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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

Con fundamento en el artículo 160 fracciones I, XIX y XXIII, del Reglamento del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de México; la Secretaría de Administración y Finanzas en uso de sus 

atribuciones, a través de la Coordinación de Normatividad y Desarrollo Administrativo integra, 

desarrolla, elabora y difunde el presente Reglamento del Departamento de Seguridad. 

 

El objeto es establecer condiciones de seguridad institucional mediante una actuación objetiva y eficiente 

para diputados, servidores públicos, alumnos del Jardín de Niños y visitantes en general; así como los 

bienes muebles e inmuebles que ocupa  el Poder Legislativo. 

 

El presente Reglamento es un marco regulatorio que estipula funciones, obligaciones, correcciones 

disciplinarias y sanciones para servidores públicos que integran el Departamento de Seguridad, mismo 

que se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo de sus actividades. 
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TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1.- El presente reglamento es de observancia obligatoria para elementos de seguridad del 

Poder Legislativo del Estado de México, y tiene por objeto establecer condiciones de seguridad 

institucional con servicios de orden y vigilancia necesarios para salvaguardar la integridad física de 

diputados, servidores públicos y visitantes en general; así como el resguardo y custodia de bienes 

muebles e inmuebles que ocupa el Poder. 

 

Artículo 2.- El Departamento de Seguridad del Poder Legislativo, además del presente reglamento se 

regirá por: 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 

 

III. Ley Federal del Trabajo; 

 

IV. Ley General de Protección Civil; 

 

V. Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 

 

VI. Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios; 

 

VII. Código Administrativo del Estado de México; 

 

VIII. Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México; 

 

IX. Condiciones Generales de Trabajo del Poder Legislativo del Estado de México; 

 

X. Manual General de Organización de la Secretaría de Administración y Finanzas; y 

 

XI. Demás ordenamientos legales aplicables. 

 

Artículo 3.- Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 

 

I. Auxiliar del Jefe de Turno. Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad 

del Poder, mismo que apoya al Jefe de Turno en actividades operativas, al cual le son 

delegadas actividades que realiza el Jefe de Turno cuando este llegase a estar ausente; 
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II. Comisión de Seguridad e Higiene: Órgano integrado por servidores públicos del Poder, 

encargado de revisiones en los centros de trabajo para identificar agentes y condiciones 

peligrosas e inseguras, en cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana vigente; 

 

III. Dirección: A la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal; 

 

IV. Elemento de Seguridad: Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad del 

Poder, quien recibe instrucciones a seguir para la operatividad de los distintos servicios o 

inmuebles a resguardar por parte de mandos medios y superiores; 

 

V. Jefe de departamento: Al titular del Departamento de Seguridad del Poder; 

 

VI. Jefe de turno: Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad del Poder, quien 

asigna elementos de seguridad a distintos servicios o actividades a seguir en diferentes 

inmuebles a resguardar, en coordinación con el Jefe de Departamento y Supervisor General; 

 

VII. Operador del CCTV: Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad, que 

opera el Circuito Cerrado de Televisión del Poder; 

 

VIII. Poder: Al Poder Legislativo del Estado de México. 

 

IX. Reglamento: Al presente reglamento del Departamento de Seguridad del Poder,  

 

X. Secretaría: A la Secretaría de Administración y Finanzas del Poder; 

 

XI. Servidor Público: Al personal adscrito a las dependencias y unidades administrativas del 

Poder; 

 

XII. Supervisor. Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad del Poder, que en 

coordinación con el Supervisor General, Unidad de Protección Civil y Comisión de 

Seguridad e Higiene, realizan actividades de supervisión operativa; 

 

XIII. Supervisor General: Al servidor público adscrito al Departamento de Seguridad del 

Poder, quien en coordinación con el Jefe de Departamento, Unidad de Protección Civil y 

Comisión de Seguridad e Higiene, realizan actividades de supervisión operativas; así como 

actividades administrativas del propio Departamento; 

 

XIV. Tribunal: Al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; y 

 

XV. Unidad de Protección Civil: Unidad adscrita al departamento, encargada de realizar, 

elaborar y actualizar manuales en materia de protección civil en cumplimiento a la Norma 

Técnica de Protección Civil vigente. 



 

 Página 5 
 

REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

TÍTULO SEGUNDO 

INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y OBLIGACIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

INTEGRACIÓN  

 

Artículo 4.- El Departamento de Seguridad del Poder, adscrito a la Dirección de Administración y 

Desarrollo de Personal, se integra en orden jerárquico de la manera siguiente: 

 

I. Jefe de Departamento; 

 

II. Unidad de Protección Civil y Comisión de Seguridad e Higiene; 

 

III. Supervisor General; 

 

IV. Supervisor; 

 

V. Jefe de Turno; 

 

VI. Auxiliar del Jefe de Turno; 

 

VII. Elemento de seguridad; y 

 

VIII. Operador del CCTV. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

FUNCIONES 

 

Artículo 5.- Son funciones del Departamento de Seguridad del Poder las siguientes: 

 

I. Vigilar las 24 horas, los 365 días del año, mediante acciones de seguridad, bienes muebles e 

inmuebles que ocupa el Poder; 

 

II. Proporcionar o en su caso, colaborar en servicios de logística y seguridad para eventos 

oficiales y especiales del Poder, que se realicen dentro y fuera de sus instalaciones; además 

de vigilar, que se lleven a cabo con estricto orden para el óptimo desarrollo de los mismos; 

 

III. Cuidar la integridad física de diputados, servidores públicos, y visitantes en general que 

acudan a sesiones y eventos especiales que se celebren en el Recinto Oficial,  así  como  en 

aquellos lugares públicos que sean designados para tal fin; 

 

IV. Establecer y aplicar estrategias de seguridad, así como acciones preventivas y de auxilio en 

inmuebles   que   ocupa  el  Poder,  con  la  finalidad  de evitar  circunstancias  que  pudieran 
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atentar contra la seguridad de diputados, servidores públicos, alumnos del Jardín de Niños y 

visitantes en general; 

 

V. Atender cualquier situación que pueda ocasionar pérdidas, daños o mal funcionamiento de 

las instalaciones del Poder; 

 

VI. Revisar, gestionar y mantener en operación sistemas, controles y procedimientos de 

seguridad y vigilancia; asimismo delimitar el acceso a las áreas restringidas de dependencias 

del Poder; 

 

VII. Elaborar, integrar y desarrollar el programa de actividades de la Comisión de Seguridad e 

Higiene; así como el de las subcomisiones que sean necesarias para todos los inmuebles que 

ocupa el Poder; 

 

VIII. Establecer métodos para proteger bienes e instalaciones; así como para la aplicación de 

acciones preventivas en materia de Protección Civil; 

 

IX. Operar como filtro entre grupos sociales manifestantes ante el Poder y las autoridades 

responsables de resolver situaciones de esta índole; 

 

X. Actualizar manuales en materia de Protección Civil en cumplimiento a la Norma Técnica 

vigente;  

 

XI. Verificar periódicamente protocolos de Seguridad e Higiene, así como equipos contra 

incendios y sistemas de alerta sísmica para garantizar su funcionamiento y operación; y 

 

XII. Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

OBLIGACIONES 

 

Artículo 6.- El Jefe de Departamento tiene las siguientes obligaciones: 

 

I. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento; 

 

II. Elaborar propuestas, desarrollo de planes y programas de Protección Civil en cumplimiento 

a la Norma  Técnica de Protección  Civil vigente; así como manuales y procedimientos de la 
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Comisión de Seguridad e Higiene, sistemas de alerta sísmica y demás tendientes a preservar 

la seguridad de diputados, servidores públicos, alumnos del Jardín de Niños y visitantes en 

general; 

 

III. Elaborar el protocolo de seguridad de acceso a instalaciones de inmuebles que ocupa el 

Poder; 

 

IV. Mantener la seguridad y orden interno del Poder; 

 

V. Promover una cultura de respeto entre elementos de seguridad del Poder; 

 

VI. Observar y vigilar que elementos de seguridad del Poder cumplan con sus obligaciones 

señaladas en el presente reglamento; 

 

VII. Realizar actas administrativas, reportes o extrañamientos de forma verbal o por escrito a 

elementos de seguridad del Poder, cuando así lo amerite; 

 

VIII. Establecer la coordinación de sistemas de comunicación por radio, telefonía, y cualquier 

otro medio en materia de seguridad; 

 

IX. Someter a consideración de la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal, el rol 

de vacaciones de elementos de seguridad del Poder; y 

 

X. Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 

 

Artículo 7.- La Unidad de Protección Civil y la Comisión de Seguridad e Higiene tendrá las siguientes 

obligaciones: 

 

I. Realizar de forma anual actualizaciones de manuales en materia de Protección Civil, en 

cumplimiento a la Norma Técnica de Protección Civil vigente; 

 

II. Realizar actas de integración en materia de Protección Civil, de todos los inmuebles que 

ocupa el Poder; 

 

III. Revisar  periódicamente  protocolos de Seguridad e Higiene,  así  como equipos contra 

incendios, sistemas de alerta  sísmica, con  la  finalidad  de que  se  encuentren  en  óptimas 

condiciones para su funcionamiento y operación; 

 

IV. Realizar cursos en materia de Protección Civil, para capacitar a unidades internas de 

brigadistas del Poder; 
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V. Llevar a cabo la integración de la Comisión de  Seguridad e Higiene  del  Poder; así como de 

Subcomisiones de Seguridad e Higiene en los inmuebles que ocupa el Poder, en 

cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana vigente. 

 

VI. La Comisión de Seguridad e Higiene, en coordinación con servidores públicos adscritos al 

Departamento de Mantenimiento, deberán realizar recorridos trimestrales en los diferentes 

inmuebles que ocupa el Poder; 

 

VII. Coadyuvar con la Secretaría del Trabajo para la obtención de sellos semestrales 

correspondientes, así como la validación anual de la Comisión de Seguridad e Higiene del 

Poder; y 

 

VIII. Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 

 

Artículo 8.- El Supervisor General tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Rendir novedades a su superior jerárquico durante el horario laboral; 

 

II. Tomar decisiones inmediatas ante situaciones de emergencia; 

 

III. Realizar recorridos en inmuebles que ocupa el Poder, con el fin de verificar la seguridad y 

estado de los mismos; 

 

IV. Mantener el control y registro de equipos de radio comunicación, telefonía, vehículos, 

cámaras de vigilancia y demás bienes propiedad del Poder; 

 

V. Verificar que los elementos de seguridad del Poder guarden la disciplina en el horario 

laboral; 

 

VI. Realizar actas administrativas, reportes o extrañamientos de forma verbal o por escrito a 

elementos de seguridad del Poder, cuando así lo amerite, en ausencia del superior 

jerárquico; 

 

VII. Reportar a la Unidad de Protección Civil y Comisión de Seguridad e Higiene, cualquier 

anomalía o desperfecto que se llegará a encontrar en inmuebles que ocupa el Poder; 

 

VIII. Realizar adecuaciones o modificaciones a formatos autorizados en materia de seguridad, 

para mejorar el servicio; 

 

IX. En caso de siniestro, asumirá el cargo de Jefe de Brigada de la Unidad Interna de Protección 

Civil; y 
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X. Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 

 

 

Artículo 9.- El Supervisor tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Realizar recorridos en inmuebles que ocupa el Poder, con el fin de verificar la seguridad y el 

estado de los mismos; 

 

II. Verificar que los elementos de seguridad del Poder guarden disciplina en el horario laboral; 

 

III. En caso de siniestro, asumirá el cargo de Jefe de Brigada de la Unidad Interna de Protección 

Civil; 
 

IV. Tomar decisiones inmediatas ante situaciones de emergencia; y 
 

V. Desarrollar las demás funciones inherentes a su competencia. 

 

Artículo 10.- El Jefe de Turno tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Realizar el rol de servicios de los elementos de seguridad del Poder y vigilar el cumplimiento 

del mismo; 

 

II. Reportar a la Unidad de Protección Civil y Comisión de Seguridad e Higiene, cualquier 

anomalía o desperfecto que se llegara a encontrar en los diferentes inmuebles que ocupa el 

Poder; 

 

III. En caso de siniestro será integrante de la Brigada de la Unidad Interna de Protección Civil; 

 

IV. Verificar que los elementos de seguridad del Poder porten uniforme, credencial oficial y que 

guarden disciplina en el horario de laboral; 

 

V. Verificar que la información generada en distintos servicios, sea remitida por elementos de 

seguridad del Poder de forma inmediata, veraz y completa a la oficina de seguridad; 

 

VI. Informar al Supervisor General y al Jefe de Departamento de manera inmediata sobre 

irregularidades en la conducta y desempeño de elementos de seguridad del Poder, para que 

realicen medidas disciplinarias correspondientes; y 

 

VII. Las demás que le encomiende su superior jerárquico en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 11.- El Auxiliar del Jefe de Turno tendrá las siguientes obligaciones: 

 

I. Verificar que los elementos de seguridad del Poder porten uniforme, credencial oficial y que 

guarden disciplina en el horario laboral; 
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II. Verificar que la información generada en los distintos servicios, sea remitida por elementos 

de seguridad del Poder de forma inmediata, veraz y completa a la oficina de seguridad; 

 

III. Informar al Jefe de Turno de manera inmediata sobre irregularidades en la conducta y 

desempeño de elementos de seguridad del Poder, para que se realicen medidas disciplinarias 

correspondientes; 

 

IV. Reportar a la Unidad de Protección Civil y Comisión de Seguridad e Higiene, cualquier 

anomalía o desperfecto que se llegará a encontrar en inmuebles que ocupa el Poder; 

 

V. En caso de ausencia del Jefe de Turno, éste asumirá las funciones del mismo;  

 

VI. En caso de siniestro será integrante de la Brigada de la Unidad Interna de Protección Civil; y 

 

VII. Las demás que le encomiende su superior jerárquico en el cumplimiento de sus funciones. 

 

Artículo 12.- Los elementos de seguridad del Poder tienen las siguientes obligaciones: 

 

I. Asistir puntualmente al servicio asignado con 15 minutos de anticipación antes del cambio 

de turno, siendo este a las 08:00 am, con las siguientes características que deberá mantener 

en las mismas condiciones hasta el cambio de turno; 

 

 

a) Aseo en su persona. 

 

b) Portar el uniforme reglamentario limpio. 

 

c) Portar la credencial oficial a la vista. 

 

d) Tener cabello corto. 

 

e) Traer el calzado limpio y lustrado. 

 

f) Presentarse rasurado de barba, en caso de utilizar bigote deberá estar recortado 

adecuadamente. 

 

g) Portar equipo de trabajo asignado para el desempeño de sus funciones.  

 

II. Realizar anotaciones correspondientes en los formatos establecidos e informar a su 

superior jerárquico inmediato sobre los acontecimientos relevantes, desperfectos e 

irregularidades dentro y fuera de las instalaciones o equipos pertenecientes al Poder; 
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III. Para el caso de que no exista un formato autorizado correspondiente a la actividad a 

describir, el mismo deberá de ser requisitado en una hoja blanca, anexando el formato 

“Parte de Novedades”; 

 

IV. Todos y cada uno de los formatos y/o notas informativas deberán de contener el nombre 

completo del elemento de seguridad del Poder que lo elabora y su firma; 

 

V. Revisar bolsas, maletas y otros objetos de servidores públicos y visitantes en general a la 

entrada y salida de inmuebles que ocupa el Poder, con el fin de evitar que se introduzcan o 

extravíen bienes propiedad del mismo; 

 

VI. No permitir la entrada a inmuebles, a vendedores ambulantes, persona en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de alguna sustancia toxica; así como personas armadas; 

 

VII. Informar a su superior jerárquico sobre la presencia de grupos sociales o manifestantes; 

 

VIII. Reportar a la Unidad de Protección Civil y Comisión de Seguridad e Higiene, cualquier 

anomalía o desperfecto que se llegará a encontrar en inmuebles que ocupa el Poder; 

 

IX. No permitir que se introduzcan propaganda de cualquier índole a inmuebles que ocupa el 

Poder, salvo los casos en que fuere autorizada por el Jefe de Departamento, en 

coordinación con la Secretaría;  

 

X. Acatar y dar cumplimiento a instrucciones, tanto verbales como por escrito que reciban de 

sus superiores jerárquicos en asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones; 

 

XI. Acatar la disciplina que se les imponga, así como guardar el debido respeto entre los 

elementos de seguridad, mandos medios y superiores, tratar con diligencia y cortesía a 

servidores públicos y visitantes en general; 

 

XII. Acudir a cursos de capacitación y servicios extraordinarios a los cuales sean convocados; 

 

XIII. Guardar debida discreción en el desempeño de sus funciones; 

 

XIV. En caso de siniestro será integrante de la Brigada de la Unidad Interna de Protección Civil; y 

 

XV. Las demás que le encomiende su superior jerárquico en el cumplimiento de sus funciones. 

 

 

Artículo 13.- Los operadores del CCTV, tienen las siguientes obligaciones: 
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I. Vigilar y monitorear las 24 horas, los 365 días del año, movimientos observados en 

inmuebles que ocupan el Poder, mediante el Circuito Cerrado de Televisión; 

 

II. Informar al Jefe de Departamento, Supervisor y/o Jefe de Turno, sobre cualquier tipo de 

conflicto que se suscite dentro y fuera de instalaciones del Poder, observado a través del 

Circuito Cerrado de Televisión; 

 

III. Dar seguimiento a conductas sospechosas o inusuales y otros incidentes observados en el 

Circuito Cerrado de Televisión; 

 

IV. Gestionar los respaldos de información, con la Dirección de Informática del Poder, de 

acuerdo a los parámetros establecidos para este fin; y 

 

V. Las demás que le encomiende el Jefe de Departamento en el cumplimiento de sus funciones. 

 
Artículo 14.- Respecto de las fracciones I, II, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII del artículo 12 le serán 

aplicadas al Jefe de Turno y Auxiliar del Jefe de Turno. 

 
TÍTULO TERCERO 

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y SANCIONES 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

SANCIONES 

 

Artículo 15.- Las acciones y omisiones que se realicen en el incumplimiento de las obligaciones 

estipuladas en estas condiciones  generales de trabajo y en la Ley del  Trabajo de los Servidores Públicos 

del  Estado  y  Municipios,  por  parte  de  los  servidores  públicos  del  Poder, si no amerita cancelación 

del nombramiento, contrato o Formato Único de Movimientos, serán sancionados con: 

 
I. Amonestación verbal; 

 

II. Extrañamiento por escrito que obrará en su expediente; y 

 

III. Suspensión temporal sin goce de sueldo, hasta por cinco  días,  la  cual  deberá  ser 

notificada por escrito. 

 

Artículo 16.- La amonestación verbal es la medida correctiva que se impondrá al servidor púbico por 

faltas que no afecten el cumplimiento de sus obligaciones, será aplicada por el titular de la dependencia 

en privado. 
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Artículo 17.- El extrañamiento por escrito se traduce como una advertencia que el titular del Poder o 

los titulares  de las dependencias, formulan al servidor público informándole las consecuencias de la falta 

que cometió exhortándolo a la enmienda y conminándolo con que se le impondrá una sanción mayor si 

reincidiere. 

 

Artículo 18.- Se considerarán faltas graves en el desempeño de los servidores públicos las siguientes: 

 

I. Incurrir en más de tres retardos en una quincena; sancionándose con suspensión de un día 

sin goce de sueldo, inmediatamente posterior a dicha falta; 

 

II. No presentarse a sus labores inmediatamente después de haber registrado su asistencia en 

el control que tenga el Poder o sus dependencias; 

 

III. Dedicarse a otra actividad que no sea la que corresponda a las funciones o 

responsabilidades que tenga asignadas; o 

 

IV. No portar de manera visible la credencial oficial de identificación del Poder durante el 

desempeño de sus funciones, lo cual será sancionado en su primera vez, con una llamada de 

atención, en la segunda con la suspensión de un día sin goce de sueldo y la reincidencia con 

la suspensión de tres días sin goce de sueldo. 

 

Artículo 19.- Para efecto de sancionar al servidor público por faltas de asistencia injustificadas se 

aplicarán los siguientes criterios: 

 

I. Por la primera falta de asistencia registrada en el mes calendario el servidor público se hará 

acreedor a un extrañamiento por escrito y a la deducción de sus percepciones al tiempo no 

laborado; 

 

II. Por la segunda falta de asistencia injustificada en el mes calendario, el servidor público se 

hará acreedor a un extrañamiento por escrito y a la deducción de sus percepciones por el 

tiempo no laborado; 

 

III. Por la tercera falta de asistencia injustificada registrada en el mes calendario, el servidor 

público se hará acreedor a las deducciones de sus percepciones correspondientes del 

tiempo no laborado; y 

 

IV. Por la cuarta falta de asistencia injustificada registrada en el mes calendario, el servidor 

público se hará acreedor a las deducciones de sus percepciones correspondientes del 
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tiempo no laborado, independientemente de la rescisión de la relación laboral, en términos 

de la Ley. 

 

Artículo 20.- El servidor público se hará acreedor a la suspensión sin goce de sueldo, hasta por ocho 

días por las siguientes causas, 

 

I.- Por alterar el sistema electrónico de registro de asistencia; así como registrar la asistencia 

de un compañero de trabajo considerándose como suplantación de registro en el control de 

asistencia que tenga el Poder o sus dependencias; y 

 

II.- Cuando el servidor público acumule dos amonestaciones administrativas por escrito en su 

expediente. 

 

Artículo 21.- Para la aplicación de las sanciones consideradas en éste capítulo, se tomarán en cuenta los 

antecedentes de los servidores públicos, la gravedad de la falta, las consecuencias de la misma y la 

reincidencia. 

 

También se tomarán en cuenta para aplicación de las sanciones, la acumulación de faltas y reportes de 

indisciplina. 

 

Artículo 22.- La acumulación de amonestaciones y extrañamientos, representarán un importante 

antecedente laboral para la selección de servidores públicos para obtener estímulos y recompensas. 

 

Artículo 23.- Los titulares de las dependencias o de las áreas del Poder, instrumentarán un acta 

administrativa, donde conste el incumplimiento de estas condiciones generales de trabajo por parte de 

los servidores públicos, para todos los efectos legales a  que  haya lugar.  En el caso de tratarse de 

servidores públicos sindicalizados, se informará por escrito de manera inmediata al SUTEYM. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

TERMINACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 24.- Son causas de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el Poder. 

 

I. La renuncia; 
 

II. El mutuo consentimiento de las partes; 

 

III. El vencimiento del término o conclusión de la obra determinantes de la contratación; 

 

IV. La muerte del servidor público; y 
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V. La incapacidad permanente física o mental del servidor público que le impida el desempeño 

de sus labores o funciones. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

SUSPENSIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL 
 

Artículo 25.- La  suspensión  laboral  para  efectos  del  nombramiento, contrato  o  Formato Único de 

Movimientos del servidor público deberá ser notificada por escrito. Ello no significa cese del mismo, 

siendo causas de procedencia las siguientes: 

 

I. Que padezca o contraiga el servidor público una enfermedad contagiosa, que implique un 

peligro para las personas que laboren con él; 

 

II. Tener licencia sin goce de sueldo por incapacidad temporal ocasionada por un accidente o 

enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo; 

 

III. El arresto del servidor público; 

 

IV. La prisión preventiva del servidor público seguida de sentencia absolutoria; 

 

V. Las previstas por otros ordenamientos aplicables impuestas por la autoridad competente; y 

 

VI. Tener licencia sin goce de sueldo; 

 

El tiempo de suspensión de la relación laboral en los casos previstos por las fracciones I y II de este 

artículo, se sujetarán a lo que establezca la incapacidad expedida por el ISSEMYM. 

 

Artículo 26.- La suspensión surtirá efecto legal a partir de la fecha en que se produzca alguna de las 

causas previstas en el artículo anterior, o desde la fecha en que se comunique a la Dirección de 

Administración y Desarrollo de Personal. 

 

Desaparecida la causa que originó la suspensión, o cumplido el término de la misma, el servidor público 

deberá incorporarse a sus labores al día hábil siguiente, con excepción de lo señalado en la fracción IV 

del artículo anterior, en cuyo caso se incorporará en los quince días naturales siguientes. 

 

El servidor público entregará a su superior jerárquico copia de los documentos probatorios de la 

terminación  de  la  causa  de  suspensión. De no presentarlos o no incorporarse en los plazos señalados, 

los días de inasistencia se considerarán como faltas injustificadas. 
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CAPÍTULO CUARTO 

RESCISIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 27.- El servidor público o el Poder podrán rescindir en cualquier tiempo, por causa justificada 

la relación laboral. 

 

Artículo 28.- Son causas de rescisión de la relación laboral de trabajo sin responsabilidad para el Poder 

las siguientes: 

 
 

I. Engañar el servidor público al Poder 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. Cuando el servidor público incurra en cuatro o más faltas de asistencia en un período de 

treinta días mes calendario sin justificación; 

 

III. Por desobedecer el servidor público a sus superiores inmediatos, sin causa justificada 

siempre que se trate de acciones o actividades para las que fue contratado, acordes a su 

puesto; 

 

IV. Cuando el servidor público realice actos u omisiones que se traduzcan 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, salvo que obre en defensa propia; 

 

V. Por presentarse el servidor público en estado de ebriedad; así como por el consumo de 

bebidas  embriagantes  dentro  del  Poder  o  en  sus  dependencias,  o  bajo  los  efectos de 

un narcótico o droga enervante, salvo que el uso de éstos sea por prescripción médica,  

mediante la comprobación correspondiente; 

 

VI. Abandonar las labores sin autorización previa o razón justificada en contravención a lo 

establecido en estas condiciones generales de trabajo; 

 

VII. Utilizar con beneficio personal información de carácter confidencial propiedad del Poder; 

 

VIII. Cuando el servidor público sustraiga documentos, fondos valores, bienes o equipos sin 

autorización del titular de la dependencia; 

 

IX. Comprometer por su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad de la unidad 

administrativa o dependencia, donde preste sus servicios o de las personas que ahí laboren; 
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X. Por sentencia ejecutoriada que imponga al servidor púbico una pena de prisión que le 

impida el cumplimiento de las relaciones de trabajo; 

 

XI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la naturaleza de éste 

lo exija; 

 

XII. Por destruir intencionalmente documentos, instrumentos o cualquier otra clase de bienes 

propiedad del Poder, salvo que medie autorización de su superior jerárquico; 

 

XIII. Por cometer actos inmorales dentro del recinto del Poder, y en las instalaciones de sus 

dependencias; 

 

XIV. Por sostener u ocasionar riña con algún compañero de trabajo dentro de las dependencias 

del Poder; y 

 

XV. Las demás que establezcan los ordenamientos legales vigentes en la materia. 

 

Artículo 29.- La responsabilidad de dar cumplimiento a estas disposiciones es de cada titular de las 

dependencias del Poder, la cual debe notificar por escrito a la Secretaría de Administración y Finanzas o 

a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal sobre las irregularidades detectadas. 

 

Artículo 30.- El Poder deberá dar aviso por escrito al servidor público de manera personal de la fecha y 

de la causa o causas de la rescisión de la relación laboral. 

 

En caso de que exista imposibilidad de entregar el aviso o que el servidor público se negara a recibirlo, el 

Poder dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de la rescisión, deberá hacerlo del 

conocimiento del Tribunal, proporcionando a éste el último domicilio que tenga registrado y solicitando 

sea notificado el servidor público. 

 

La falta de aviso al servidor público o en su caso al Tribunal, por si sola bastará para considerar que el 

despido fue injustificado. 
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TRANSITORIOS 

 

 

ARTICULO PRIMERO. - Las disposiciones contenidas en el presente reglamento son de observancia 

general para el Departamento de Seguridad del Poder Legislativo. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - Los casos no previstos en el presente Reglamento serán sometidos para 

su resolución por la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal. 

 

 

ARTÍCULO TERCERO. - El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de la firma del 

mismo. 
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Dado en calle Independencia oriente número ciento dos, Colonia Centro, en la ciudad de Toluca de 

Lerdo, capital del Estado de México, a los quince días del mes de junio de dos mil dieciocho. 

 

 

 

 

M. en A. Sergio A. Olguín Espinosa  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

 

 

 

L.D. Hugo Nava Soto 

COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD Y 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

M. en A.P. Julieta Santamaría Torija 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN   Y 

DESARROLLO DE PERSONAL 

 

 

 

C. Rigoberto Domínguez Maya 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

 


