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LA JUNTA DE GOBIERNO DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS 

CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR EL ARTICULO SEXTO, FRACCIÓN VII, DE LA LEY QUE CREA 

EL ORGANISMO  PUBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER ESTATAL 

DENOMINADO PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y 

TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, EN SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 

DIA VEINTISÉIS DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOCE; Y  

C O N S I D E R A N D O. 

Que uno de los propósitos de la presente administración  es la revisión y 

adecuación del marco jurídico que rige la acción de gobierno, a fin de que sea 

acorde con las cambiantes circunstancias socioeconómicas  y políticas de la 

entidad; 

Que el perfeccionamiento del marco jurídico y de la normatividad en general, 

contribuirá a que la administración pública pueda cumplir, con  absoluto respeto a 

las instituciones y al estado de derecho, con los objetivos, políticas y estrategias 

establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo  del Estado de Yucatán; 

Que mediante el decreto Número 479 de la ”L” Legislatura del Estado de Yucatán, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el diecinueve de 

noviembre de mil novecientos ochenta y siete, se creó el organismo 

descentralizado de carácter estatal denominado  Patronato de las Unidades de 

Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán con personalidad jurídica y 

patrimonio propios. 

Que mediante el decreto número 159 del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, 

publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado el veintinueve de agosto de 

mil novecientos noventa y ocho, se reforman, adicionan y derogan diversos 

artículos de la Ley que crea el Patronato de la Unidades de Servicios Culturales y 

Turísticos del Estado  de Yucatán. 

Que es conveniente actualizar y precisar la distribución del ámbito competencial de 

las Unidades administrativas básicas del Patronato de las Unidades de Servicios 

Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán, a fin de lograr un entorno y clima 

organizacional de respeto e integridad con actitud de compromiso en el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones por lo que deberán observar 

estrictamente las disposiciones legales que rijan su actuación, con una clara 

definición de responsabilidades, desagregación y delegación de funciones, además 

de prácticas adecuadas de administración del recurso humano; alineados en su 

conjunto con la misión, visión, objetivos y metas institucionales lo que contribuirá a 

fomentar la transparencia, rendición de cuentas y el apoyo a la implementación de 

un eficaz y eficiente control interno. 
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Por lo anterior, esta junta ha tenido a bien expedir el siguiente: 

 
REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO  

DEL PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES 
Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN. 

 
EL PRESENTE REGLAMENTO FUE CREADO CON EL OBJETO DE NORMAR LAS 

RELACIONES DE TRABAJO ENTRE LOS TRABAJADORES Y EL PATRONATO DE LAS 

UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATAN, 

ESTABLECIENDO Y DETERMINANDO EN FORMA OBJETIVA LAS POLÍTICAS, NORMAS, 

LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A SEGUIR POR EL PERSONAL 

DEL MISMO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 123 APARTADO “B” DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; LA LEY FEDERAL DE 

TRABAJO; LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO 

DE YUCATÁN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

RECURSOS HUMANOS AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO, ACUERDO NÚMERO SSEP02 DE FECHA NUEVE DE MAYO DE DOS MIL ONCE 

POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN, DEMAS RELATIVOS Y APLICABLES. 

  

CAPITULO PRIMERO 
“DEL PERSONAL Y SU APLICACIÓN” 

 

ARTÍCULO 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para todos los 

trabajadores al servicio del Patronato, que estén bajo su supervisión y dirección. 

 

ARTÍCULO 2.- Tienen la calidad de trabajadores de este Patronato todas las personas 

que: 

a).- Tengan un contrato individual de trabajo verbal. 

b).- Tengan un contrato por escrito con el mismo.  

c).- Trabajen de manera permanente en su provecho.  

d).- Ejecuten labores bajo su dirección. 

ARTÍCULO 3.- Cada trabajador tratará con su Director de Área, Jefe de Departamento, 

Coordinador y/o su jefe inmediato de los problemas que se le presenten en el desempeño 

de su   trabajo, quienes serán los encargados de vigilar la aplicación de este Reglamento. 
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ARTÍCULO 4.- Todos los trabajadores desempeñaran el puesto para el cual fueron 

contratados según su perfil profesional y serán debidamente instruidos en relación a sus 

deberes y obligaciones para con el patronato. 

 ARTÍCULO 5.- El personal del Patronato se clasificara en: 

I.- TEMPORAL.- Tendrán esta categoría los empleados que desempeñen un trabajo 

por tiempo determinado.  

 
II.- DE PLANTA.- Sera considerado trabajador de planta, aquel cuya temporalidad de 

trabajo tenga el carácter de indeterminado. 

 

 

CAPITULO SEGUNDO 

“DEL INGRESO” 

 

ARTICULO 7.- Toda persona que pretenda ingresar al servicio de este Patronato, se 

sujetara a un periodo de formación y capacitación por un período de treinta días sin 

remuneración económica, período en el cual deberá demostrar el nivel de competencia 

profesional que refleje los conocimientos, las habilidades, destrezas y actitudes 

necesarias para realizar las tareas del puesto de trabajo, a través de los criterios y 

procedimientos que aplique el Patronato. 

ARTICULO 8.- Para poder ingresar al Patronato se requiere previamente de: 

I.- Llenar una solicitud de trabajo. 

II.- Curriculum Vitae actualizado (según cargo). 

III.- Presentar una fotografía reciente. 

IV.- Presentar dos cartas de recomendación. 

V.- Certificado de estudios. 

VI.- Antecedentes no penales. 

VII.- Copia de identificación oficial con fotografía (credencial de elector, cartilla del 

servicio militar, pasaporte o licencia de conducir). 

VIII.- Acta de nacimiento. 

IX.- R.F.C. (en caso de contar con el) 

X.- C.U.R.P. 

XI.- Aprobar un examen médico 

XII.- Afiliación al IMSS (en caso de tenerla) 
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CAPITULO CUARTO 

 “JORNADA Y LUGAR DE TRABAJO” 

 

ARTÍCULO 9.- La jornada de trabajo es el tiempo durante el cual los trabajadores están a 

disposición del Patronato para prestar su trabajo. 

Los trabajadores del Patronato, deberán ejecutar su trabajo con eficiencia, esmero, 

honradez y en la forma, tiempo y lugar indicados. 

El Patronato siempre tendrá respecto de sus trabajadores un trato justo, respetuoso y 

digno. 

Todos los trabajadores del Patronato, sin excepción están obligados a emplear en todo 

momento un lenguaje correcto, cortés y apropiado, en el centro de trabajo, tanto con 

respecto a sus compañeros, superiores, como al público en general que se encuentra en 

el Patronato. 

ARTÍCULO 10.- La jornada de trabajo será de ocho horas y tendrá diversos horarios 

dependiendo del área y las funciones que desempeñen; la cual deberá de empezar a la 

hora fijada para cada turno. 

No está permitido que se prolongue la jornada de trabajo, sin embargo por circunstancias 

y en casos extraordinarios que la actividad lo amerite, previo escrito del Jefe Inmediato y 

del Director Administrativo, se realizarán, sin exceder nunca de tres horas diarias, ni de 

tres veces en una semana. Las horas de trabajo extraordinaria se pagarán conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Trabajo. 

ARTÍCULO 11.- Los trabajadores desempeñaran sus labores en los lugares que el 

Patronato les designe y deberán de atender cualquier otra actividad, cuando las 

necesidades de trabajo así lo requieran denominándose estas por tanto “COMISIONES” y 

previo escrito del Director General, Director Administrativo, Director Operativo o Director 

Jurídico, estipulando los lineamientos de dicha comisión. 

ARTÍCULO 12.- Los horarios que correspondan a los trabajadores podrá ser modificado, 

cuando las actividades del mismo así lo requieran, siempre y cuando no exceda la jornada 

laboral estipulada en la Ley Federal de Trabajo y del presente reglamento; previo escrito 

del Director General, Director Administrativo, Director Operativo o Director Jurídico. 

ARTÍCULO 13.- Todos los trabajadores del Patronato, dispondrán de treinta minutos para 

tomar sus alimentos en su turno de trabajo, en el horario asignado  y autorizado. 
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ARTICULO 14.- El tiempo que cubre la jornada deberá ser siempre respetado, evitando 

en todo momento abandonar el centro de trabajo con anticipación a la hora de salida, por 

cualquier motivo sin previa autorización del jefe inmediato; el incumplimiento a esta 

disposición será sancionada. 

ARTÍCULO 15.- Al momento de iniciar la jornada de trabajo los trabajadores deberán 

registrar su asistencia e inmediatamente procederán a instalarse en sus lugares 

respectivos de trabajo. 

ARTÍCULO 16.- Los trabajadores deberán ser puntuales en su horario de entrada y se 

concederá un máximo de diez minutos de tolerancia para el ingreso al centro de trabajo. 

Excediendo dicho margen, será considerado como retardo y la acumulación de tres 

retardos dentro del plazo de treinta días, será considerado como una inasistencia 

injustificada. Transcurrido el plazo de diez minutos fijados se considerará como 

inasistencia; no se considerara inasistencia, siempre y cuando el trabajador presente un 

formato de permiso justificado debidamente autorizado por el jefe inmediato y/o director 

del área. 

Los trabajadores que no registren su entrada y/o salida al centro de trabajo, será 

considerado como inasistencia. La acumulación de cuatro inasistencias dentro de un 

plazo de treinta días será considerada como causal de despido del trabajador sin 

responsabilidad para el patronato. 

ARTÍCULO 17.- Los trabajadores deberán mantener en todo momento en perfecto estado 

de conservación y limpieza las áreas de trabajo que les sean asignadas, así como el 

mobiliario, equipo y maquinaria que les sean entregados para el desempeño de sus 

labores. 

ARTICULO 18.- Los trabajadores están obligados a reportar a su jefe inmediato, cualquier 

falla o desperfecto del mobiliario, equipo y maquinaria a su cargo  que sean parte del 

patronato, así como cualquier deficiencia, error o actos de negligencia que observe que 

sea cometido en contra del buen funcionamiento de los mismos. 

 
 

CAPITULO QUINTO 

 “DIAS DE DESCANSO Y VACACIONES” 

 

ARTICULO 19.- El Patronato concederá a sus trabajadores, por cada SEIS días de 

trabajo, UNO de descanso con goce de sueldo, salvo las excepciones que el propio 

Patronato determine. 
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ARTÍCULO 20.- Los trabajadores que laboren en su día de descanso y/o en los días de 

descanso obligatorio establecidos por la oficialía mayor del poder ejecutivo, con previa 

autorización del jefe inmediato y del director administrativo se le pagará 

independientemente de su salario íntegro, un salario doble por el servicio prestado. 

ARTICULO 21.- Los trabajadores por cada SEIS MESES de servicio (relación 

subordinada) en el Patronato disfrutarán de un periodo de vacaciones de diez días hábiles 

con goce de salario íntegro y de una Prima Vacacional del 50% sobre los días del periodo 

vacacional; no se podrán acumular más de dos periodos vacacionales en un año, ni 

podrán compensarse con remuneraciones. 

 

CAPITULO SEPTIMO 
“ASEO DE INSTALACIONES Y EQUIPO” 

 

ARTÍCULO 22.- Al terminar la jornada de trabajo, deberán de guardar en sus respectivos 

lugares, todos los objetos y útiles de trabajo que tengan a su cargo o que hayan usado 

durante su labor. 

ARTÍCULO 23.- Los trabajadores deberán mantener siempre limpios y en buen estado 

sus implementos de limpieza y equipo. 

ARTÍCULO 24.- Los trabajadores serán responsables del buen uso que les den a los 

equipos de trabajo, por lo que las herramientas, útiles, equipos, vehículos, computadoras, 

bien mueble e inmueble y cualquier otra propiedad del Patronato serán usados, 

exclusivamente en los trabajos que ofrece el mismo y sin que en ningún caso puedan 

utilizarlos en trabajos ajenos al propio Patronato. 

ARTÍCULO 25.- Las labores de limpieza en general se efectuaran de acuerdo con las 

disposiciones, procedimientos e instrucciones que al efecto dicte el Patronato. 

 

CAPITULO OCTAVO 
“HIGIENE Y SEGURIDAD” 

 

ARTICULO 26.- El personal se abstendrá de realizar todo acto que pueda poner en 

peligro su propia seguridad e integridad física, la de terceras personas o de cualquiera de 

las Unidades de Servicios que administra el Patronato. 

ARTICULO 27.- En caso de accidente de un trabajador, este deberá de dar aviso a su 

Jefe inmediato, a fin de que se adopten con toda urgencia las medidas pertinentes. 

 
 

ARTÍCULO 28.- Para prevenir los riesgos de trabajo, los trabajadores deberán observar 

las reglas siguientes: 
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a).- Comunicar al Jefe inmediato de las deficiencias que adviertan (de las 

herramientas, útiles, equipos, vehículos, computadoras, bien mueble e inmueble y 

cualquier otra propiedad del Patronato, así como hacer las observaciones y/o 

sugerencias que sean necesarias para evitar o prevenir accidentes. 

b).- Seguir con esmero y apego las instrucciones que dicte el Patronato, respecto a la 

ejecución de sus trabajos, previsión de riesgos y observancia de medidas de cualquier 

índole encaminada a este fin. 

ARTÍCULO 29.- Para el uso de los trabajadores se instalará en un sitio adecuado y visible 

en las instalaciones que ocupa del Patronato, un botiquín de primeros auxilios que será 

utilizado en caso de emergencias y/o riesgos de trabajo. 

ARTÍCULO 30.- El Patronato vigilará en todo momento que los trabajadores adopten las 

precauciones necesarias a fin de prevenir que ocurran accidentes de trabajo y éstos, a su 

vez deberán cumplir con las disposiciones y medidas de seguridad que al efecto dicte el 

propio Patronato.   

ARTÍCULO 31.- El Patronato pondrá en práctica medidas eficaces tendientes a prevenir 

accidentes de trabajo y de cuidar la integridad física y la salud de los trabajadores, que 

para tal efecto dictará las disposiciones de seguridad que sean necesarias y vigilará su 

correcta aplicación. 

ARTÍCULO 32.- Los operadores de vehículos del Patronato deberán concentrarlos en el 

área de andenes del Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI, después 

de la jornada de trabajo. Queda estrictamente prohibido el uso de las unidades de 

transporte del Patronato para uso personal fuera de las horas de trabajo y por operadores 

no autorizados. Siempre deberán portar el cinturón de seguridad y contar invariablemente 

con la licencia de conducir vigente. 

ARTÍCULO 33.- Los trabajadores del Patronato deberán observar en todo momento las 

siguientes conductas: 

a).- Cooperar con el Patronato, prestando atención a las instrucciones y 

recomendaciones para prevenir accidentes de trabajo.  

b).- Observar las medidas preventivas e higiénicas que disponga el Patronato para la 

mayor protección de los trabajadores. 

c).- Realizar y presentar a su Jefe inmediato los informes y sugerencias que contribuya 

a prevenir accidentes o mejorar las condiciones de seguridad e higiene dentro del 

Patronato. 
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d).- No operar equipos o instrumentos de trabajo cuyo manejo no corresponda a sus 

labores ordinarias, salvo indicaciones expresas del Jefe inmediato o en su caso del 

Director del área. 

ARTÍCULO 34.- Los trabajadores del Patronato, no deberán de revelar a personas ajenas 

al mismo, los detalles o asuntos relacionados con sus labores, los cuales tengan el 

carácter de reservado o confidencial.  

 

 
CAPITULO 9 

“SERVICIO MEDICO Y SEGURIDAD SOCIAL” 
 
ARTICULO 35.- En caso de ausencia por enfermedad, los trabajadores para justificar la 
falta, deberán de presentarle al Jefe inmediato y al departamento de Recursos Humanos 
la constancia de incapacidad expedida por la unidad médica del IMSS a la que 
pertenezcan o con una justificación emitida por medico certificado. 
 
ARTICULO 36- El trabajador que se encuentre enfermo o imposibilitado para asistir a sus 
labores, deberá de reportarse el mismo o dar aviso a su Jefe inmediato y al departamento 
de Recursos Humanos. Asimismo, si el trabajador se reporta enfermo y su ausencia no se 
justifica como establece el artículo inmediato anterior, la falta de asistencia a sus labores, 
será considerada como injustificada para los efectos legales que correspondan. 

 
ARTICULO 37.- Los trabajadores están obligados a sujetarse a las medidas de higiene 
que establezca el Patronato y la ley Federal del Trabajo.  
 
ARTICULO 38.- Todo trabajador del Patronato deberá de aprobar un examen médico 
antes de empezar a prestar sus servicios al Patronato y cuando fuere necesario, a fin de 
continuar en el desempeño de sus labores evitar riesgos de trabajo. 

 
CAPITULO 10 
“PERMISO” 

 
ARTICULO 39.- Cuando el trabajador requiera de un permiso para faltar a sus labores, 
tendrá que solicitarlo a su Jefe inmediato con anticipación para que este pueda ser 
aprobado o rechazado y en su caso llenar el formato correspondiente, recabar firmas y 
entregar al departamento de Recursos Humanos para justificar dicha falta.  
Los permisos serán sin goce de sueldo, salvo por muerte de un familiar, matrimonio, 
examen de grado, paternidad, o por autorización del Director de área. 
 
ARTICULO 40.- Toda falta no amparada con permiso o que no obedezca a causa 
justificada, se considerará injustificada. Se considera como falta justificada la que 
obedezca a caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.  
 
Cualquier justificación, devolución, pago o situación de incidencias en tarjetas checadoras 
fuera de los tiempos y las políticas establecidas, se tendrá que hacer del conocimiento del 
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departamento de Recursos Humanos en el formato correspondiente y entregar con 
autorización del Director de área. 
 
ARTICULO 41.- El trabajador que necesite retirarse de su centro de trabajo durante la 
jornada de trabajo por enfermedad, razones personales o por cita médica, deberá de 
solicitar permiso al Jefe inmediato, quien le autorizará o no el permiso, según la 
importancia y necesidad del caso. Deberá llenar el formato correspondiente, recabar 
firmas y entregar al departamento de Recursos Humanos, para justificar su salida en un 
horario diferente al correspondiente.  
 
ARTICULO 42.- Los avisos de ausencia al trabajo deberán darse con anticipación posible 
y con anterioridad al inicio de las labores.  
 

 
CAPITULO 11 

“LUGAR Y DIA DE PAGO” 
 
ARTICULO 43.- El pago de salario de los trabajadores, se efectuará en la oficina 
administrativa de cada Unidad de Servicios que administra el Patronato.  
 
ARTICULO 44.- El día de pago será en forma quincenal los días 15 y ultimo de cada mes, 
en el caso de que cayeran en día inhábil, o día de descanso obligatorio se pagará el día 
hábil  inmediato anterior. 
 
ARTICULO 45.- Los salarios que devenguen los trabajadores serán cubiertos en moneda 
de curso legal los días señalados en el artículo inmediato anterior, pudiendo hacerse 
además de manera electrónica o mediante otra disposición de efectivo previo acuerdo con 
los trabajadores. 

 
ARTICULO 46.- Los salarios serán pagados directamente a los trabajadores; siendo que 
en el caso  de que el trabajador se encuentre imposibilitado para realizar personalmente 
el cobro, el pago se realizará a la persona que designe como su apoderado, mediante una 
carta poder firmada ante dos testigos. 

 
CAPITULO 12 

“OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES” 
 
ARTICULO 47.-  Todo trabajador del Patronato está obligado a: 

 
A.- Ejercer su trabajo con efectividad, eficiencia y calidad, en la forma, tiempo y lugar 
convenidos. 
 
B.- Ser disciplinado, observando siempre buena conducta en el desempeño de sus 
labores, presentándose a sus labores debidamente uniformado. 
 
C.- Poner en conocimiento del Jefe inmediato, cualquier acto de robo o daño, en contra de 
los bienes muebles e inmuebles propiedad del Patronato, del personal o de los faltantes 
en general. 
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D.- Guardar la más estricta discreción sobre los asuntos del Patronato. 
 
E.- Restituir al Jefe inmediato los materiales usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que le sean asignados para el trabajo, debiendo dar aviso inmediato 
a su Jefe inmediato del deterioro, daño o pérdida. 
 
F.- Evitar poner en peligro su propia seguridad e integridad física, la de terceras personas 
o de cualquiera de las Unidades de Servicios que administra el Patronato. 
 
G.- Portar el gafete que lo acredita como trabajador de este Patronato. 
 
H.- Portar en uniforme que el Patronato le proporcione para llevar a cabo las actividades 
por las cuales fue contratado. 
 

 
CAPITULO 13 

“PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES” 
 
ARTICULO 48.-  Queda prohibido expresamente a los trabajadores: 

 
A.- Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro su propia seguridad e integridad física, la 
de terceras personas o de cualquiera de las Unidades de Servicios que administra el 
Patronato. 
 
B.- Faltar al trabajo sin causa justificada, o sin previo permiso del Jefe inmediato. 
 
C.- Suspender o abandonar el centro de trabajo durante la jornada de trabajo sus labores 
o salir de la unidad en horas de trabajo, sin la debida autorización del Jefe inmediato. 
 
D.- Introducir o portar toda clase de armas, artículos, artefactos e instrumentos peligrosos 
y prohibidos legalmente, durante la jornada de las horas de trabajo a menos que a 
disposición del Patronato y previos a los permisos correspondientes sea autorizado. 
 
E.- Presentarse al centro de trabajo con aliento alcohólico, estado de embriaguez o bajo 
las influencias de bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas enervantes, salvo en los casos 
de prescripción médica, misma que deberá acreditar de informar por medio de 
documentación a su Jefe de inmediato y al departamento de Recursos Humanos. 
 
F.- Obstaculizar o entorpecer las labores, así como tratar asuntos ajenos a las mismas 
dentro de en la jornada las horas de trabajo. 
 
G.- sacar Sustraer del centro de trabajo, documentos, útiles, equipos, herramientas, 
objetos, productos y/o bienes muebles pertenecientes propiedad del Patronato o que 
estén  se encuentren bajo su cuidado o guarda, sin la autorización del Director General 
del Patronato. 
 
H.- Utilizar los equipos, útiles, herramientas, vehículos, productos y/o bienes muebles 
propiedad del Patronato para uso distinto a lo que están destinados o para su uso 
personal. 
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I.- hacer Realizar colectas, mutualistas o rifas, entre los trabajadores del Patronato el 
personal, así como organizar eventos o fiestas que perjudiquen o lesionen la imagen los 
intereses del Patronato. 
 
J.- Sustraer, destruir, alterar, modificar o falsificar documentos de control o registros 
propiedad del Patronato. 

 
K.- Dejar trabajo pendiente sin autorización o Destruir correspondencia que esté bajo su 
cuidado y responsabilidad.  
 
L.- La entrada o estancia a oficinas de cualquier departamento que no sea el que le 
pertenece, a menos que sea por trabajo, con el permiso correspondiente del encargado 
de dicho departamento. o le sea autorizado por el director general. 
 
M.- Realizar cualquier tipo de propaganda religiosa o política dentro del Patronato.  
 
N.- Realizar cualquier tipo de propaganda comercial o de otra naturaleza dentro del 
Patronato, a excepción de lo relativo a los servicios que ofrece el mismo. 
 
O.- Suspender labores sin el consentimiento o autorización de su Jefe inmediato o del 
Director General.  
 
P.- Ausentarse del centro de lugar o puesto donde desarrolla el trabajo, sin autorización 
de su Jefe inmediato. 
 
Q.- Introducir cualquier tipo de animales y/o macotas al centro de trabajo.  
 
R.- Consumir bebidas alcohólicas, narcóticos o drogas enervantes en el centro de trabajo 
durante la jornada de trabajo. 

 
CAPITULO 14 
“SANCIONES” 

 
ARTICULO 49.- Todas las faltas que indiquen incumplimiento a este reglamento y todas 
aquellas que no se encuentren previstas en el mismo, pero que no ameriten la rescisión 
del contrato, serán sancionadas por este Patronato con suspensión de trabajo hasta por 
tres días sin goce de sueldo, según el criterio del Jefe inmediato, Director de area o 
Director General, en su caso. 
 
ARTICULO 50.- La gravedad de la falta se considerará de acuerdo a las siguientes 
causas: 
 

A.- Según el cargo que ocupe el trabajador. 
 

B.- Si al cometerla abuse de las facultades que goza o de la confianza que en él     
se hubiera depositado. 

 



   
 
 
  

 

www.culturyucatan.com 

C-60 Nte. No. 299-E Ex-Cordemex Col. Revolución, Mérida, Yucatán, México C.P. 97118  
 

C.- Si para su ejecución hubiera hecho intervenir o se hubiera puesto de acuerdo 
con otros trabajadores o terceras personas. 

 
D.- Si hubiera cometido otras faltas, tomando en cuenta su número y gravedad, o 
si es reincidente en esta. 
 
E.- Si la hubiera ejecutado con dolo, premeditación o intención de causar daños o 
perjuicios. 

 
ARTICULO 51.- Para la aplicación de las sanciones, se llevará a cabo una investigación 
de los hechos por el Patronato, y se escuchará en todos los casos al trabajador 
involucrado. 
 
ARTÍCULO 52.- Las sanciones serán  las siguientes y se aplicaran en este orden: 
 

1.- Amonestación verbal. 
 
2.- Amonestación por escrito. (Máximo tres) 
 
3.- Suspensión.  
 
    3.1.- Suspensión de un día sin goce de sueldo. 
    3.2.- Suspensión de tres días sin goce de sueldo. 

 
4.- Cese de funciones sin responsabilidad para el Patronato. 

 
ARTICULO 53.- Las sanciones se aplicarán en los siguientes términos según el criterio 
del Jefe inmediato, Director de área o Director General en su caso: 

 
A.- PRESENTARSE CON ALIENTO ALCOHOLICO                     HASTA 3 DIAS DE  

          SUSPENSIÓN SIN GOCE                       
 DE SUELDO Y/O BAJA 
 
B.- TENER TRES RETARDOS EN UN MES SIN                          1 DIA SIN GOCE DE  

       JUSTIFICACION.       SUELDO 
 
C.- DESOBEDECER LAS ÓRDENES DE UN SUPERIOR         HASTA 3 DIAS SIN GOCE 

          DE SUELDO Y/O BAJA. 
 
D.- FALTAR AL RESPETO A SU COMPAÑEROS                     HASTA 2 DIAS SIN GOCE 

           DE SUELDO 
 
E.- FALTAR EL RESPETO A UN SUPERIOR                              HASTA 3 DIAS SIN GOCE 
                                                                                                 DE SUELDO 
F.- NO CUMPLIR CON LA TAREA ENCOMENDADA                 HASTA 3 DIAS SIN GOCE

          DE SUELDO 
 
G.- FALTAR UN DIA SIN JUSTIFICACION                                 HASTA 3 DIAS SIN GOCE

          DE SUELDO 
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H.- MALTRATO A LOS VISITANTES                                          HASTA 3 DIAS SIN GOCE 
          DE  SUELDO Y/O BAJA 

 
Cualquier otro tipo de sanción será a criterio del Director General del Patronato de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 58 del presente reglamento. 
 
ARTICULO 54.- Las correcciones disciplinarias se establecen para el caso de que los 
trabajadores falten a las normas y disposiciones del presente reglamento y a las de la Ley 
Federal del Trabajo y que podrán consistir en: amonestaciones verbales o escritas, 
suspensiones que serán sin goce de sueldo hasta por tres días y en los casos graves 
procedentes, la rescisión del contrato de trabajo, sin responsabilidad para el Patronato. 

 
ARTICULO 55.- Serán motivo de amonestación verbal la falta, de poca magnitud o fácil 
enmienda, a criterio del Jefe inmediato, Director de área o Director General en su caso. 

 
ARTICULO 56.- Cuando los trabajadores faltaren a su trabajo sin causa justificada o sin 
formato de permiso con las autorizaciones correspondientes, el trabajador no tendrá 
derecho a devengar el salario de ese día, cuando se trate de la primera falta. El Jefe 
inmediato a su juicio podrá suspender al trabajador hasta por un día adicional, pudiéndose 
aumentar hasta tres en cada ocasión los días de sanción, si el trabajador reincidiera en la 
falta. 

 
ARTICULO 57.- El trabajador que en el transcurso de treinta días, acumule cuatro días de 
ausencia sin causa justificada, podrá ser suspendido de manera definitiva sin 
responsabilidad para el Patronato.  

 
ARTICULO 58.- El Patronato por conducto de su Director General, podrá imponer una 
sanción de suspensión de trabajo sin goce de sueldo, hasta por ocho días por incurrir los 
trabajadores en cualquiera de las siguientes faltas: 

 
A.- Por reincidencia de falta en la cual haya recibido amonestación verbal o por    
escrito o suspensión anteriores. 
 
B.- Por la destrucción intencional de objetos. 
 
C.- Por retener indebidamente materiales  u objetos que habían sido extraviados y        
encontrados por el trabajador y sus compañeros.  
 
D.- Por no prestar esmero, dedicación o eficiencia a los trabajos designados. Por 
estar en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos en contra del Director 
General del Patronato y sus familiares o del personal directivo o administrativo del 
patronato, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia.  
 
E.- Cometer el trabajador con alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados, en el inciso anterior, si como consecuencia de ello  se altera la 
disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo.  
 
F.- Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el 
desempeño de sus labores o con motivo de ellos en los bienes inmuebles, equipo, 
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maquinaria, instrumentos y demás bienes muebles propiedad del Patronato, 
relacionados con el trabajo. 
 
G.- Cometer el trabajador actos inmorales en el interior de las Unidades de 
Servicios que administra el Patronato. 
 
H.- Por desobedecer el trabajador cualquier indicación del Director General del 
Patronato relacionada con el trabajo. 
 
 

CAPITULO 15 
“GENERALIDADES” 

 
ARTICULO 59.- El Jefe inmediato o Director de área, podrá hacer abandonar de la 
Unidad de Servicios a todo trabajador que no porte el uniforme que el Patronato le 
proporcione; entendiéndose que esta falta se considerara como suspensión. 
 
ARTICULO 60.- El Jefe inmediato o Director de área, podrá hacer abandonar de la 
Unidad de Servicios a todo trabajador que no porte el gafete que lo acredita como 
trabajador de este Patronato; entendiéndose que esta falta se considerará como 
suspensión de un día sin goce de sueldo. 
 
ARTICULO 61.- La aplicación de las sanciones de que habla el presente reglamento son 
sin perjuicio de lo señalado en la Ley Federal del Trabajo, sin responsabilidad para el 
Patronato. 

 
ARTICULO 62.- Para todo lo no previsto en el presente reglamento, se estará a lo 
dispuesto en la  Ley Federal del Trabajo en vigor. 

 
 

ESTE REGLAMENTO FUE AUTORIZADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL 
ESTADO DE YUCATÁN DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2012. 

 

 


