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REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO DE AGUAS DEL 
MUNICIPIO DE DURANGO 

 
 

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO A QUE DEBERÁN SUJETARSE LOS 
TRABAJADORES Y EMPLEADOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO. 
 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO QUE NORMA LAS RELACIONES ENTRE AMD, 
EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE 
AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO. 
 
 
OBJETO.- El presente reglamento debe normar el desarrollo de las actividades de los 
empleados y trabajadores sindicalizados de Aguas del Municipio  de Durango. 
 
DE LA PERSONALIDAD.- Para el mejor entendimiento de las partes que intervienen, será de 
acuerdo con las siguientes definiciones: 
 

A)   ORGANISMO OPERADOR.- El Organismo Público Descentralizado 
denominado Aguas del Municipio de Durango. 

B)   SINDICATO.- El Sindicato de Trabajadores al Servicio de Aguas del Municipio de 
Durango. 

C) EMPLEADOS.- Empleados de confianza al Servicio de Aguas del Municipio de 
Durango. 

D)    LA LEY.- A la Ley Federal del  Trabajo. 
E)    CONTRATO.- Contrato Colectivo de Trabajo en vigor. 

 
CAPÍTULO I 

 
DE LAS HORAS DE ENTRADA Y SALIDA, COMIDAS Y DESCANSOS. 

 
ARTÍCULO 1.- Los trabajadores y empleados al servicio del Organismo Operador, tendrán las 

siguientes horas de entrada y salida. 
 
OFICINA:        ENTRADA       SALIDA 
 

A).- DE LUNES A VIERNES 8:00 Hrs.  A.M. 15:00 HRS. P.M. 
  Y SÁBADOS   8:00 Hrs.  A.M. 13:00 HRS. P.M. 
 
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ELECTRÓNICO DE DATOS 
 

B).- PRIMER TURNO 
DE LUNES A VIERNES 8:00 Hrs. A.M. 15:00 HRS. P.M. 

  Y SÁBADOS   8:00 Hrs. A.M. 13:00 HRS. P.M. 
 

C).- SEGUNDO TURNO (CUANDO ASÍ SE REQUIERA) 
DE LUNES A VIERNES 14:00 Hrs. A.M. 20:30 HRS. P.M. 
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  Y SÁBADOS   12:00 Hrs. A.M. 17:00 HRS. P.M. 
 
CAPTACIÓN 
 

D) PRIMER TURNO.- 
DE LUNES A VIERNES 06:00 Hrs. A.M. 14:00 Hrs. P.M. 

E) SEGUNDO TURNO.- 
DE LUNES A VIERNES 14:00 Hrs. P.M. 22:00 Hrs. P.M. 

F) TERCER TURNO.- 
DE LUNES A VIERNES 22:00 Hrs. P.M. 06:00 Hrs. A.M. 

 
SÁBADOS Y DOMINGOS: 
Para aquellos frentes de trabajo donde así es requerido, es horario corrido por una sola 
persona cubriendo 40 horas. 
 
NOTA :  LOS VIGILANTES DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO, TENDRÁN TURNOS 
ROTATIVOS QUE ESTARÁN SUJETOS A ROLES PREVIAMENTE ELABORADOS POR EL 
ORGANISMO OPERADOR Y EL SINDICATO. 
 
TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y/O REGULARIZACIÓN: 
 

G).PRIMER TURNO  06:00 Hrs. A.M.  14:00 Hrs. P.M. 
H).SEGUNDO TURNO  14:00 Hrs. P.M. 22:00 Hrs. P.M. 
I). TERCER TURNO  22:00 Hrs. P.M. 06:00 Hrs. A.M. 

 
CÁRCAMO DE REBOMBEO  
CERRO DE LOS REMEDIOS 
 

J). PRIMER TURNO  06:00 Hrs. A.M. 14:00 Hrs. P.M. 
K). SEGUNDO TURNO  14:00 Hrs. P.M. 22:00 Hrs. P.M. 
L). TERCER TURNO  22:00 Hrs. P.M. 06:00 Hrs. A.M. 

 
CÁRCAMO DE REBOMBEO 
ROSAS DEL TEPEYAC. 
 

M). PRIMER TURNO  02:00 Hrs. A.M. 08:00 Hrs. A.M. 
N). SEGUNDO TURNO  08:00 Hrs. A.M. 16:00 Hrs. P.M. 

 
 
REDES DE CONDUCCIÓN, ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y 
REDES DE ALCANTARILLADO 
 

Ñ) DE LUNES A VIERNES 8:00 Hrs. A.M. 15:00 Hrs. P.M. 
  SÁBADOS   8:00 Hrs. A.M. 13:00 Hrs. P.M. 
 
Los trabajadores de las plantas de captación, equipos de bombeo y tanque de 
almacenamiento y/o regularización, veladores de almacén y oficinas, tomarán sus alimentos 
en el lugar de trabajo, contándose dicho tiempo dentro de sus horas de labores, los horarios 
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de entrada y salida, así como los de las comidas, podrán ser de acuerdo a las necesidades 
del servicio. 
  
El día de descanso semanal será el domingo de cada semana para los trabajadores de 
oficina, redes de conducción, alimentación, distribución, redes de distribución, redes de 
atarjeas, subcolectores, emisores, lagunas de oxidación y taller de medidores. 
 
Para los trabajadores de la planta de captación, tanque de regularización, veladores de 
almacén y oficinas será el que le corresponda a cada uno según el orden de rotación que se 
lleve a cabo por el relevador que los esta dando, cambiando el día de descanso en los 
diversos departamentos cuando las necesidades del servicio lo requieran, siempre y cuando 
no exceda el tiempo marcado por el presente reglamento. 
 
En aquellas áreas en las que por la importancia de los servicios, se deba contar con turnos de 
trabajo adicional, éstos nunca podrán ser mayores a 40 horas por semana; los horarios se 
sujetarán a las necesidades de dichos servicios. 
 
ARTÍCULO 2.- Todos los trabajadores están obligados a presentarse en el lugar de trabajo a 

la hora señalada, teniendo como tolerancia o margen de 15 minutos. 
 
ARTÍCULO 2 BIS.- Para veladores que tienen que salir a laborar fuera de la ciudad, como lo 

es el cárcamo de re-bombeo ubicado en el Poblado Gabino Santillán, la empresa 
tiene la obligación de trasladar a los trabajadores o en su defecto pagar el pasaje 
para su traslado. 

 
ARTÍCULO 3.- La falta de cumplimiento al Artículo 2 de este Reglamento por impuntualidad 

del trabajador en la asistencia a sus labores, sin justificación, se sancionará 
como sigue: 

 
 

A).- Cuando un trabajador acumule tres retardos injustificados en 7 días, que 
excedan de 15 minutos cada uno, se le descontará el importe de medio día de 
sueldo de la semana. 

B).- Cuando el retardo sea injustificado y sea de 30 a 59 minutos cada uno, se le 
descontará el importe de medio día de sueldo. 

C).- Cuando el retardo exceda de 59 minutos, se le descontará el sueldo de ese día, 
sin ser obligatorio trabajarlo. 

D).- Cuando un trabajador involuntariamente o por causa no imputable a él, deja de 
registrar la hora de entrada o salida, no será objeto de sanción, si su jefe 
inmediato expide constancia que dicho trabajador asistió puntualmente y cubrió 
su jornada normal de labores. 

E).- En caso de falta de los trabajadores en sus turnos rotativos, el Sindicato se 
obliga a sustituir al personal que falte o se reporte tarde, a fin de no interrumpir 
las labores ordinarias, siempre y cuando dicha falta o retardo no sea imputable al 
Organismo Operador. 

 
 

CAPÍTULO  II 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE 
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ARTÍCULO 4.- El Organismo Operador tendrá a disposición de los trabajadores botiquines de 

primeros auxilios. 
 
ARTÍCULO 5.- Los trabajadores respetarán las órdenes o instrucciones que en materia de 

higiene y seguridad les imparte el Organismo Operador. 
 
ARTÍCULO 6.- Los trabajadores están obligados a someterse a los exámenes médicos que 

periódicamente ordene el Organismo Operador y a observar las medidas 
preventivas de salubridad que dicten las autoridades o el reglamento de 
prevención e higiene. 

 
ARTÍCULO 7.- Los trabajadores están obligados a reportar inmediatamente al Organismo 

Operador cuando les ocurra un accidente o padezcan una enfermedad 
profesional, para tomar las medidas conducentes. 

 
ARTÍCULO 8.- Los trabajadores están obligados a usar en sus labores diarias los uniformes y 

vestido de trabajo que el Organismo Operador les proporcione; en caso de no 
hacerlo, el Organismo Operador podrá exigirlo. 

 
ARTÍCULO 9.- Para evitar que se produzcan riesgos profesionales se observarán las 

siguientes disposiciones: 
 

A).- Queda prohibido a los trabajadores arreglar motores eléctricos, flechas o cualquier 
maquinaria que se encuentre en movimiento y queda prohibido igualmente 
desempeñar esas labores con ropa suelta, mangas desabrochadas o usar 
equipo inadecuado. 

B).- Todos aquellos trabajadores que lo requieran a juicio del Organismo Operador, 
deberán usar guantes protectores, los cuales serán proporcionados por el 
Organismo Operador. 

 
ARTÍCULO 10.- La falta de cumplimiento a los artículos 8 y el 9 en sus incisos A) y B) serán 

sancionados como sigue: 
 
 Los trabajadores que se presenten sin el uniforme correspondiente, no podrán prestar 
sus servicios; adicionalmente se harán acreedores a una amonestación por escrito la que se 
agregará a su expediente personal.  La sanción por la reincidencia en dicha conducta, será: 
 

A).- PRIMERA VEZ.- AMONESTACIÓN Y DESCUENTO DE UN DÍA  
SALARIO. 

B).- SEGUNDA VEZ.-  POR TRES DÍAS SIN GOCE DE SUELDO. 
 
La aplicación de estas sanciones entrará en vigor a partir de la publicación de este 
Reglamento. 
 
 
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS Y FORMA DE APLICARLAS. 
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En los casos en que el Organismo Operador imponga la suspensión de trabajo como medida 
disciplinaria, no deberán exceder de ocho días y nunca se harán anotaciones malas a los 
trabajadores, sin previa comprobación de las faltas cometidas, debiendo intervenir en ambos 
casos la Directiva o el Secretario General del Sindicato o a falta de este un representante de 
los trabajadores, los citatorios para la integración de esta comisión los expedirá el Director 
General del Organismo Operador o en su defecto el Representante Legal, si en la fecha en 
que se firma el citatorio no se integra la comisión por falta de asistencia de los 
Representantes del Sindicato, el Director General del Organismo Operador o su representante 
legal quedan facultados para aplicar la sanción de que se trate, ajustándose en todo caso a 
las prevenciones respectivas del presente reglamento. 
 

CAPÍTULO III 
DÍAS DE PAGO Y LUGAR PARA EFECTUARLO. 

 
Para el pago de los salarios, se ajustará a lo estipulado en el Contrato Colectivo de Trabajo 
vigente. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 
 
ARTÍCULO 11.- Los trabajadores están obligados a desempeñar sus trabajos de acuerdo con 

su denominación que les corresponda, según el tabulador anexado al Contrato 
Colectivo y todos aquellos que les sean ordenados por el Organismo Operador o 
su representante en el lugar donde requieran de sus servicios, salvo en los 
casos de trabajadores eventuales. 

 
ARTÍCULO 12.- Los trabajadores están obligados asimismo a desempeñar sus trabajos 

(servicios) bajo la Dirección del Organismo Operador o sus representantes, con 
la intensidad, cuidado y esmero posible, así como con la honradez necesaria, sin 
lesionar los intereses del Organismo Operador en la forma, tiempo y lugar 
convenido. 

 
ARTÍCULO 13.- La falta de cumplimiento a los Artículos 11 y 12 del presente Reglamento, 

serán sancionados como sigue: 
 

A).- PRIMERA VEZ.- AMONESTACIÓN. 
B).- SEGUNDA VEZ.- UN DÍA DE CASTIGO SIN GOCE DE SUELDO. 
C).- TERCERA VEZ.- SE APLICARA LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL 

CONTRATO COLECTIVO. 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

 
ARTÍCULO 14.- Los trabajadores están obligados a: 
 

A).-  Observar buenas costumbres durante el servicio. 
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B).- Restituir al Organismo Operador los materiales usados y a conservar los 
instrumentos y útiles que le hayan sido dados para el trabajo.  No siendo 
responsables por el deterioro que origine el uso natural de ellos ni el ocasionado 
por los casos fortuitos o de fuerza mayor, o por la mala calidad o defectuosa 
fabricación de los mismos. 

C).- Conservar en estado de limpieza los útiles de trabajo, maquinaria, y herramienta 
que están a su cargo. 

D).- Prestar auxilios necesarios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por 
siniestros o riesgos inminentes peligren las personas o los intereses del 
Organismo Operador o sus compañeros de trabajo. 

E).- Observar las disposiciones del presente Reglamento Interior de Trabajo. 
F).-  Someterse al solicitar su ingreso al trabajo durante el servicio si el Organismo 

Operador lo requiere a un reconocimiento médico, para comprobar su estado de 
salud, su capacidad para el trabajo y si padece alguna enfermedad o 
padecimiento contagioso o incurable. 

G).- Comunicar al Organismo Operador o sus representantes, las  observaciones que 
hagan para evitar daños y perjuicios a los intereses del mismo y a la vida de sus 
compañeros. 

H).- Guardar escrupulosamente los secretos técnicos del desarrollo del trabajo que 
efectúe directa o indirectamente o de los cuales tengan conocimiento por razón 
del trabajo que desempeñan, así como de los asuntos administrativos 
reservados y cuya divulgación pueden causar perjuicio al Organismo Operador. 

I).- Conservar  las medidas preventivas o higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indique el Organismo Operador, para la seguridad y 
protección personal de los trabajadores. 

J).- Cumplir las disposiciones del Contrato de Trabajo y Reglamento de Higiene y 
Prevención Social, además de las derivadas de la Ley Federal del Trabajo 
vigente. 

K).- Conservar en buen estado de limpieza los servicios sanitarios. 
 
ARTÍCULO 15.- Queda prohibido a los trabajadores y será motivo de sanciones el: 
 

A).- Permitir el manejo de herramientas, útiles, vehículos e implementos de trabajo 
que hayan sido proporcionados al trabajador por el Organismo Operador, a 
personas ajenas al Organismo Operador a menos que haya sido ordenado por el 
mismo. 

B).- Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del Organismo Operador por 
más de tres veces en un lapso de treinta días. 

 C).- Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia vida o la seguridad 
de sus compañeros o terceras personas, así como los establecimientos, talleres 
o lugares en que  desempeñan el trabajo. 

D).- Dar o permitir bromas entre sus compañeros, jugar de manos o arrojarse 
materiales u objetos de cualquier clase. 

E).- Sustraer del lugar de trabajo los útiles o materiales sin permiso del Organismo 
Operador. 

F).- Presentarse a sus labores con aliento alcohólico o en estado de ebriedad o bajo 
la influencia de narcóticos o drogas enervantes. 
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G).- Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor, con excepción de las 
punzantes o punzo-cortantes que forman parte de las herramientas o útiles de 
trabajo y las que porten los veladores por la naturaleza de sus trabajos. 

 H).- Hacer colectas de cualquier clase en el lugar donde desempeñen su trabajo 
durante las horas de labor. 

I).- Usar los útiles y herramientas suministrados por el Organismo Operados para 
objetos distintos de aquellos a que estuvieran destinados. 

J).- Hacer cualquier clase de propaganda en las espacios o áreas de trabajo. 
K).- Tratar al Organismo Operador o a sus representantes con palabras descorteces 

o injuriosas y amenazarlos de palabra y de obra. 
L).- dormirse en el trabajo durante las horas de labor. 
M).- Abandonar el trabajo sin permiso del Organismo Operador o de sus 

representantes, a excepción de aquellos casos en que las necesidades 
corporales lo requieran y en casos fortuitos o de fuerza mayor debidamente 
comprobados. 

N).- Subir personas ajenas a los vehículos en horas de servicio y prestar el mismo. 
O).- Escribir frases inmorales, insultos, dibujos obscenos o ensuciar intencionalmente 

los objetos o paredes de los edificios. 
P).- Salir del lugar de trabajo antes de la hora marcada para ello. 
Q).- Practicar juegos de azar dentro de las horas de trabajo. 

 
 
ARTÍCULO 16.- El incumplimiento de los estipulado en los Artículos 14 y 15, está sujeto a las 

siguientes sanciones: 
 

A).- PRIMERA VEZ.-  AMONESTACIÓN 
B).- SEGUNDA VEZ.- SEPARACIÓN DEL TRABAJO POR UN DIA SIN GOCE DE 

SUELDO. 
C).- TERCERA VEZ.-  SE APLICARÁ LA CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA DEL 

CONTRATO COLECTIVO VIGENTE. 
 

CAPÍTULO VI 
 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ORGANISMO OPERADOR O SUS REPRESENTANTES. 
 
ARTÍCULO 17.- Serán obligaciones del Organismo Operador o de sus representantes: 
 

A).- Tratar a los trabajadores con el debido respeto y cortesía. 
B).- Dar las instrucciones sobre el trabajo, ya sean verbales o por escrito, con 

claridad y escuchar las sugerencias que sobre las mismas hagan los 
trabajadores. 

C).- Proporcionar el material necesario a sus trabajadores para el cumplimiento de 
sus labores. 

D).- No hacer propaganda política ni religiosa, ni colectas dentro del trabajo. 
E).- Queda prohibido hacer colectas o suscripciones en los centros de trabajo. 
F).- Queda prohibido ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los 

derechos que les otorgan las leyes. 
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G).- Queda prohibido exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación 
porque se les admita dentro del trabajo, o por cualquier motivo que refiere a las 
condiciones de esta. 

H).- Queda prohibido emplear el sistema de “poner el índice” a los trabajadores que 
se separen o sean separados del servicio para que no se les vuelva a dar 
ocupación. 

 I).- Queda prohibido portar armas dentro del edificio en el desempeño de las labores 
del Organismo Operador, ya sea el Director General o sus representantes a no 
ser con previo permiso de la autoridad respectiva. 

J).- Queda prohibido presentarse a las oficinas del Organismo Operador en estado 
de embriaguez o bajo la influencia de alguna droga o enervante o narcótico, 
salvo prescripción médica. 

 
 
ARTICULO 18.- El incumplimiento de lo estipulado en el Artículo 17, el Sindicato está 

facultado para solicitar a los representes del Organismo Operador, sanciones a la (s) 
persona (s) que lo hayan violado o pedir su cambio de departamento si así lo 
dictaminará la Comisión Mixta. 

 
TRANSITORIO 

 
Tanto el Organismo Operador como el  Sindicato convienen en crear una Comisión Mixta 
integrada por tres representantes de cada una de las partes; esta comisión se encargará de 
estudiar y dictaminar sobre las sanciones a que se hagan acreedores los miembros del 
Sindicato, además la comisión se encargará en su caso de proponer al Director General del 
Organismo Operador los trabajadores y empleados que se hagan merecedores de un 
reconocimiento a su puntualidad y diligencia en el desarrollo de su trabajo y fijarán una fecha 
de común acuerdo para la celebración de dicho acto. 
 

Durango, Dgo., a 31 de enero de 2011. 
 
 

POR AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO 
 
 
 

ING. LUIS FERNANDO UC NÁJERA 
EL DIRECTOR GENERAL 

 
 

POR EL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DE  
AGUAS  DEL MUNICIPIO DE DURANGO 

 
 

SR. RAMÓN ORTEGA HERNÁNDEZ 
EL SECRETARIO GENERAL 
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