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Reglamento interno de trabajo 

El presente reglamento interno de trabajo contiene las disposiciones obligatorias, para 
los trabajadores en el desarrollo de sus labores y se aplicará a todas y cada una de las 
personas que presten sus servicios a SERFAM, A.C. y/o CENTRO EDUCATIVO BLAS 
PASCAL, con sede matriz en el Kilómetro 1.5. de la Carretera Mérida – Dzitiá, de 
Mérida, Yucatán, estableciendo y determinando en forma objetiva las políticas, 
normas, lineamientos y procedimientos administrativos a seguir por el personal del 
mismo, en los términos y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 422, 423, 
424, 424 bis y 425 de la Ley Federal del Trabajo.  

Cláusulas 

Primera. Todos los trabajadores están sujetos a la realización de los fines de “EL 
PATRÓN”, y conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, cualquiera que sea 
el puesto que ocupen. Por tal razón, todo trabajador tiene obligación de desempeñar 
cualquier servicio que se le requiera, siempre y cuando no atente contra la moral, su 
persona y dignidad. 

Segunda. Las normas de orden técnico y administrativo serán obligatorias para los 
trabajadores y las formularán directamente el patrón o sus representantes y no 
forman parte de este reglamento.  

Capítulo primero: jornada y lugar de trabajo 

Artículo 1°. Todos los trabajadores al servicio de “EL PATRÓN” estarán en sus lugares 
de operación e iniciarán sus labores exactamente a la hora de entrada que tengan 
asignada tanto al inicio de labores como después de tomar sus alimentos y descansar, 
de acuerdo con el horario establecido en el contrato individual de trabajo que 
corresponda. “EL PATRÓN” concederá un descanso de 30 minutos diariamente, para 
quienes tengan turno corrido. Los trabajadores tendrán como día de descanso 
semanal el domingo. El lapso que interrumpe la jornada para comer y descansar 
puede variar, pero siempre será de al menos treinta minutos.  

Además habrá a juicio y criterio de “EL PATRÓN” otros horarios de la jornada, 
convenientes a las necesidades del “EL PATRÓN”. 
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Para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo del trabajo, podrán 
variarse los horarios de trabajo; en consecuencia, todo trabajador acepta desde ahora 
su modificación; así como implementar sistemas de reloj checador, o cualquiera otra 
cuestión análoga o semejante.  

Los trabajadores asumen la obligación de prestar sus servicios dentro del centro de 
trabajo, funcionando como un solo equipo, dentro del cual todos colaboran con 
todos. Por tal motivo, los trabajadores deberán estar en disposición de colaborar en 
otras áreas siempre que no afecte a sus obligaciones primarias y no atenten contra su 
dignidad y/o persona. 

Queda prohibido trabajar tiempo extraordinario, a menos que exista orden escrita, 
autorizada por “EL PATRÓN” y/o sus representantes, con su firma auténtica. El 
trabajador solamente podrá acreditar haber trabajado tiempo extraordinario cuando 
exhiba esa orden escrita y hará registro específico de tiempo extra en el reloj 
checador, y contará con el visto bueno del patrón. 

Artículo 2°. Los trabajadores están obligados a sostener una puntualidad y asistencia 
del 100% en sus labores, contando con una tolerancia de hasta 10 minutos. Solo en 
casos extraordinarios, la tolerancia podrá ser mayor a los 10 minutos, siempre que “EL 
PATRÓN” otorgue su autorización al trabajador. Dicha tolerancia aplicará únicamente 
para el horario de entrada. 

Pasados los términos anteriormente señalados, “EL PATRÓN” podrá negarse a permitir 
la entrada a los trabajadores que han llegado con retraso, no devengando el salario 
correspondiente al tiempo dejado de laborar.  

Para el control de la asistencia y puntualidad, los trabajadores sin excepción, deberán 
someterse a los sistemas de control de tiempo que determine “EL PATRÓN”.  

En el caso de sistemas de control digitales deberán firmar los reportes que emitan 
dichos sistemas referentes a sus entradas, salidas y descansos.  

Todo el personal que labore dentro del centro de trabajo o en los sitios asignados para 
tal efecto, deberán hacerlo de manera presentable, así como con pulcritud en su 
persona y sus modales. 

Artículo 3°. Los trabajadores deberán presentarse en su lugar de trabajo debidamente 
preparados para iniciar la jornada de acuerdo con su horario y tendrán la obligación 
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de dirigirse inmediatamente a sus sitios precisos de trabajo para iniciar sus labores, 
evitando distraerse en todo aquello que no sea su ejecución, a fin de incrementar su 
productividad. 

Artículo 4°. La jornada diaria de trabajo comenzará en el momento preciso señalado 
en su contrato individual para la realización de su trabajo, dentro del centro de 
trabajo, en el lugar asignado al trabajador, o fuera del centro de trabajo si fuera el 
caso. 

Artículo 5°. Durante la jornada de trabajo, no podrá suspenderse el servicio por 
ningún motivo, a menos que existan causas previamente justificadas como cuestiones 
de orden fisiológico, enfermedades certificadas por médico autorizado con cédula 
profesional, riesgos del trabajo, caso fortuito, fuerza mayor, o cuando lo establezca la 
Ley Federal del Trabajo.  

Artículo 6°. Los trabajadores, como norma general tendrán asignado un lugar de 
trabajo. “EL PATRÓN” podrá mudar de sitio al trabajador, cambiarle el instrumental o 
el equipo de trabajo asignado, previo aviso por escrito que deberá ser entregado 
cuando menos dos días antes a la modificación. Cuando el trabajador rehúse prestar 
el servicio en esas condiciones, se entenderá que incurre en desobediencia, causal de 
rescisión justificada de su contrato individual de trabajo.  

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor no pueda prestarse el servicio, el patrón 
cesará en su obligación de pagar el salario, mientras perduren dichas circunstancias. 
Lo anterior de conformidad a la Ley Federal de Trabajo. 

Artículo 7°. Con base al artículo anterior, “EL PATRÓN” podrá en cualquier momento 
disponer de los instrumentos y equipos de trabajo que son de la exclusiva propiedad 
de “EL PATRÓN”. La oposición de los trabajadores al ejercicio de esta potestad 
empresarial será causa de rescisión del contrato individual de trabajo de los que se 
opongan al tenor de los dispuestos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. 

Capítulo segundo: lugar y momento en que deben de comenzar 
y terminar las jornadas de trabajo 

Artículo 8°. El lugar del trabajo lo determinará “EL PATRÓN” al momento de suscribir 
el contrato individual de trabajo. Mientras no haya orden empresarial para trasladar a 
un trabajador de un lugar, se entenderá que el trabajador debe prestar el servicio en 
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el sitio de costumbre. Estas órdenes deberán ser por escrito o mediante correo 
electrónico. 

Capítulo tercero: limpieza e higiene en el centro de trabajo 

Artículo 9°. Los trabajadores asumen la obligación de conservar permanentemente 
limpios sus lugares de trabajo y en buen estado el equipo, aparatos y utensilios de 
trabajo, instrumental, pasillos de tránsito y sobre todo los lugares designados para 
tomar alimentos y los sanitarios. 

Artículo 10°. A las personas que se le sorprenda en el ejercicio de prácticas 
antihigiénicas o destructivas; o que no mantengan en estricto estado de limpieza su 
área de trabajo, se les amonestará por primera ocasión en forma verbal y en la 
segunda oportunidad se les aplicará una suspensión hasta de 2 días en el desempeño 
de su trabajo sin perjuicio de la posibilidad de proceder a la rescisión justificada del 
contrato individual del trabajo. 

Artículo 11°. El uso adecuado de las instalaciones, sanitarios de uso común, artículos 
de higiene, jabones, agua y demás elementos que contribuyan a la higiene y a la 
seguridad, es un imperativo de cada trabajador.  

Artículo 12°. El trabajador que sea sorprendido o se tenga conocimiento de que 
deliberadamente o por descuido, destruya o inhabilite herramientas de trabajo con el 
fin de retrasar el trabajo, se le hará el cobro correspondiente a la reparación de la 
misma y será causa de amonestación, o en su caso se le apilará a juicio del “EL 
PATRÓN” el artículo 47 fracción V y VI de la Ley Federal del Trabajo, haciéndole saber 
lo anterior por escrito al trabajador. 

Capítulo cuarto: días y lugares de pago 

Artículo 13°. “EL PATRÓN” pagará a sus trabajadores al concluir la quincena, el 
importe de los salarios devengados, dentro de la jornada o inmediatamente después. 
Procurando ser los 15 y 30 de cada mes. El trabajador, así mismo, se compromete a 
firmar el recibo correspondiente, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Artículo 14°. Los trabajadores tendrán derecho a un día de descanso semanal que 
será el día domingo aquellos que cuenten con una jornada laboral de seis días, 
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laborando de lunes a sábado. Esta situación general no impide que por necesidades 
del servicio, a juicio del “EL PATRÓN”, se asigne a uno o varios trabajadores un día de 
descanso semanal diferente a los estipulados, cubriendo en estos casos la prima 
dominical que prescribe el Artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 15°. Cuando por alguna circunstancia además del salario por cuota diaria se 
hubiese pactado el pago adicional de prestaciones para algún trabajador o 
trabajadores, las citadas prestaciones deberán ser accesorias y proporcionales al 
salario por cuota diaria. 

Capítulo quinto: disponibilidad de asientos 

Artículo 16°. “EL PATRÓN” se compromete a contar con la cantidad suficiente de 
asientos o sillas razonablemente necesarios en el centro de trabajo, cuando lo permita 
la naturaleza del mismo, aplicando en su caso, las Normas Oficiales Mexicanas 
expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Capítulo sexto: normas para prevenir riesgos del trabajo e 
instrucciones para prestar los primeros auxilios 

Artículo 17°. Se adoptarán las siguientes normas que tienen el propósito de prevenir 
riesgos del trabajo. 

I. Ninguna persona extraña o ajena a los trabajadores contratados 
expresamente y por escrito, puede prestar servicios personales, tampoco se 
podrá irrumpir en el interior de la centro de trabajo. 

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

Artículo 18°. Los servicios deberán prestarse a “EL PATRÓN” conforme a las 
instrucciones, instalaciones y normas de jerarquía frente al “EL PATRÓN”; normas de 
producción, económicas, éticas y en general, todas aquellas que dicte “EL PATRÓN” 
para sostener, mejorar y aumentar la productividad. 
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Artículo 19°. Los servicios deberán presentarse con la mayor congruencia posible a los 
contratos individuales de trabajo, a las fuentes de derecho laboral y en cumplimento 
de las funciones de cada puesto. Los trabajadores, en consecuencia, quedan 
subordinados jurídicamente a los fines de “EL PATRÓN” y deberán obedecer las 
disposiciones y órdenes que éste dicte, aun cuando el empleado considere, a su juicio, 
que una orden no está relacionada con el puesto que ocupa. 

Artículo 20°. Toda prestación de servicios debe hacerse precisamente dentro de la 
jornada de trabajo. Los trabajadores aun cuando están obligados a prestar sus 
servicios por tiempo extraordinario, deben obtener, una orden por escrito por parte de 
“EL PATRÓN”, para desempeñar tal tipo de trabajo, pues sin ella, les está prohibida la 
prestación del mismo. 

Artículo 21°. Una vez concluida la jornada diaria ordinaria, los trabajadores, asumen la 
obligación de salir del lugar de trabajo, suspendiendo el servicio, pues no será 
considerado como tiempo extraordinario. El hecho de que el trabajador se abstenga 
de abandonar el centro de trabajo una vez concluida su jornada, a menos que el 
patrón le haya ordenado por escrito trabajar tiempo extraordinario. 

Artículo 22°. Los trabajadores deberán hacer uso de los medios que les proporcione 
“EL PATRÓN” para la comunicación de órdenes y disposiciones de la misma. Las 
personas que abandonen su puesto por alguna razón apremiante o necesaria 
deberán informar a “EL PATRON” o responsable del lugar donde se les pueda localizar 
fácil y rápidamente. 

Artículo 23°. Todos los trabajadores están obligados a colaborar con “EL PATRÓN” para 
evitar toda clase de riesgos de trabajo. “EL PATRÓN” contará con un botiquín de 
primeros auxilios que podrá ser usado en casos concretos. 

Artículo 24°. Los trabajadores y “EL PATRÓN” están obligados a vigilar y realizar el 
cumplimiento de las disposiciones que dicte la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene contra riesgos del trabajo. Las resoluciones de ésta serán de carácter 
obligatorio y bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo ni por “EL PATRÓN” ni por 
los trabajadores, podrá dejarse de cumplir con dichas resoluciones. 

Artículo 25°. Con el fin de evitar la realización de riesgos profesionales queda 
estrictamente prohibido a los trabajadores:  
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I. Encender fósforos, velas, materiales combustibles, o fumar donde haya peligro 
de incendio, o letreros que lo prohíban.  

II. Operar o manejar maquinaría o equipos cuyos métodos de manejo no sean 
de su conocimiento, no correspondan a sus actividades normales o sin 
autorización.  

III. Manejar instrumentos y equipo que no sean de su departamento o peligrosos, 
sin conocer su manejo. 

IV. Emplear sustancias, materias primas o elementos químicos que no 
correspondan al uso normal de sus funciones.  

V. Ingerir alimentos durante el tiempo de trabajo.  

VI. Realizar actos de boicot, tortuguismo o actividades en deterioro de “EL 
PATRÓN” y de sus bienes.  

VII. Conducir sin permiso, sin licencia para manejar, expedida legalmente 
cualquier clase de vehículo propiedad de “EL PATRÓN”.  

VIII. Realizar actividades en que se pongan en peligro la integridad física del 
trabajador y/o de los compañeros de trabajo.  

IX. Presentarse a su trabajo sin estar debidamente aseado en su persona e 
indumentaria.  

X. Abstenerse de cumplir las medidas preventivas de seguridad e higiene 
establecidas por “EL PATRÓN”.  

XI. Abstenerse de comunicar a “EL PATRÓN” cualquier deficiencia en el trabajo.  

XII. Elaborar o manipular los servicios de “EL PATRÓN” con falta de cuidado y 
limpieza.  

XIII. Dejar de auxiliar a los demás en cualquier tiempo que se necesite, cuando por 
siniestro o riesgo peligren las personas o las cosas.  
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XIV. No iniciar sus labores a la hora señalada en el departamento o puesto que les 
corresponda o se les asigne.  

XV. Dejar de limpiar los útiles o aparatos especiales al finalizar la jornada de 
trabajo.  

XVI. Abstenerse de comunicar a “EL PATRÓN” el padecimiento de alguna 
enfermedad infecciosa.  

XVII. Consumir bebidas alcohólicas y cualquier tipo de sustancias prohibidas o 
presentarse al mismo con aliento alcohólico. 

Capítulo séptimo: prohibiciones especiales 

Queda estrictamente prohibido al trabajador: 

I. Agregar, comunicarse y/o interactuar en sus redes sociales personales y/o 
servicios de mensajería con alumnos y padres de familia. 

II. Publicar o compartir fotografías y/o videos de alumnos que hayan sido 
capturadas para uso personal. 

III. Entablar relaciones afectivas y/o amorosas con alumnos o con padres de 
familia.  

IV. Utilizar artículos rotulados con el logotipo, isótopo, slogan y/o aviso comercial 
de marcas que hagan publicidad a partidos políticos, asociaciones religiosas, 
bienes de consumo y/o instituciones educativas ajenas al Centro Educativo 
Blas Pascal (SERFAM AC),  

Capítulo octavo: labores insalubres y peligrosas que no deben de 
ser realizadas por menores y protección a mujeres embarazadas 

Artículo 26°. De conformidad con lo que dispone la fracción VII del artículo 423 de la 
Ley Federal del Trabajo, se establecen las siguientes normas relacionadas con labores 
insalubres y peligrosas que NO DEBEN DESEMPEÑAR LOS MENORES Y LA 
PROTECCIÓN QUE DEBEN TENER LAS TRABAJADORAS EMBARAZADAS: 
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I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la 
gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 
trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar 
su estado psíquico y nervioso. 

Artículo 27° “EL PATRÓN” se obliga a cumplir con lo dispuesto para el trabajo de las 
mujeres, dispuesto por los artículos 164 al 172 de La Ley Federal del Trabajo. 

Capítulo noveno: sanciones 

Artículo 28°. “EL PATRÓN” podrá disciplinar a sus trabajadores indistintamente, 
amonestándolos o suspendiéndolos en su trabajo, según la gravedad de la falta de 
acuerdo con los siguientes artículos. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de 
que se le aplique la sanción. 

Artículo 29°. Serán causa de amonestación, indistintamente las siguientes: 

I. Cualquier incumplimiento en el trabajo.  

II. Sostener pláticas o conversaciones durante las horas de trabajo para asuntos 
ajenos al mismo.  

III. Usar los teléfonos de “EL PATRÓN” para tratar asuntos particulares sin permiso 
de “EL PATRÓN”.  

IV. Cometer errores en el desempeño de su trabajo siempre que se deriven de su 
negligencia y/o de manera dolosa.  

V. Presentarse en estado inconveniente y no portar el uniforme respectivo.  

VI. Poner en peligro la seguridad de los demás.  

VII. Incurrir en retardos o, habiendo llegado a tiempo a los cursos de capacitación, 
retirarse el trabajador anticipadamente sin autorización escrita de “EL 
PATRÓN”. 
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VIII. Cualquier otra situación que estime pertinente “EL PATRÓN”, siempre que 
exista causa justificada. 

Capítulo décimo: suspensiones 

Artículo 30°. Serán motivo de suspensión de uno a ocho días, a juicio de “EL PATRÓN” 
indistintamente, las siguientes causas:  

1. Reincidir en cualquiera de los motivos de la amonestación consignados en el 
artículo que antecede, aunque no sean los mismos.  

2. Dedicarse durante las horas de trabajo a labores ajenas a las que se les 
corresponden o tengan asignadas. 

3. Hacer colectas o rifas durante las horas de trabajo o dedicarse a hacer 
propagandas de cualquier clase. 

Capítulo décimo primero: permisos y licencias 

Artículo 31°. “EL PATRÓN” podrá proporcionar permisos a sus trabajadores, siempre 
que no afecte al buen funcionamiento de “EL PATRÓN”. Ninguna falta de asistencia, 
por causa de permiso será considerada como falta injustificada.  

Todos los permisos serán otorgados por escrito, por “EL PATRÓN”, a través del 
departamento de Recursos Humanos, solicitándose con 5 días hábiles de antelación a 
su ejercicio a través del formato “FRCR-04 PERMISO DE SALIDA", salvo casos 
extraordinarios a juicio del departamento referido.  

Artículo 32º. Se consideraran como faltas JUSTIFICADAS con goce de sueldo los 
siguientes supuestos: 

I. Enfermedad grave y/o contagiosas o accidente del trabajador o de cualquier 
familiar ascendiente, descendiente o cónyuge. Para estos casos, se deberá 
entregar copia del reporte médico expedido por el IMSS o institución médica 
autorizada y aprobada por “EL PATRÓN”. 

II. Las autorizadas para tal efecto por el Departamento de Recursos Humanos. 
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Artículo 33º. Se consideraran como faltas JUSTIFICADAS sin goce de sueldo los 
permisos que, habiendo sido solicitados por el trabajador con anticipación, fueren 
aprobados por el departamento de Recursos Humanos. 

Artículo 34º. Se consideraran como faltas INJUSTIFICADAS los siguientes supuestos: 

I. Cuando no se registre la entrada o salida en el reloj checador. 

II. Faltas por enfermedad que no se hubieren justificado con él comprobante 
médico expedido por el IMSS o institución médica autorizada y aprobada por 
“EL PATRÓN”. 

III. Cualquier falta o ausencia temporal que no hubiere sido aprobada por escrito 
por el departamento de Recursos Humanos.  

Artículo 35º. Las ausencias temporales al centro de trabajo para fines personales 
deberán ser autorizadas por el Departamento de Recursos Humanos, con el visto 
bueno de los Jefes Inmediatos del trabajador que se trate, debiendo el trabajador 
checar su salida y entrada, deslindando a “EL PATRON” de cualesquiera daños o 
perjuicios ocasionados durante la ausencia.  

Cuando la ausencia temporal se derive de sus mismas funciones, no será necesario 
que el trabajador cheque su salida y entrada y cualquier daño o perjuicio será a 
cuenta de la empresa. 

Capítulo décimo segundo: de la rescisión del contrato 

Artículo 36°. “EL PATRÓN” podrá rescindir los Contratos Individuales de trabajo 
conforme a las siguientes causas, sin ninguna responsabilidad para “EL PATRÓN”.  

I. Incurrir en más de tres faltas de asistencia en los términos del artículo 47 
fracción X de la Ley Federal del Trabajo.  

II. Abstenerse sin justificación del cumplimiento de las obligaciones del puesto, 
o desobedecer órdenes, instrucciones o normas de “EL PATRÓN”. 

III. Ausentarse de sus labores sin permiso, sustrayéndose a la relación de 
subordinación, durante la jornada de trabajo. 
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IV. Usar para asuntos personales, el equipo, útiles, materiales, muebles o 
vehículos que “EL PATRÓN” proporcione a los trabajadores para el desempeño 
de sus labores.  

V. Entregar en préstamo o permitir a cualquier título el uso o sustracción a 
personas extrañas o a otros trabajadores, el equipo, útiles, materiales, muebles, 
vehículos, que “EL PATRÓN” proporcione y que estén a disponibilidad de los 
trabajadores para el desempeño de sus labores, siempre que no estén 
autorizados por escrito para ello por el superior que corresponda.  

VI. Sustraer materiales, productos u otros objetos de “EL PATRÓN” por cualquier 
causa, sin autorización previa por escrito de los jefes respectivos. 

VII. Sustraer documentos de cualquier naturaleza propiedad de “EL PATRÓN” o 
relacionados con el trabajo, que no deban salir de la misma.  

VIII. Infringir los Reglamentos de Seguridad e Higiene o permitir que personas 
ajenas a “EL PATRÓN” entren al recinto.  

IX. Dedicarse al agio o al préstamo de cualquier tipo de cantidades a los 
trabajadores, dentro del Centro de Trabajo.  

X. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, 
en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del 
patrón, sus familiares o del personal directo o administrativo de “EL PATRÓN” 
o establecimiento, salvo que medie provocación o que obre en defensa 
propia.  

XI. Por cometer el trabajador contra algunos de sus compañeros cualquiera de 
los actos enumerados en el inciso anterior, si como consecuencia de ellos se 
altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo.  

XII. Por cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 
personal directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere el 
numeral 10, si son de tal manera graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación de trabajo. 
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XIII. Por ocasionar el trabajador intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de sus labores o con motivo de éstas, en los edificios, maquinaría, 
materiales, equipo y demás objetos relacionados con el trabajo.  

XIV. Por ocasionar el trabajador los perjuicios que menciona el punto anterior, 
siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la 
causa única del perjuicio.  

XV. Por cometer el trabajador actos inmorales o delitos de orden penal, dentro o 
fuera del establecimiento o lugar de trabajo.  

XVI. Por no guardar absoluta confidencialidad sobre los asuntos que le sean 
encomendados o cualquier información que en razón de sus funciones 
llegase a tener en su poder y a usarla exclusivamente en beneficio de “EL 
PATRÓN”, debiendo guardar expresa reserva sobre la información privilegiada 
y/o confidencial que pudiera tener.  

XVII. Por comprometer el trabajador por su imprudencia o descuido inexcusables, 
la seguridad de cualquiera de las áreas del centro de trabajo o de las personas 
que ahí se encuentren.  

XVIII. Por desobedecer el trabajador a su jefe inmediato o sus representantes sin 
causa justa, siempre que se trate del trabajo contratado.  

XIX. Por negarse el trabajador de manera manifiesta a adoptar las medidas 
preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o 
enfermedad.  

XX. Por falta del cumplimiento del contrato de trabajo por parte del trabajador, 
motivado por prisión seguido de sentencia ejecutoria.  

XXI. Por incurrir el trabajador a sus labores en estado de ebriedad o bajo la 
influencia de algún narcótico o droga enervante.  

XXII. Dejar de firmar los recibos, tarjetas o cualquier documento que exija “EL 
PATRÓN” como comprobante del pago del salario.  
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XXIII. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los 
lugares de trabajo.  

XXIV.Por cualquiera de las causas establecidas en la Ley Federal del Trabajo.  

XXV. Por causas análogas a las establecidas en los supuestos anteriores, de igual 
manera graves de consecuencias semejantes en lo que a trabajo se refiere.  

XXVI. La aplicación de cualquier causa de suspensión podrá ser sin perjuicio de que 
“EL PATRÓN” opte, en caso de la gravedad de la falta, por rescindir el 
correspondiente contrato de trabajo. 

Clausulas transitorias 

Primera. El presente Reglamento fue formulado por “EL PATRÓN” en la Ciudad de 
Mérida Yucatán, a los 21 días del mes de Junio del año 2019, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Fracción I del artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo.  

Segunda El presente reglamento será impreso y distribuido para el conocimiento de 
todo el personal, o en su defecto será fijado en lugares visibles de la Institución.  

Tercera. Este reglamento podrá ser modificado o complementado de común acuerdo 
entre las partes y notificado oportunamente a las autoridades respectivas, así como a 
los trabajadores de “EL PATRÓN”.  

Cuarta. Todo lo no previsto en el presente reglamento interior de trabajo, se regulará 
por lo dispuesto en el contrato individual de trabajo y la Ley Federal del Trabajo.  
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