce ndios y los cursos de prime ros auxilios
que organi ce el Te cnológico, los cuales se impartirán dentro de las jornada s normale s de trabajo y
conforme a los calendari os que oportuname nte se de n a conoce r, inde pe ndienteme nte de las
disposicione s de l Reglamento General de Seguridad e Higie ne e n el Traba jo que e stablece la Ley Fe de ral
de l Traba jo.
ARTÍCULO 93.- Los Se rvidores Públicos Gene rales y Académicos están obligados a:
I. Colocar los equipos, útiles y materi ales de traba jo en lugare s se guros y ade cuados para no
ocasionar daños ni molestias a sus compañeros;
II. Dar aviso a sus je fe s cuando se re gistre algún accidente;
III. Pre star auxili o en cualquier tiempo y lugar en caso de siniestro o riesgo inminente e n que peligre
la vida de los inte grante s de la comunidad del Te cnológi co o los inte re se s de é sta, dando aviso al mismo
tie mpo a sus jefe s inmediatos;
IV. Comunicar a sus je fe s las suge renci as y observacione s que juzgue pe rtinentes para e vitar
siniestros e n que peligre la vida de los i nte grantes de la comunida d del Te cnológico o los i ntere ses de
é sta;
V. Obede ce r las órde ne s y disposiciones que tienda n a e vitar accide nte s de trabajo y/o e nfermedade s
de trabajo; y

VI. Conservar limpias y e n buen e stado las áre as de trabajo y comuni tari as, así como utilizar e l
uni forme y e qui po de se guridad que le se an asignados de acue rdo a sus actividade s.
ARTÍCULO 94.- El Te cnológico se comprome te a i nte grar una Comisión Mixta de Seguri dad e
Higiene , para investigar las causas de los accidente s y e nfermedades, pr opone r me didas para
pre veni rlos y vigilar que se cumplan las mismas.
ARTÍCULO 95.- El Áre a Médi ca, a travé s de la Comisión Mixta de Se guridad e Higiene , investigará y
analizará las causas de los accidente s para que se tomen las medida s pre ve ntivas a fin de evitar que
vue lvan a ocurrir.
ARTÍCULO 9 6.- Los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos debe rá some terse cuando menos
una ve z al año a re conocimientos y exámene s médicos, con e l obje to de pre ve ni r enferme dades y
mantene rse e n buen e stado de salud. Cuando el Te cnológico lo crea conve niente , se efe ctuarán por
conducto de l ISSEMYM.

CAPÍTULO XIV
DE LA PROTECCIÓN CIVIL
ARTÍCULO 97.- Se conside ra prote cción civil al conjunto de pri ncipios, normas y procedi mientos a
observar por los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos y autori dade s e n la pre ve nción de las
situaciones de alto rie sgo, siniestros o desastres; así mismo, a la salvaguarda y auxilio de la
comuni dad de l Te cnológico y de los biene s de é sta, en caso de que aquellos ocurran.
ARTÍCULO 98.- El Te cnológico se compr ome te a inte grar una Comisión Mixta de Prote cción Civil,
e ncargada de asegurar de l óptimo funcionamiento y e stado e n que se e ncuentra e l e quipo,
i nstrume ntos, he rramie ntas, maquinari a, mate riales, insumos indi spe nsables para e l mantenimiento
de l Te cnológico, e vitando así de spe rfectos o accide nte s que pue de n preve ni rse ante s de causar un
daño humano o e conómico de grave dad y propone r medi das de s eguridad.
ARTÍCULO 99.- El Tecnológico de be rá organizar las brigadas de protección civil, así como
proporci onar la capacitación re spectiva.
ARTÍCULO 100.- Será obligatorio para los Servidore s Públi cos Gene rale s y Acadé micos:
I. Acatar las disposicione s que se e stable zcan e n los programas i nternos de prote cción civil que para
tales e fe ctos e mita el Tecnológi co;
II. Informar de cualquier rie sgo grave provoca do por agentes naturales o humanos;
III. Mantene rse i nformado de las acciones y actitude s que deberán asumirse antes, durante y
de spué s de un siniestro;
IV. Participa r, cuando así s e requiera, e n los simulacros que se lleven a cabo por las dife rente s
bri gadas inte rnas de prote cción civil;
V. Participa r en la inte gración de brigadas cuan do se le de signe para tal efe cto; y
VI. Asistir a los cursos sobre pri meros auxilios y té cnicas de emergencia para casos de siniestros.

CAPÍTULO XV
DE LOS DEREC HOS Y OBLIGACIONES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y ACADÉMICOS
ARTÍCULO 101.- Son dere chos de los Se rvidore s Públi cos Generale s y Acadé micos:

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 por la Ley del Trabajo 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.

Impartir horas-clase, siempre y cuando los horarios establecidos para el desempeño de las
mismas sean compatibles, de acuerdo a lo determinado en las Condiciones Generales de
Trabajo o en las disposiciones relativas;

VII.

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, e stado civil,
embarazo, raza, idioma o color de piel;

VIII.

Disfrutar de licencias o permisos para desempeñar una comisión accidental o permanente del
Estado, de carácter sindical o por motivos particulares, siempre que se soliciten con la
anticipación debida y que el número de trabajadores no sea tal que perjudique la buena
marcha de la dependencia o entidad. Estas licencias o permisos podrán ser con goce o sin
goce de sueldo, sin menoscabo de sus derechos y antigüedad y, se otorgarán en los términos
previstos en las Condiciones Generales de Trabajo.

IX.

Recibi r de los miembros de la comunidad Te cnológica e l re spe to a su pe rsona, propi e dade s,
pose sione s y dere chos; así como un trato digno por parte de sus supe ri ore s y demás
compañe ros;

X.

Perci bir puntual e íntegramente e l sueldo que le s correspon da;

XI.

Disfrutar de de scansos y vacacione s a las que t engan dere cho;

XII.

Recibi r las inde mni zaciones legale s que les corre spon dan por rie sgos profe sionales, de acuerdo
a lo e stablecido por la Le y de Seguridad Soci al y la Le y de l Trabajo;

XIII.

No se r separado de l se rvicio, sino por causa justa debidame nte motivada y funda da e n las
le ye s aplicable s;

XIV.

Renunciar al e mpleo;

XV.

Obtener e l se rvidor público ge neral y acadé mico, cónyuge e hi jos, be cas para realizar estudios
de lice nciaturas, cursos y diplomado s que se impartan e n e l Tecnológico de acue rdo a los
lineamientos que se e mitan para e ste fi n;

XVI.

Recibi r uni forme y equipo de seguridad; y

XVII.

Las de más que en su favor e stipulen las le ye s re lativas y aplicables.

ARTÍCULO 102.- Son obligacione s de los Servidore s Públicos Gene rale s y Acadé micos, ade más de las
de ri vadas de l contrato individual de traba jo, del prese nte Reglamento y de la Ley del Trabajo, las
siguientes:
I. Cumplir con las normas de carácte r té cni co y admini strativo que dicte el Te cnológi co, conforme a la
legi slación labo ral, las c onsignada s e n e l pre sente ordenamiento, las órdene s de se rvicio,
re glame ntos, i nstructivos y circulares ge ne rale s o e speci al;
II. Lle var a cabo las indicacione s que re ciban de sus supe ri ore s en ate nción al trabajo que
de sempeñan; siempre y cuando éstas no contrave ngan lo e stablecido e n el prese nte Reglamento,
comunicando oportuname nte cualquier irregularidad que obse rve n en e l de se mpeño de su actividad;
III. Obse rvar y cumplir con las medida s pre ventivas de se guri dad e higiene que conte mplen las
normas a que e stán sujetos, así como las que i ndi quen las autori dade s competentes y el Te cnológico,
e n be ne ficio de l centro de trabajo; dan do aviso oportun o de las fallas, averías y faltantes de los
i nstrume ntos de trabajo, e quipo, docume ntos y de más biene s que tengan asignados;
IV. De se mpeñar el trabajo con la re sponsabilidad, oportunidad, e sme ro y prontitud a propiado s, en la
forma, tiempo y lugar que se e xprese n en e l nombramie nto re spe ctivo y e n e l momento que por motivo
de traba jo así lo requiera, bajo la dirección y supe rvisión de l supe ri or inmediato, a cuya autoridad
e starán subordinados e n todo lo concerniente al trabajo y con ape go a los procedi mientos y sistemas
e stablecidos;
V. Asistir al trabajo con puntualidad, regi strando sus horas de entrada y salida; así como de se mpeñar
sus labore s con e sme ro y e ficacia dentro de sus jornadas de traba jo, e n su luga r de adscripción,
informando al Te cnológico las causas justificada s que le s impida n concurrir a sus labore s, dentro de l
pri mer día de ause ncia;
VI. Guardar la compostura y disciplina debidas dentro de las horas de trabajo, y obse rvar bue na
conducta e n todos los actos de su vida pública, absteniéndose de dar motivo con actos e scanda losos
a que de alguna mane ra se menoscabe su buena reputación, e n pe rjuicio de las labore s que se le
tengan e ncomendada s;
VII. Diri girse a los supe ri ore s, compañeros, alumnos y comunida d Te cnológica en general, con
re speto y conside ración , abste niéndose de dar un mal trato de palabra o de obra, adoptando la mayor
diligencia e n la pre stación de l traba jo;
VIII. Tratar con corte sía y diligencia al público, ofre ciendo cali dad e n e l servicio;
IX Conse rvar en bue n estado y pre sentación los i nstrumentos, mobiliario, equipo y útile s que le s
haya proporci onado e l Te cnológico para e l de sempeño de l trabajo, no siendo responsa bles por e l
de te rioro que origine e l uso normal de estos obje tos, ni e l ocasionado por caso fortui to, fue rza mayor o
por mala calidad o de fe ctuosa fabricación ;
X. Re sponde r de l uso y mane jo apropi ado de i nstrumentos de trabajo, maquinari a, ve hículos,
docume ntos, correspondencia, valore s y de más biene s de l Te cnológico, los cuale s te nga bajo su
custodia;
XI. Pagar los daños que cause al Tecnológico, cuando dichos daños le se an imputable s y su
re sponsabilidad haya sido plenamente probada , de acue rdo al re sultado de las actuacione s
admini strativas, elaborada s para tale s efe ctos por la autoridad com pete nte de l Te cnológico;
XII. Pre star auxilio e n cualquier tiempo que se ne ce site, cuando por sinie stro o rie sgo inminente
peligre n las personas o los i nte rese s de l Te cnológi co, siempre y cuando n o pongan e n pe ligro su
i nte gri dad física;

XIII. Evitar actos que pongan en peligro la se guridad de l centro de traba jo, la de sus compañe ros o la
suya;
XIV. Hacer del conocimiento de l Te cnológico, las enfe rmedade s contagiosas que pade zca;
XV. Dar aviso oportuno de los accide ntes de trabajo que sufran sus compañeros;
XVI. Informar al Depa rtamento de Re cursos Humanos y Financieros, dentro de las 48 horas
siguie nte s, cualquier cambio de domicili o o telé fono;
XVII. Pre star sus servicios según los días y horas seña ladas en sus nombramientos y de acue rdo a lo
que dispongan los planes y programas de actividade s académicas asignados por e l Te cnológico;
XVIII. Cumplir las comisione s acadé micas que le s sean asignadas;
XIX. Asistir a los cursos de capacitación y adiestramiento que el Tecnológico programe , así como
actuali zar constante mente sus conocimientos. En e l caso de los servidore s públicos acadé micos, la
capacitación será pre ferente mente en la asignatura o asignaturas que impartan;
XX. Diseña r y pre se ntar al ini cio de cada se mestre , la programación de las actividades acadé micas
que le se an encomendadas, cum plirlas e n su totalidad y adjuntar bibliografía y material
correspondiente . Cuando por causas no imputables a los se rvidore s pú blicos acadé micos no sean
cubiertos dichos programas, se conve ndrá con e l Te cnológico la forma de cumplirlos;
XXI. A plicar e xámene s de acue rdo al cale ndario oficial y re mitir la docume ntación re spe ctiva dentro
de los plazos que les se an fijados;
XXII. Prese ntar a la Jefatura de División que corresponda, al final de cada peri odo e scolar, un
i nforme sobre e l resultado de las actividades realizada s en su programa, inde pendienteme nte de los
reporte s relativos al e stado de avance que les se an reque ridos;
XXIII. Dar crédi to al Te cnológico e n las pu blicacione s don de apare zcan re sultados de trabajos
reali zados e n el mismo, o e n comisiones e ncomendadas previa autorización de é ste ;
XXIV. Abstenerse de impartir clase s particulare s remune radas a los alumnos de l Te cnológico;
XXV. Contri bui r al logro de los obje tivos de l Te cnológico, a increme ntar la calidad acadé mica y
admini strativa, y a ve lar por e l prestigi o y el fortale cimiento de las funcione s de e nseñanza,
investigación y e xtensión de l mismo;
XXVI. Guar dar e scrupulosa discre ción e n el de se mpeño de su cargo, sobre todo de los asuntos de
trabajo, que llegue n a su conocimiento con motivo de s us labores;
XXVII. En los casos de suspensión , terminación o re scisión de la relación de trabajo, así como
renunci a; hacer e ntre ga de los documentos, fondos, valores y biene s cuya atención, admini stración o
guarda, esté n a su cuidado; absteniéndo se de abandonar el trabajo hasta en tanto no concluya dicha
e ntrega; re se rvándose e l Te cnológico cualquie r acción legal que corresponda e n caso de
i ncumplimiento;
XXVIII. Dar facilidade s a los médi cos de l ISSEMYM o del propi o Te cnológico, para la práctica de
visitas y exámenes siguiente s:
a) Incapa cidad Física;
b) Enfe rmedade s;
c) Influencia alcohólica y uso de drogas e ne rvantes; y
d) A solicitud de l Tecnológico e n cualquie r otro caso.

XXIX. Utilizar e l gafe te de ide ntificación , e l uni forme en los casos que proce da y e l equipo de
seguridad durante su jorn a da laboral o al reali zar cualquier actividad oficial; y
XXX. Las de más que e stable zca la le gislación laboral.
ARTÍCULO 103.- Se rán prohibicione s de los Se rvidore s Públicos Gene rale s y Académicos, ade más de
las de rivadas de l contrato individual de traba jo, de la Le y de l Traba jo y de e ste Reglame nto, las
siguientes:
I. Prese ntarse tarde e n su lugar de traba jo, una ve z regi strada su asiste ncia;
II. De satende r su trabajo e n las horas de labore s, distrayé ndose con lectura o actividade s que no
te ngan relación con e l mismo, aun cuando pe rmane zcan e n su sitio de trabajo;
III. Suspende r o abandonar su trabajo, sali r a la calle e n horas de labores sin la autorización e xpre sa
de su je fe inmediato o Dire ctor de Áre a, Je fe de División , de Unidad, de Departame nto o equivalente
de l áre a a que c orresponda;
IV. Distrae r de sus labore s, a sus compañe ros y demás pe rsonas que pre ste n sus se rvicios en e l
Te cnológico;
V. Usar e l mobiliario y e l equipo para fines disti ntos al traba jo;
VI. Fijar avisos, anuncios, leyendas o cualquie r clase de propaganda dentro de las i nstalacione s de l
Te cnológico, sin contar con la autorización corre spondie nte ; con e xcepción de las notificacione s
oficiale s;
VII. Organi zar o participar durante las horas de trabajo, en colectas, sorte os, rifas, tanda s, actos de
proselitismo político o de religión;
VIII. Celebrar o asistir a mítine s, reunione s y asambleas dentro de su horario de labores, e xce pto las
pe rmitidas por la Ley de l Traba jo;
IX. Hace r uso indebi do o e xce sivo de los re cursos y medios de comuni cación de l Tecnológico;
X. Utili zar e l uniforme , equipo e i nstrume ntos e n forma inade cuada;
XI. Alte rar e n forma individual o cole ctiva, el orden y disciplina de l Tecnológico;
XII. Realizar actividade s indebi das y ajenas al trabajo, que obstaculi cen o entorpe zcan las labore s
dentro de las horas de stinadas a las mismas;
XIII. Eje cutar actos que pongan en pe ligro la seguri dad de l Te cnológico, la de sus compañeros o la de l
pú blico e n gene ral;
XIV.- Hace rse acompañar durante la jornada de traba jo de pe rsonas que no laboren e n e l
Te cnológico; así como permane ce r o i ntroducirse e n las oficinas o instalaciones del mismo, fue ra de l
horario de labore s sin e l pe rmiso corre spon die nte;
XV. Aprove char los se rvicios que ofre ce e l Te cnológico para asuntos particulare s o ajenos a los de l
Te cnológico;
XVI. Utili zar la re pre se ntación oficial del Te cnológi co para asuntos personale s;
XVII. Se r ge store s, procuradore s, age nte s de particulare s o tomar a su cuidado e l trámite de asuntos
relacion ados con e l Te cnológico, aún fue ra de l horario de labores;

XVIII. Faltar al traba jo o sus pender las labore s, sin causa justificada o sin autorización pre via de sus
superiores;
XIX. Pe rmitir que otras pe rsonas mane jen i ndebi damente la maquinaria, aparatos o ve hículos
confiados a su cuida do, sin la autorización corre spon diente;
XX. Pe rmitir que otro Se rvidor Público Ge ne ral o Acadé mico marque , regi stre o firme sus horas de
e ntrada y salida de l trabajo, o marcar, regi strar o firmarlas por otro, según e l siste ma e stablecido; así
como registrar su asiste ncia y no pre sentarse a su lugar de traba jo;
XXI. Cambiar de pue sto o turno con otro Servidor Público General o Acadé mico, según corresponda,
sin autorización del Tecnológico o utili zar los se rvicios de una persona ajena a su trabajo, para
de sempeñar sus labo re s;
XXII. Causar daños o de strui r i nte ncionalme nte , imprudencialmente o por negligenci a, el equi po,
i nstalacione s, e dificios, obras, maquinari a, instrume ntos, docume ntos, inmueble s, materias pri mas y
de más bienes de l Tecnológico;
XXIII. Sustrae r de l ce ntro de trabajo, útile s, equipo o docume ntos sin autorización supe ri or;
XXIV. Prese ntarse al traba jo e n e stado de e brie dad o inge rir bebidas alcohólicas dentro de las
i nstalacione s de l Tecnológico o e n sus inmediacione s;
XXV. Pre se ntarse a laborar bajo los e fectos de bebidas e mbriagante s, e stupe faciente s o psicotrópicas,
estas últimas, salvo que acredite que están pre scritas por un médico, siempre y cuando no se haya
otorgado incapacidad;
XXVI. Portar o i ntroducir cualquier tipo de arma de fuego o punzo c ortante durante la jornada de
trabajo;
XXVII. Comuni car o proporci onar a cualquie r pe rsona, i nstitución, empresa, organi smo
dependencia, docume ntos o i nforme s sobre asuntos del Tecnológico, sin la debida autorización;

o

XXVIII. Formar grupos de choque en los sanitari os, pasillos, oficinas e instalacione s de l Te cnológico;
XXIX. Alte rar, modificar, de strui r indebidame nte o falsificar corre spon dencia, docume ntos,
compr obante s o controles de l Te cnológico o de los alumnos, cualquiera que se a su obje to;
XXX. S olicitar, i nsinuar o re cibir gratificacione s u obsequios de alumnos o particulare s, con relación
al despacho de asuntos propios del Te cnológi co;
XXXI. Hace r pré stamos con i nte re ses a sus compañeros de labores, salvo en los casos en que se
constituyan las cajas de ahorro autori zadas le galme nte
XXXII. Incurrir e n actos inmorales, de violenci a, amagos, injurias o malos tratos hacia algún
miembro de la comunidad del Te cnológi co; o contra los familiares de é stos;
XXXIII. Eje cutar actos que afe cte n las buenas costumbre s de sus compañe ros de trabajo o del
público en general, que vayan en contra de los principios morales.
XXXIV. Hacer caso omiso, a los avisos tendientes a comprobar la higiene y la Prevención de riesgos
de trabajo; y
XXXV. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables.

CAPÍTULO XVI
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y SANCIONES
Artículo 104.- Las accione s u omisione s que se traduzcan e n el i ncumplimiento de las disposicione s
contenidas e n e l presente or denamiento por parte de los Servidore s Públicos Ge nerale s y Acadé micos,
se rán sancionadas por el Te cnológico, sin pe rjuicio de lo que establece la Le y de l Trabajo y la Ley de
Re sponsabili dade s, de la siguiente forma:
I. Amone stación e scrita;
II. Nota de De mé rito,
III. Suspensión te mporal e n sus labore s de tre s a ci nco días sin goce de sueldo;
IV. Re scisión de contrato.
Artículo 105.- Las sanciones a que se re fie re el artículo anteri or, se rán impuestas de la siguiente
forma:
I. La Amone stación se aplicará dire ctame nte y sin mayor trámite por e l Je fe inmediato, con acuerdo
de l Dire ctor de Administración y Finanzas del Te cnológico;
II. La Nota de De méri to, se regi strará en e l expediente pe rsonal de los Se rvidore s Públicos Gene rales y
Acadé micos, ante las omisione s o faltas al cum plimiento de las obligacione s e stable cidas en e l
pre sente Re glamento;
III. La suspensión te mporal y la rescisión por reincidencia, por un Comité Disciplinario inte grado por
e l Director de l Te cnológico y el Dire ctor de Admini stración y Finanzas;
IV. La rescisión por falta conside rada grave , dire ctamente y sin más trámite por e l Dire ctor de
Admini stración y Finanzas con acue rdo de l Dire ctor de l Tecnológico.
Artículo 106.- El Te cnológico impondrá a los Servidore s Públicos Generale s y Acadé micos que
falte n a las obligacione s, consignadas e n e l artículo 103 de l pre se nte ordenamiento, sin pe rjui cio de
la aplicación de las de más sancione s pre vistas en e l mismo y e n la Ley del Traba jo, las siguiente s:
I. Amone stación por e scrito, en todos los casos cuando se trate de la primera ocasión , sin pe rjui cio de
aplicar otras sancione s se gún la grave da d;
II. Nota de De mé rito, cuando falten a las obligaciones consignadas en las fracciones I, III, IV, VI, VII,
VIII, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXIII, XXV, XXVIII y XXIX;
III. Suspensión de tre s días sin goce de sue ldo, e n caso de i ncumplimiento de las obligacione s
consignadas e n las fracciones II, XIX y XXI;
IV. Suspensión de cuatro días sin goce de sueldo, en caso de i ncumplimiento de las obligacione s
consignadas e n las fracciones XX, XXII y XXIV;
V. Suspensión de ci nco días sin goce de sueldo, en caso de incumplimiento de las obligacione s
consignadas e n las fracciones V, XI, XVII y XXVI.
La reincidencia en alguno de los casos previstos e n las fraccione s II, III y IV de este artículo o la
graveda d de la falta, dará lugar a la re scisión o termina ción de la relación laboral.
ARTÍCULO 107.- Para imponer a los Se rvidore s Públicos Gene rales y Acadé micos las sancione s
re fe ridas e n las fraccione s II, III, IV y V del artículo ante ri or, e l Tecnológico dentro de las
inve stigacione s admini strativas que re alice , de berá e scuchar al Servidor Públi co Gene ral o Acadé mico

i nvolucrado, analizando las prue bas que le ofrezca en defensa de sus inte rese s, de spué s de lo cual
de te rminará la procedencia o improcedencia de la sanción .
Artículo 108.- Con re lación a las prohibiciones consignadas e n e l artículo 104, se aplicarán las
sancione s consignadas en e l artículo 105, de la siguiente forma:
I. Lo e stablecido en la fracción I, para todos los casos e n que se incurra en i nfracción a las
prohibicione s pre vistas en toda s sus fraccione s;
II. Lo pre visto en la fracción II, para la infracción a las prohibi cione s se ñaladas e n sus fraccione s I, II,
IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XV y XVIII;
III. Lo dispuesto e n la fracción III, para los casos de i nfracción a lo señalado e n sus fraccione s XII,
XVI, XVI I, XIX, XXI, XXIII, XXVI, XXVIII, XXX, XXXI y XXXIV;
IV. Lo señalado e n la fracción IV, para e l caso de infracción a las prohibi cione s consignada s e n su
fracción III, XI, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVII, XXIX, XXXII y XXXIII.
Lo ante rior , sin perjui cio de que, según la grave da d de l caso, proce da la re scisión de la relación
laboral sin responsabilidad para e l Te cnológico, con fundame nto e n el artículo 93 de la Le y de l
Trabajo.
ARTÍCULO 109.- Para la aplicación de sanciones por violaciones al pre sente Reglamento, se tomarán
e n cuenta las circunstancias del caso, los ante cedente s de los Se rvidore s Públicos Gene rales y
Acadé micos, la grave dad de la falta y sus c onse cue ncias.
ARTÍCULO 110.- La aplicación de las sancione s admini strativas, por re tardos o faltas de asistenci a,
ade más del de scue nto corre spondie nte, se suje tarán a las siguiente s reglas:
I. Por cada tres retardos i njustificados e n un mes calenda ri o, los Se rvidores Públicos Gene rales y
Acadé micos se harán acree dore s a la sus pe nsión de un día sin goce de sueldo;
II. Por dos faltas de asiste ncia i njustificadas e n un me s calendario, los Se rvidore s Públicos Gene rale s
y Acadé micos se harán acreedore s a una amone stación por e scrito, ade más de los descuentos
correspondie nte s;
III. Por tres faltas de asiste ncia i njustificadas e n un me s calendario, los Se rvidore s Públicos Ge ne rale s
y Acadé micos se harán acreedor a dos amonestaciones por e scrito, ade más de los descuentos
correspondie nte s; y
IV. Por cuatro faltas de asistencia injustificadas en un pe riodo de treinta días, los Se rvidore s Públicos
Ge nerale s y Acadé micos, se harán acree dore s a la rescisión de contrato con carácte r de irre vocable ,
de conformida d con la Ley del Traba jo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Publíque se e l pre se nte Reglame nto Inte ri or de Trabajo de l Tecnológico de Estudios
Superiores de Chi malhuacán, e n el Periódico Ofici al “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Este Reglame nto surtirá e fectos legale s a partir de su depósito e n el Tri bunal
Estatal de Conciliación y Ar bitraje de l Estado de Mé xico.
TERCERO.- Cualquier asunto pendiente relativo a la mate ria, se seguirá substanciando hasta su
conclusión , de conformida d con lo e stablecido e n las disposiciones que estuvie ron vige ntes, hasta
ante s de surtir e fe ctos legale s e l pre se nte Reglamento.

CUARTO.- El Te cnológico de Estudios Supe ri ore s de Chimalhuacán, dentro de los treinta días
siguie nte s e n que surta e fectos le gales e l pre se nte Re glamento, e mitirá la convocatoria para la
inte gración de las Comisiones Mixta Paritaria de Seguridad e Higie ne y de Prote cción Ci vil.
Apr oba do por la Junta Dire ctiva en su Septuagésimo Quinta Se sión Ordinaria, de fecha 21 de Abril de
2014.
SECRETARIO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA
M .EN.A. JORGE ELEAZAR GARCÍA M ARTÍNEZ
(RÚBRICA).
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Este Reglame nto surtirá e fe ctos legales a
partir de su depó sito e n e l Tri bunal
Estatal de Conciliación y Arbitraje de l
Estado de Mé xico.

