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Asilo acordó v iirma a Pres¡dencia de a Juñlá Loca de Concl¡acló¡ y Arbtráje
del  Fnodo DOY r t

CRETARIO GENERAL A'DE LA DE

JLNTA LOCAI DE CONCILIACION YARBIÍRAIE EN EL ES?A¡O.

IF]IJJUNTA LOCAL DE CONC

{fl+lv ane rcale oer esrn
XJUNTA LocAL DE coNc LACION

- cIUDAD VICTORIA TA¡TIAULIPAS A, VE NT SE S DE FESRERO DE DOS [¡ L
Q U t \ C T . . . . . - - - - . . -

VISTO e esolo de lecha tres de lebrero del año en curso ssnado por a
LICENCIADA SANDRA GUADALUPE I\iIENDOZA GARZA, COMO SECRETARIA
cFNFRA| ort stNDtcaTo DE TRAaaJADoRES y E¡rpLEADos DE LA coMrsróN
IIIUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARII.I.ADO DE CIUDAD VICTORIA,
TAIMAULIPAS, Y A LICENC¡ADA ERIKA RUTH VILLA ACOSTA, EN SU CARÁCf€R DE
APOOERADA LEGAL DE LA COMISJÓN MUÑICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CIUoAD VICTORIA, fAMAULIPAS, ubcada en CIUDAD
VICÍORIA. TAIIAULIPAS. mediante e c!á remilen Reqlamento lnteriorde Tñbajo sin
añéxos recepconado anle eslá Juntá ón fecha veinlséis de febréro de año e¡
curso por o que en vrlud de ló anlerior a Presdencia de la JLnra dicta els¡qulenle

- - - ACUERDO: Té¡gase por Écibido el escrlo sgnado por ¿ LlcENclaDA
SANDRA GUADALUPE II¡IENDOZA GAP¿A, COÍIIO SECRETARIA GENERAL DEL
stNDtcaTo DE TRABAJADoRFS y Etuplraoos oE LA coi¡tstóN MUNtctpaL DF
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CIUOAD VIC¡ORIA. TAMAULIPAS. Y Iá
LtcENctaDA ERTKA RUTH vtLLA acosTA, EN su caRÁcrER DE apoDERADA
LEGAL OE LA COIiIISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO DE
CIUOAD VICTORIA, TAIVIAULIPAS. ubcada €n: CIUDAD vlcToRla, fAMAULIPAS,
medañle el cuá remite¡ Regam€nto nlerior de Trabalo, sn a¡exós; registrese el
Régláménto Interiof de Trabajo con e numero 31/2015: enlreguese a as pén€s
suscrbientes se ofdena á mpresón dé Reglañenl¡ en cueslrÓn p¿ra reparlrce e¡l¡e ros
T€baladofes y se óblg¿ á ¿ emprcsa a flaró en los lugares visibles de eslabecifle¡to
para conocmenio de los tráb¿i¿do¡es Lo anlerior con lundamento en os ar.lculos 422
423 424 y 425 de l¿ tey Federa de Trabáto ' NOT F¡AUESE.

DEL ESTADO

LDEZ.
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COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEI MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

ANEXO NUMERO 2

REGLAIIIENTO ¡NÍERIOR DE TRABAJO DEL ORGANISMO PUBLICO OESCENIRALIZADO OE
LAADMNETRACION PUBIICA MUNICIPAL DENOMINADO "COMISION MUN¡CIPAL DE AGUA
POIABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUÑ¡CPIO DE VTCTOR¡A. TAMAUL¡PAS". FORMULADO
DE COMUN ACUERDO CON LA REPRESENTACIóN SINDICAL. CON FUNDAüENTO EN LOS
ARTICULOS 56, 56 BÉ, 422, 423,424 Y 425 NE LA IEY FEDERAL OEL TMAAJO, Y EL
CONTRATO COLECTIVO DE TRAAAJO.

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

PRIMEM. PARA LOS EFECTOS DEL PRESENÍE REGLAMENTO INTERiOR DE TMBAJO SE
DENOMINARA A LA COMIS]ÓN IMUNIC]PAL DE AGUA POTAALE Y ALCANTARILLADO DEL
IVUNICIPIO DE VICTORIA. TAMAULIPAS, COMO'COItrAPA VICTORIA'. A LOS TMBAJADORES

TANTO DEL SINDICATO COi/iO DE COI¡¡FIANZA DE LAM]SMACOMO'LOS TRAAAJAOORES",
SE MENC]ONARA A LA LEY FEDEML DEL ÍRAB,AJO. COMO "LA LEY', AL SINDICATO OE
IMBAJADORES Y EMPLEADOS AL SERVICIO DE LA IúISMA COMISION SE LES DES¡GMRA
COMO "EL SINDICATO", Y AL CONfRATO COLECT]VO DE TMBAJO CELEBMDO ENÍRE EL
ORGANISlVO Y EL SINDICATO "EL CONfMTO".
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A N T E C E D E N T E S

PR|MERA. TorrraNDo EN cuEtfA LAopERActóN DE LAs AREAS DE TMBAJo DE'coMAPA
V]CTOR]A- LAS PARTES HAN CONVENIDO EN FORMULAR EL PR€SENTE REGLAI\,IENTO OUE
sE ooNTTENE EN LOSSTGUTENfES C)

Reg amento hciof de r,abaio r.Pásña r
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COMAPA

COIIIIISION üUNICIPAL OE AGUA POÍAÉLE Y ALCANTARIILADO
DEL MUNICtPtO DE VtCTORtA, TAHAULTPAS.

REGLAMENTO INTERIOR OE TMBAJO

DISPOSICIONES G€NERALES

aRT¡CULO I - COMAPA VICTORIA es !n o¡qen¡sño de setoicro púb icó mlnrcpárcon iñflúéncia en
€ ¡Vu¡¡cipio de Viclo a, Tamauipas. Sus lrabájadoÉs cumpnán con todo oélo sus obligáciones y

desempeña.án @n elic enc a las funcionesque les coresponda.

ARTiCULO 2 - Las dsposicio¡es de este Reglamenlo gen a peBona que pÉsta sus sefricios a

COMAPA VICTORIA, cualquera que sea su conlrátación, c¿legola y reláción de ma¡do, con el
obteto de mejorar a productivdad y la calidad de los seru clos a carqo delO€¿nlsmo.

ARTICULO 3- Las dsposiclo¡es del presente Reqlanenlo no dejan sn electo

$pecffcas de €da irábájádo¡ de vádas del púpio carso que deseñpeña
variacón de lo eslablecido por ás nórñás eoales o contrácluáles en vgor Las
pÉsenle Reglaúenlo son supleloras de aquell¿s disposiciones éspecificás á qúe

especia de sls lunciones estén soñeldos 16 seN doÉs Dúb icos

ART|CULO 4. Los lrabatadores de COMAPA VICTOR A, deben obseruar u¡ conportariento labóBr
que procure la amoniá, el entendñienlo y l¿ bueña Élacón en ¡a COMAPA VlcToRA.

iñdependrentemente desu ub¡caciónen el cenl¡o de tfabato odesu caieqo a

aRTícULo 5- Los rrabájádores de coMAPA v cToRrA autorzados para lralar con usuaros y

públlco en se¡eral debe.án ha@no con l¡ más clidadósa cortesia, dil ge¡c a, claridád y exa.iilud en

a información y rato que deban proporoonaf o so icitar.

ARÍ¡CULO 6 Es respóósabii déd de tódos 16 trábaladores de COMAPA VlcTORlA, v gilar la

oeo io¿ oo* ru¿-c¿ d6  e i l -  Req l6rer ro  coru . rc¿1oo oporJ  a renP¿l09"ñooeCor lD l f ie ro

de COrrraPA VlCfoRlA lós ácrós q!é contrávengar hs cgul.c o¡es éstáblécd¿s

=t-
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COMAPA

ART'CULO 7- Tódo trabájador d6
de pr€sente Regláme¡lo y tener
régulácionés áqui esráb e.id.s

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANfARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUL¡PAA,

REGLAMENTO INTER¡OR DE TRABAJO

ARTICULO 8.- Corésponde á COMAPA VICTORIA e4édr rás €slás, nsltuclivos y nomás dé
ordentéc¡i6oyádmnst¡álúoaquesercfieeelarticllo422de aLeyFedé.a delTrabajo.

ART¡GU|-O 9.- El presente Reglameñto es de €nicier ¡ormarivo y obr sa(ono Podrá se. nodifcado
cuando la "coMAPA vlcToRlA o considere necesárlo dé cotoún ácu6fdo dn'El sind¡dálo El
inclmp ¡miento delmismo será sañcoñadó como so €etable@ en elCapíiulo X de esie Reglamenio.

CAP¡TUIO II

DEL INGRESO DE LOS TRABAJADORES

ART|CULO 10.- Son Equisitos pa¡a ingresar a láborer én COMAPA vtcToRtA Ér óáyor dé la

años y entregar los sigli€ntes docuñ€ntG en el Depanamento de ReouEo6 Humanos del

Solicitud de eñpleo con lotog.afia debidamente elaboEda

Acra de nacimie¡ro
Copia de ldéntif *ción ofc ar co¡ fotosrafi¿

' copia del RFc y CURP (Forñáro de constanc a de Resirro en el RFc y dé rá CURP)
P@sentar Fo¡mslo de.s gñación de Numeb de Segurdad Soo¡al

. Copia de iá cartila del Soruicio lüilitar Nacionál iberáda o deñoslEr que se está cunpl¡e.do

con este equisito (cuándo aprique)

2 lotográiias táñ añ o inianli de Íe óte a color

Comprobañle de dom c lio

Copia de Cerril€do o conslañciá de estudlos éa zados (d6 acuedo a perfIdelpue6lo)
' Ongi¡ál dé .ónstan.ia de nó inháblitá.ión pa€ elseNicio públi@ (so o flnciónarios)

=b
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Originálde conslancb do no anlocedenles peñees, exped da en un l¿pso n

Cerlifledo ñédicó de buen¿ sa ud expedldo pordependencá oriciál f
Paqsmanb h edqderÉbálo 4Fásñá l



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILADO
DEI MUNICIPIO DE VICTORIA, fAMAUIIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

. Notifi€r6 ll€¡éoédtode lnfonavl o Fo¡acot
Los profesionistás aspúanles a ing¡esa¡ al sedicio dé coNtaPA vlcloRla
ade¡o.és déb€n p€sénláf el titulo córcspondieñte y a @pia dé a céduláo
l¿ Oirección Gene¡alde Profes¡ones de a SEP. Estádoamenlaqón deberá
copiaene Depadáménio dé Recu¡sos Huúános

Tratándose de lÉbajadores sindicaliz¡dos, eslos deberá¡ ser propuestos por 'e Si¡d€to'de
aderdo a o establecdo en 'el Conlralo, enlendiéndose que los lrabájadoBs que se encuentren
lebóÉndo áclualmenie se excluven de los @uisitos anterioÉs.

ARÍICULO 11.- Todo t€bajadof que lnqcse a la COÍVAPA VICTORIA o *mbe de plesto, eslará \
sujelo a un pedodo de @pacitáción o enlrenámiento dé ácuerdo e ló que des¡gne e Jete de Area 

S<
.onesoonoerle E- Gso qJe elr?b¿jaoorno derueslÉ ¿ _¿oidao y (o.ocifienl6 our¿nre d{-a '

capacitación o entÉnamienro 'coMAPA vlcToRlA podrá dáf por tem nádá rá rclación áborál de

confoñldad a la facción lV delan¡culo 53 de la Lev

CAPITULO III
LUGARYTIEMPO DE TMBAJO

ARTÍCULo 12.-'Los fábajado¡e6 nica¡án y teminárán sus lábores en os llgáres que coMAPA

VICTORIA les d$igne y debefán ate¡dercualqu ef otE acllv¡dad inherenl€ a su ocupáción pnncipa.

¡ 'r^Ló¿^LóÉ :ot¿ u^c'Ó*

coñstánciá exp€dida por

presentaBe eñ ongrñar y

ARTiCULO 13.- El uempo que cubE la lomádá legal aborál debéñá siéhpre ser Espétado ev lando

abándonaf ellugar de tÉbajo con añtLcipaciÓn a su ho¡a ilo 6¿lid¿, y¿ qle de sefasi se oo.sideEÉ

como abandono de i¡ábájo y sefá sa¡cLoñsdó de ácu6.do ¿ o previslo en el Capilulo X de esl€

R6gañénto E¡l6ndiondo quo ál nicoylermi¡ode¡ájornadáláboE se @nlroloré coñ élrég¡sto de

huéllá dacli¡ár o re.onoclñiento lacielá lávés de los Éloles checadoEs eleclrónicG quscgistrañla

a6 stencia delpérsonaldé CO¡¡APAV cToRlA. Ó

-b
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Pq áñ¿nb hrenorderBbdo +Pás¡a 4
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COMAPA

coMls¡oN Mu¡¡tctPAr DE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

ART|CULO l1t Los lEbájádor6 oslán oblgadog á

confome ¿ los p@cedimienlos y @n los disposlivo6

EL incumplimle¡lo o ev¿sióñ de estas disposciones se.onsidéráé ómó !ná votac¡ón.t pÉse¡le

Reglamento y se sánconará de @nformdad con lo d spueslo en el Caplllo X del pre.enle

ART|GULO 17- Si eliEbajador no rermna denrrc de su johada noma. eli6bájo quo l6nsa

encome¡dado, avisa¡á a su Jete nmedato o a quien eslé designado y pediá indicacioñ8s s: nó

rec¡be indi@cjones o aulo ación p¿¡á labo€rlempo exl€. det¿¡á éllEbajo en las condiciones en

que se encuéñfre. p¡ev a superyisióñ delJefe i.ñediató

ARTlcuLo ,3 En téminos senéráles el rabajo en tiempo elrao¡dina¡o

prefe¡enlemenle pof ellrábajádor que des€ñpeñe odi¡áramente as aboÉs

o p.¡ otró de lá misma €l€goria

t€gLst6r personahente su entrada y salida

que COIVAPA VICTORA estáblezca páÉ él

qúedañ ercnlos d€l @ntrc de enlEda y salida lás JelátuÉs y n vel6s supd orés, sn qu enes po¡ a
natúráleza de su cargo ecae a vig¡lanc¡a en la apli€ción y obséfláñcia de esl€ R€slam€nio y con
quléñ se cuenls para e.iardisponibles e¡ horáriG en¡aord nanos

aRT¡CULO 15- Cuando !n fabajádor, habendo ás¡sildó á sus lábófes haya omlido regislraf su
enlrada o salida, deberá ser tuslificadó úed ¿¡le @r.iricac ón escnta que el Jefe deldepanamento o
área, reall@ aldepanaménto de Reclrsos Húr¡anos Esiajustiricac¡ón deberé pesentaE6 el mismo
dia delque se susciló elevenlo o a más iardarels¡gu¡enre dja hábil.

ART¡CULo 16 - Los trabajadoÉs que renqanasignado un ruga¡o cenrrc de tEbato en donde p€sra¡

sus soRic¡os nlcaÉn ylemi¡arán sujornada en dicho lugár o centro de lrabajo. Se excephia a los
lrabajadores regidos por Conven¡os oepartámenlales que conte¡gañ proced ñréntos especilicos er

cuañ1o a la foma y lugar de n ciar, electuar o conclui¡ sus Éspeclvas jor¡ádas de l@bajo.

\\
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Ré! ¿msb hF d de r€bajo . Páshá t
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COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA FOTABLE YALCANfARILLAOO
DE! MUNICIPIO DE VICTORIA, TAITAULIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

aRr¡culo 1s., coMAPA vrcroRra soricirará át sind €ro é" 
" 

*". d. d@s si"d ca18ir: ?iTtJ"
mfnimo de 3 dJ¿s hábiles de a¡l¡c¡pacón, salvo estipulacionos contempadas en conve¡ios
dep¿rtamé¡tá es él númeró de t.sbájádore. y cátegorlás dél persónal qle requieÉ pará aborar en
os días de des€nso obligalo o señalados e¡ el ConiÉro Colecrivoi er Srndicaro desrgnafá
oDonuname¡le e @6ónd so icitado

ART¡CULO 20.- Cúá.do un lEb¿t¿dor necesite iuslif¡car uná omsló. de enliáda o sálide, éste
€quérifá de u¡ pase debidamente auiofizado por erjefé de dépa¡rámento, cón ra rndicación expest
de la ho.á en qué habrá de i¡iciar o termrnar s! jornáde,6n €l€nlendido que no podrá ácuñu af más
de l¡$ pases e¡ un perodo de 30 dlas elondario

caPrfuLorv
JORNADA DE TRABAJO

ART|CULO 21. La jomáda de tEbato se¡á de aeerdo allurno 3 (ocho) horas láboÉles páE 6l
turno diurno; 7:30 (sEté hoEs y media) pará el luno vespenino; y 7 (siete) horas d!¡anré el

ño.1!rno. Los ho¡arlos serán dé l!ñes á viemos y son slscapiibles de modilicarse por COMAPA
VICTORIA len¡endo en cue¡l¿ lás necesidádes dol €€rycio. o que se cóñunicáé á'los
trabajadores'y al sindicáto" sesú¡ sea el caso. para su conocúenlo Durante lás jorn¡das

continuas de tábájo ñayores ¿ 7(siele) hofas só consid€En dentrc las mismas un dés€nso de
m€dia hoB pa¡a tonaf alimentos en elluqar auto zado por s! jefe lnmedialo.

ARTiCULO 22- Los de6€nsos semanales será¡ os dlas sábado y dominso. Perc co¡tom€ a
necesidades de opeEción y seryicio de COIVAPA VLCTORA, podrán señalarse otbs dias

aRTicuLo 23,- Todos los tE&lsdores est¿n obloádos á presenlarse e¡ sls áreas de lEbajo e

inicarsus labo¡es a la hoE señalada de acuerdo. s! plesto y lunción. Sé e¡cede ált€bajádof!n

lapso de diez mi¡utos de lá horá riada como in¡cio mismo que será considerado como máxmo de

\

t\

W

'oleEñci¿ oná.q.- ¿.1e.^o dF ó.u-ir ¿r.gcl€ "u aqiqre E

F3s¿mft hi€iordercbio + Páqñ¿ 6



COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO

Se considerá fálla de asislonciá i¡judmcadá cuando e tÉb¿jador sé
posienorldád 5loE má@enes de toléÉnciá y de elado antes señalados,

AGUA POTABIE Y ALCANTARILLADO
OE VICÍORIA, TAII'AULIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

lÉbajadorque le coresponda iñiciár él sisuienre lumo en €rk

e-daro_ segLr sea el c¿so. ofoDo rcndrá Ln -¿o¿t¿oo \-

cubnfb, dando avlso inñedialo aljele dé doparlehentó y ál

Cuando uñ tEbajado¡ nvountaname¡ló o po¡ cáusa no impltáblé a é1, deja de.egistár ra horá de
enfada o sa ida, ¡o sén objeto de descuento álglno 6n su saláno diario lo ante or si su jefe

inmediato exp de aolorizació¡ expresa que dlcho trabajádor asislió plntuahente y cubnó su jomada

nomd de laborés y quien ¡otificaé de iál situacón a Depañame¡to de Recursos Humanos del

Cua¡do 6e labore liempó exi¡aord nario no 6e conede¡á tiempo de loler¿ncb nidé rctardo e¡ 1a

ARTICULO 24,- En elsupuósto qle el
uga¡ de i.abájo ñó so pr$e¡ne, 'el

eventual capácitado €n el p!e51o pa¡a

oépártámenlo de RecuBos Humanos

En los casos de que uñ lrábájádor decida clbrir a qu¡en no se pesentó a su to.¡ada
car€spondeñte, coMAPA vlcToRlA compúráé esté liempo como un TURNo NoRi¡aL a favof dél
t¡abajado.que @nlinua ia jornada

ART¡CULO 25.- La COI\¡APA VICTORIA podrá ceLebÉr @ntratos aboráles po¡ tempos delinidos
mínlmo do€ di* hábiles por tiémpos déiérminádós párá láborés éxtráord nárias o póvlsio¡aés y
por óbrás détéminadás é¡ loma menluai E.tos co¡fatos se reallzan paÉ os pesiado@s dé
señic¡G yá seán d€ corfianza o sindica¡ zádos y d€biendo géne€¡ una bajá enhe @niráto y coñbalo
ún minimo de 5 dí¿s nalurales

f

l"
\

h\
aRTiCUIO 26-- COMAPA VTCTORIA @nc€derá a 6!5 t¡abaadores oo¡ €dá 5 {cinc

i€bajo 2 (dos) de des@nso con qoce de sa a. o d¡ario

R¿sbmsb ds d e rEbájo 4 Páein¿. 7
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COMAPA

ARTiCUIO 27.- Lo6 tráb.tadoré6 dé COMAPA

va@c¡ones, para el c¡so de lrabajadores de
Cláúsula 36 del Conldo Colectivo de Thbqo

COMISIóN üUNICIPAL DE AGUA POÍABLE Y AICA¡¡TAR¡LLADO
DEL MUNICIPIO DE VICIORIA, TAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

- .-'if"!"-::li:ló"''i 
lil-i";r 91¡-'o

vrcroRrA tienen derecho a disr,,,.; ;.t""'.Eh:t
base si¡dlÉl esto es de acuerdo a o defrnido en

Los tBbái¿dores de confá¡a disfrulará¡ de 2 oériodos d€ vacaciones de 12 días hábi€s €n eláño
de la s¡guieñte forma: pnme¡periodo en elmes dejuio y seglndo periodo en e mes de diciembÉ
eslo6 6e.án de l0 dlás hábiles, ñás dos días hábilos por cada perodo . autorzacó¡ de su lee
nmed ato. Savo.ecesidadés de opéración se designarán gladias corespondienles
PaÉ el t¡abájador eventúa ya seá de contana o si¡dlcalizado G dos per odos vacaciomles será
cadá u¡o dé de 6 díás hábi¡es a año Las vacaciones seÉn prosÉmadas por el teie de
depariamenlo corespondiente eslo solo s, os irabaiadores iie¡en ya 12 meses laborando denl.o

EstG penodos vacac¡onales pueden difef rce so o en casos de urgerfe ¡ecesidad pa¡a alender u¡a

emeEencia previa aulorl2ación delsuperior ¡nmedialo. Téniendo cono €fere¡ca que de Enero a
Junio se debe toma¡ el p¡imer per¡odo y de Jll¡o a D¡cienbre el segundo penodo

En n¡noún caso se permllrá tonar los 2 periodos de vacaclo¡es contnlo6 nl diás a cu6nta de

caPrfulov
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAOÉS LOS JEFES

ARTícuLo 23. Los Jeles y/o Encargados de rFbajo deben @noer las partes qle les compelen

del Reg añedo Fedoral de Soaúrdad y sálud en el T6bajo y de as recomendácjone. de la

Comrs¡ón itna de Sesurldad e Hsené, asi @mo los pro@dimientos e inelrucirvos relatvos a la

matera eñitido6 por la COMAPA VlcToRlA sé¡do po¡sonalmÉñte respoñseble6 de s! áplicacón.

-17
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ARTicULo 29.- Difundif entre sus subordi¡ados las médidás áconseláblós peé evüar

F s g ¿ m e f t h l a d o | d e T É b E o + P é g ] n a a
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COMAPA

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YALCANTARIITADO
DET MUNICIPIO DE VICTORIA, TAI¡IAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

ARTICULO 31 - En ¡ingún caso ordenaén quó sé éjécute. iEbajos en lugaÉs que no eúnan as
condicion* de Sequridad e H¡giene necesaras

ARTICULO 32.. Reponar al Departamento de Rec!6o6 Humanos la descipción de os trabajos S
€alizados y la cantidad de ras horás enrás l¡boEdas por el lÉbajador co¡ e vislo pEvio de 5u F

CAP¡TUIO VI
OBLIGACIONES DE IOS TRABAJAOORES

ART|CULO 33.' Además de iás obigácrones derivadas d€l Conirato y de la3 que seña a er anículo
134 de a Ley, e pe6onáLdébe:

ARTíCULO 30 - Serán responsab es de que 106 materiales de tÉb¿jo se éncuentÉñ
opéElrvás adécuádas páÉ eLobleto a que sé é déstiná
Serán respóñsables tambén de a vgilan.la pernnénle para que ras pruebas de
heramientás se hagan éñ l¿ forná éslipul¡d. en las insl.uccó¡es respect vas

1. Apegarse a las disposlcoñes de este Reg ameñ1o
2.-Apegarse.lae d sposic o¡es de Reglanento Federá¡de Segurldad y Sálud en elTEbajo.
3.- Sér discplinádo y obsefla¡ buena conducla en el desempeño de 6us aboes cudando su

Dresenlác óñ v buenas @slumbres
4. Preslarauxilio nñed ato cuando peligre¡ las p€6on¿s o nterés de COMAPAVICTORIA o de sús

@mDáñer6 de aabaio.

5. Da¡ su máxima @operación á os compañeros de rabato.
6 - Guardar la más estricla disdecLóñ sóbre los esuntos de coMAPA VlcToRlA

7 - Poñd el unlfo¡me como lo ndique elárea de Recu6os l'lumanos.
a Las com¡siones siñdr€les, hdependeñieñe.te de onclo del s¡¡dLcáo, deber:ñ eslar

debidamenle 6oponadas por lnviiaciones exlernas o documenlG d€bidáménte sellados y

lirmados pof ¡epfeseñ(ante delo¡ganisño en do.de se ejeculó l¿ comrsÓ¡

9- cub¡i las dif€r€nc¡as quá s€ háyán geñéado por on@pto de c¡éditos de inlonavil. féiio,

csa¡lla y veid, cotrespo¡dle¡les altrabajador alcicrc d. oada bim€tre.

aRT¡CULO 34- Debefá¡ usar pará éféctos de s! kábáio en ra colMAPA VICTORiA, los unilomes,

-F
N
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c¿lz.óo / oq-'po o€ *gu¡d¿d, ae 'cmertas út'es y ¡¿k^o¡os q-e <e "q pJ6póttofl€r9!"1¡ii'

iEbajadoes qué ho utlicen la ropa de trabajo coñpt6to y carzádo que se tes entrega pa¡a su
proledió. pé6ónal, so es orenta¡á sobré é deber qle Uenen de uti¡aros qu€dándo

¡esponsábirizados de su uso Oé no ser asi se esta.á a ro displeslo én e artículo 70 de este

ARÍICULo 35- Consefrará¡ en buen esiado de iñpi6za ros casiie¡os a su calgo dándotes eluso
adec!ádo. Nó déberán dejar en elos alme¡los o liqlidos que pudÉrán orisinar maos oloEs,

ARrlcULo 36.. Deberán nolificar a sus supenorás, ¿l rcpreseñla¡te 6ndical o d rectame 6 a bsk
miémbro6 dé lá Coñisióó ¡¡in! de de Seguidad e H g ene,los ncumplmenlos en los Reglañentos s

ART|CULO 37.- Oebe¡án inromar ¡ sus slpe oes nmedlatamenle cualquier 6o¡dlcó¡ peligrosa,

ánoma, delectuca o ins.ubre, qué nolárén én lás instárá¿lo¡és. véhl.ul6s y ¿emás lugares y

eqlipo de babájo de COMAPA VlCfORlA, asf como desperfeclos e¡ las heftmeni6 o ¡lules de
ItabajoqLede álg¿n Todopuedcn corpromelersu sequñdéd o a delpe_eonal

ARTICULO 38.- No deberán operá. máquinas cúyo hánejo des6nozcan o ño corespoñdan a sus

funcones de aclerdo a sus mnlEtos fámpoco d€berán t.abala. e¡ uga¡es d6 resgo sln as

adecuadas medidás de seouridad.

ARTICULO 39 - Sólo los iEbajadores a qli€nee $ coresponda por a índoe de lss funciones,

podrá¡ acerc¿Ée opeÉr o lBbalar mn equ¡po o inslasciones e éctricas, hidráulicás con o sin

m(onle o presión h¡dfállica. debiendo ¿dopiar en tod6 lo! casos, las precáuciones ñé@sarias y

usar las hemmientas o Llt les de protecc ón adeclada.

ARIICULO ¡!0,- No bloqleanán e accesoa os exlinlores y bol quin$ n harán

equipo, á lih dé qué en €sos de eñergenci¿ se encue¡len en co¡dlco¡es de

su J6le Inmedialo de cualquier iregulá dadqueobseeen.

v
s
ffi\- \
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ARTlcULo,rl,- Nunca d€b€rán r6nsportar @oipenies con ácdos o sotuciones sin ha;á;ql3rpd¡¡r'

eslé ¡n dé lós medios mecán cos adecuados y el equipo do prcieccó¡ peEonal que la COIVAPA

A caeles elgún ácjdo sobre claquier parle del cuerpó debeÉ avar ésta inmedial¿ménle como s

lndica en él máhu¿l de gené€ de proleúión.lvlL

ART|CULO 42 Se prohibe a peÉónál ma¡ipular sn la prec6ución debida lo siq u e¡le: explos ivos
gasolina, ¿@ite aguárñis, pelróleo pintura u otras slstancas fáctñénte infamábes Los\
despachadores deben éñviár estos mat€rales en ecip entes irompbles, plename¡te ide¡titicados y 

S
lapándolos hermél¡€ñe¡le anles de mandanos, a su desti¡o. No debe¡ maneja¡ dlchas slsta¡cas \

e¡ lugares @mdos o mal ventilados.

Los iEbajado¡es no debeÉn haer fuego, producr chispas por medio de conlaclos o so pes con
h€ram ie nias u oros obietos ce¡c¿ de los tánq ues depósito de a rm ace ha ñÉnto de d ¡ch as sustancias,
lahpomfumárán n en@nderán cerlos en los lugares en donde eslé prohibido.

,6
COMAPA

ART¡CULO44- Deberán as¡stira los cuÉos y pÉclicas a

@mo tomar parte en los simulacros de eñergenó¡as qué

denro de las horas de rrab¿jo.

COMISION MU¡¡ICIPAI DE AGUA POTABLE Y AICANTARILIADO
DEL MIINICIPIO OE VICTORIA, TAMAI',LIPA:.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

"-,'l^',:i.if"F.'!"*jls"

que se relie¡e elp¡esente Reglame¡tó, asi

sé léven a cabo, siendo esles aclvld¿dés

ARTICULO 43,- No dében ebordár o bater de vehiculos en úoviñienlo, nl viájár en eLlos en

condiciones iñseguEs o pelig.osas. No deben manejar os lr¿bajadores que no eslén auto zados
para elo los vehiculos de la COñ,IAPAVlCfORrA.
No admil ¡á¡ e¡ osveh¡culosofcaiesapeBonasexlrañasáCOI'¡APAVlCfORAoalafuncióndel
lBbál¿dor €spon6abe, salvo aúonzacó¡ superor o casos exepco¡ales d6bidañenl6
comprobados No deben LnÍzar os véhicuros of¡c¡áres párá lines dfe¡enles a los que 6srán

dstinádos nideberá¡ util¿Ge para enseña¡ a manejar a olEs rabajadores salo en aqueLlog

casos de €paclación que se ténga allorización paE elo. En Éso de l€nsportar remolques @n

male ales y hetramle¡las deberán eslar fiados coñvenientemenie a vehicllo tBnsportádor De a

misma mánéra debefán señálzár ¿uá quler objeto que ex€da o sobresalge a lo l€rgo del v¿hlcu o

-b
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,..r li i?""'i1'Jil'":i*;.-1 iiiio;i¡¡1."o
ART|CULO ¡15.- ño doben pémá¡éc€f €n los Luga¡es de lEbajo fue€ de as hoEs

de eniÉdaysaida, elceplo en ossisue¡les casos:

á) Cuandó rEbaién liéñoo erlráordinario.
b) Cuandotomen e liompo ne@sano para su aseo personal, después de lás hora6 de trábajo. Ole

no debérá sé¡ suoe¡ó¡ á 20 minurós
c) Cua¡do tengan pemiso de COMAPA V CTORIA pafa eslud os o a guna otra máeia técn ca, qle

nágá neesa¡a su pfese¡c a en ¡os lugares de lEbájo, siempÉ que esle pÉmiso sá solicilado
oo co_d-dodels'ndrc¿io seoú- s"¿ el É50 0 por er lr¿b¿J¡dor en 3- oetdo

AR¡ lcULo¡16, -Paá6loroganerrodeoecasyáyud¿sdenscr io(ó.cononorc¡ r¿CáLstr ra32\ -

€oao er¡ oeoe6 se'lÉfr¿d¿ ¡ñe e oopéráñerro d6 Re.-fsos s

Humanos hasla 1 mes poslerior lna vez finaúádó é pénodo d6 €slld¡os (bmeslre. |nmest¡e,
cuarimestre *ñéslre o anual, secún seaelca6o).

CAP¡TULOVII
LIMPTEZA DE ESTABLECIMIENIOS, VEH¡CIJLOS OFICIALES Y EQI',IPO

ART¡CULO ¡7.- En 16 luga¡es donde hay¿ fabajado¡es dedicados excllsivam6nie al aseo de
ólicinas, @ntEles, almá@¡é6. taleres. patio6 y olbs locales,lalaseo se levará a cabo de acu6rdo
co¡ os horános respec0vos

ARTICULO 43,- El aséo de vehicllos otciaes sé levafá á @bo en el lugar y por el peÉonal

destin¿do a €llo, de aaerdo con las i¡slrucciones que ex¡slañ ¿ especto, lás que debeÉn de

atustaBe a asobliSaciones de ospueslosde os tEbajadores

ARflcULo 49,- Los hab.jadoÉs qle átenden máqu nariá o apáralG deberán conseryar áquélE

debidañéñte aseada y éslos ordenados y limpios, haciendo lso denlrc de susjornadas. de l¡empó
Eónáblé qué .omá ñeñlé se réqúieÉ páÉ é lo.

ARTICULO 50.- Los r€bajadores que uiili€n equ pos y s¡slemas de cómputo ó inlormáil€ debeÉn

co¡seda os debidamente aseados, apaganos y prótegér 0s con sus cub¡ena cuando no 6té e¡ uso,

l)
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W)
d¡ñoo svso á su Jé.€ Inréd¿ro de cJdqJE, desoe,edo q." ** 

" *,* , ,-:ilüi"iüsi'',-1s""
respo¡sábles dellso i¡deb do de os mismos asi coño de la inform¿ctón que conlenga¡, y se hará¡
acréédores á l5s sánciones ádmi¡islralivas y lesáles rele¡idás eñ e Capitulo lX d6 €sté Réglamé¡to
y las demás apll€bes que elcaso aherile, dep€ndiendo de a gEvedad del€so o a re ncidencia.

Los eEc¡to os o mueb¡es qle os lÉbájádoÉs lsen en sus labo¡es, debeén co¡seoarse sempre

ARTICI LO s1-- Los irabajadoÉs lendrán la obligación de no ábandona. ñaler¿les sobranl€s en los \
l-g¿c6oo-dese€Ie(-leell€baio dlTé¿e -\ oátro. o ?drtor oe COVAPA VICTORIA GroStra 

R
y devolve¡ár ¿ 16lJgaesdeslr¿oos¡lrespeclo o! aá'€n¿lás \oo ¿rl€! r'a€ despedc.o
Erpe6óñárdestnado a manlener la limpie2¿ de colüaPA v cToRlA, recog€rá penód€ménl6 ios
déspedlcos de los lugares destnádos a efecto, para evitár u¡a ácumu ación ex@sivá.

ARTICUIO 52.- La COMAPA VICTORIA lendrá elnúñero dé trabatadoes ne@sarios paÉ elaseo y

en n ngrln €só sérá¡ encónendádas labores de esta ñsluraleza a tEb.lado@s dé dlstntas

ARTICULO 53,- A os lEbajádoÉs que por la indole de sus l¿bores debán re¿lizarlas sernados, la

COMAPA VICTORIA les proporc¡onará as¡entos cóñodos. a los que se les dará el manlenime¡lo
necesaro y p¡ocedeé a cambia os de inmedialo, cuando se encuentre¡ del c e¡cias que arecten la

saludde 106 mi6mos, de acuerdoálos proced¡m enlo6 ! sentes

CAPITULOVIII

CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD DEI FERSONAL

ARTICULO 5¡r.- Lás l€bájado@s que eslén en perodos de embaEzo o de lactancia, á p¿di de la

presonlac ó¡ delcomprcbanle méd¡co oorespondiente expedido por ellnstlllo Mex¡cano delseguro

Soc¡al, ¡o deberán Ealzar 6us irabajos después de ¿s 20:00 horas. Tampoco debefá¡ réa ¿ar

labores peliqrosas o in$ ubras,

=t)
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ARTICU LO 55.- La COMAPA VICTORiA débé €mp éár 6óláñeñle trábajado.es nayorcs !é YtAi$lósI!

para labo¡es pelgrosas o lnsaubres que por la ¡atural* de rabalo por las condiciones ifsicas,
quiñi€s ó biólóg €s delñedlo en qle se presian o por lá composlción dé los málériáles que se

utilan,soncapáesdoactuarsobrelavida e desaro lo y la salud fisic¿ y úenlal de los menores

ATENC¡óN IIÉDICA DURANIE !A JORNADA

ART¡CUIO 56,- Los lrabajadores lienen derecho á que se les dé at€nción r¡édica de áclerdo cón ló
esiipllado en el Corlraló Co éctvo de Trabajo

ARÍICULO 67.- s¡ un tEbájado¡ enfema durante ¡as horás de lrabajo de manera que a su juoo

necésánañenle cqliere de atenclón médica, a! sará a su slpedisor o jefe nmed ato qlien

¿utorizárá 3l tEbalado. pa.a que se pEsente a los seúicios úédicos del lnsiitúlo ¡¡exicano de
Seguro Socia y siluéé necesano. h6ñ¡ los areglos para que sea tra8ladado a ese Insrruro o a su

cuándo á !n lrabajador $ e haya dado ciia po¡ un médico de dcho nslituto elinleresado deberá
de avl6ar opodunamenle a su jele presenta¡do el carnél Éspect vo y coñprobár poster omenle el

haber acuddo a la atencó¡ médica de oúe se lÉle.

ART¡CULO 58.- E¡ caso de enlerñedád de los tEbátádores duranle sus horas de vabajo e
Superyisor o J€le inmedirlo se ha¡á @spon3able de que se enen loe requ¡e¡tos ne€Earos de

acuerdo @n o qúe és1áb ecéñ rás ruti.as de corvaPA vrcToR A para que e aábájador enfeño
re.lba la ate¡có¡ médica a la brcvedád posible En casos de urgencia se nolilic¿rá inmediatamente

ar D€partam€nlo de Rec!6os Hwanoq seqúñ sea el c¡so. se dará á átenc¡ó¡ médica y

p6lénomenlé, ee lénará la loma respecliva, enváñdola por lG cohdúctos deb¡dos al sedioio

médi.o en el menor tiemoo Dosible

EXAMENES MEDICOS

ARTICULO 59." En @so de que agún t@balador.ónt.ágá á Ouna enlb¡medad co¡lagiosa o que se
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scpéche quo pad€€ aguná €nféñedad que aumente el esgo ordi¡áro de áccide¡tes qledá

obfgado a somelerse á un exáme¡ médico en eLlnstitulo ¡rer¡canode sesuró soclá|, sujétándose a
lás prés.rp.iónes ñéd€s qué se Le ndiquen, lo ántérior dé có¡fomidád co¡ Lo previsto e¡ el
anlcu o 134íráftión x de 16 Ley Federal del Trabájo

ARTICULO 60.' En caso de broles epidéñicos loslE&jadores s n pr€vlo aviso, tiénen a obligacón
de soñeleGe a los Éconocñientos qué ordenen lo3 médicos del lnst¡luto lvexicano del Sequro
Soci¿l asimisño, se sujetárán á las prácticas de proflaxis por med o de lacunas, sueros y orrcs
medlemenlos que lengá¡ por objelo p@v€núlos contra eniemedade6 contas 6aB o de peliqrc>\

so(É sreñoÉ y c-¿ldo dc1á6 neaoas $len aprob¿d¿s po_ a Cor's,or ViKt¿ de Sequ'd¿d e \'.

Higiéñé. salvo €sos comprcbables perso¡aes en que esias med das eslén contraindicadas.

ARTICULO 61.- Cla¡do exisran sospechas iu¡dadas de que agLln fabajádor denrro de as ho¡as
de t.abalo, sé encuenlE 3ulelo a la acción de alcohol de drogas enedañtes o de cualesquieÉ otra
suslánc¡a qle áltere 56 racllfades, se somelerá a un examen médico ordenado por la COIVAPA
VICTORIA, el cual se ha.á e¡ pÉsencla del Delegado o de ún Represenlante del Slndicato, seqún

En ¡esulado de dicho dañeñ se hará @nstar por escrito enlregá¡dóse uña copia a Slndicato y

aRflculo 62.- Los exáñéñes méd@s y ñedidas póliláclicas que este ¡egláñ e nlo esiablece para

los rabajadores de COMAPAVICTORIA deben lLevar6e a cabo donl¡o de lás hoÉs detabalo, salvo

los €sos de epidemiá o de uQenca en quo podrán efecluárse dichos exámenes a cualqu¡er hoE

\

\

\

PRII'EROS AUXILIOS

ARÍICULO 63.- CO¡¡APA VICTORIA prcporcionará de acu6rdo con ás disposiciones del

Reglámenio Federálde segurdad y Sálld en elTrabajo boliquinee de prlmeros áut¡¡os paE a

alenc¡ón inmediata en casos de accide¡les, lo5 qle sérán d slribu dos y colocados conromé a ras

d¡spos¡c¡one6 delRegáñento séñáládo, y en los lérmnos de arlicuLo 44 delprese¡le R€lamenlo

Rseratudo ftió,d¿r€b¡o .Pasina: r5
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- f'*¡'t:l'l#-Los boliqlin€É debeén ser lriliadós pór et personat de CO¡,APA VTCTORA
Éspect¡vos, desp!ésde hecha lacofación p6iminafde esionado, se le pondrá bajo
médicó del Instlulo Mex cá¡ó délSeouro Social.

ARÍICULo 6¡-' En el cásó de accideñlés que Éqlieran lnhedlata átención médica, el tEbájadof
que presenoe el a@idente o sr hubió€ !ários, e de mayo. calegola entÉ ellos, reque¡iá los
seruicios méd co6 de Sequro Social o sL 6l €so lo requleÉ por su qEvedad podii llamar a\
r¿cJrdl,¿o o r6lrucién de s¿l-d r¿s .€Éa-¿ oá á oLe pGcrqJe 3o.arente a ú"1ft .ft@r R
rlródra,arérle oesp-es se dá'a el aL'so especr,yo a InsrrLro Mexc¿-o del S"qL o Socral p¿B '

oué áste coninúe con la alención m&iÉ de trabaiador

ARTICULO 65.- ErtÉbáládo¡ a qu€ ee ene¡e e¡adicu o ante.of deberá dar aviso á su Superuisoro
Jefe inmedato y éste a los represeñlantes áuiorlzados de COMAPA VICTORIA paE que se tomen
ras med das que elcaso áme¡16, q!éd¿ndo desde luego el esionado a cargo de i.stituto ¡¡exicano

Innedatañeñlé después d€ aiendido é le.onado o lesonados debeÉ propo.cionaBe la
información re ativá ál accidenle a os represedantes autonzados de COMAPA VICTORIA

p*¡ É'S$,iiiiii

ARTICULO 66.- Cada Jele dé oepañaménto, eltener conocmiento de cuslqui€r áccidente que se
re ac¡one @n su dépa¡lañenlo, d6berá notf€rlo nmed atamonté álAÉa de RecuBos Huñanos,

asegurándose de que se ha pÉstado la débidá áleñción ñédica a lá peÉona o peFonas qu€ hayan
suÍido ela@ideñte, ásicomodequeel nforme @fespondiente há s do prepa¡ado y despachádo

Se poporcionará @pa de este rforhe o reporte aláccidenlado y a Sindcato

ARTICULO 67-- En lodo ca.o de accidenie o enf€medad reDenlrm. sin oer¡uicio de los artlculos

anleriores, mienlras llegá la aylda especiálzada a ln de no causar mayor daño, ei pe6oiá deb6rá

lener en cuenla los p¡mebs aoxllios básicos que a corlinuación 5e expoñeñ según e caso qle se

¡r ¡¡EO DAS GENEMLES PARA ORESTAR PRI¡,EFOS AL¡IIIOS BASCOS CJ¡ndo e c¿5o o

amérte por su inleñsidád y/o grávédad se débé.á mantener acosiado al accldenládó y no

noverló a ñenos qúe esté en ún úga¡que mplque pelgrc además seveniica6qué r¿ persona

D
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trü"*
' 'oc^i éi áo*'r"c'¡*

r€sp re, qué ño sá¡er€ y 6é évitárá que casa en esrado de c¡oque tsrrocrt. en casrj$fiJo*ftiÍ@
presente falla de éspi¡áción se pro@de.á de acuerdo al incso b), st háy héñomsa, ss
seguirán ás nltucco¡esde inciso k) y páE preven r er choque se apt €rá et ncisoh).

b) AHOGAIT¡|ENÍO O FALTA OE RESP RACIÓN. La respiac ón adit¡cial se aplicñá s empre que

háyá f¿l¿ de réspúación sln mpórtár lá cause (ahogádos, solocácón p¿ro respnátono etc ),
pafa eslo se débe.án secui as sigu enles nstruccones
l .  Ex l ragadelabocatódocuerpoext raño(denláduraposr iza.chces etc)
2 Póngao bo€ ariba e inclinele la cabeza hacla átrás quedando el ñenión (barba) hácia

3. Ap éiee la narlz y al misño tieñpo aplique os rabios con su boca ábl€da sobrc los de S.
paclenle e ins!fle ane (sople), la tEcue¡ca co¡ que se debe d", 

"" 
o" rz u"""r po,.nuro y F

comp.obar que el pecho se está levantando, lo que ños Lnd¡cá qúe es uñá buená .espiÉcón
arl¡liciál; si6slo no sucede lotee de lado a l¿ personá y golp¿e con su ñano abierta enre los
omóplaios (parre media superor de la espa da) rfes ocuatroveces y ¡ence a Éspiración.
Deberá cont¡nuar la respi€ción ar licial por e llempo qle seá necesario, sila pebona empieza
a Gspirar so a póngala deládoydétela e¡ reposo

c) AMPUTACION TRAUMATICA (Es la pérdida vo erna de una pane de l¿s e|tremldades). Cuando
se p¡esenla un caso de ampulaclón lÉumálica y gran heñorag¡a, se debeÉ pone. un lo¡n quele

(inciso k) y cub.r elm!ñón co¡ una compresa impa a p¡esión elpedazo de miembro debe€
levarce cubiedo iambién con una compresa ¡mp¡a a pres¡ón, y a a leñperallfa más b¿ja
posiblé sn llegar ¿ la congelación (Compesa ee lela o gasa dob ada v¿ri¿s veés y por o

\
d). ATAQITES CONVULSTVOS (Es aquer pádecimiento que presenta Éfdida del estado de

@.cenca y úoviñiento 3¡n conlrol)

Cuidar que el paciente no 5e qopeo, ellar que se ñuerdá la lengla po¡iéndoe enl€ lc

dieñtesun objeto blando, como un pañuelo en¡ol ado, una b lleiera ó cuálqlier olb obieto 3 milár

que no da¡e loe d enles: se le voleárá a cabeza a !n lado para que no se ahogue con 5!s

sé¿réció^é6,6é áíójáé su rópá y álpasar€lalaqué cúbralo y déje o descansar

e). CONTUSIÓN. (Es la esión provocada por un golpe s n qle haya he¡de en la p el) Aplca¡ en el

si|o de a les ón en foma inmedialá una bolsa con hiéló o comprésas de aquá tia pará q!é

disminuyá el dolor y evllar que aumente la h¡¡chazón y el deráñe subcutaneo.

Fés¿menb h!€ror&rEeló + Pásina iT
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D. CUERPOS EXTMÑOS EN LOS OJOS. No se debe frótar, 6ópar o i¡leñtar sacdr con otro obleto
o ras manos Se le indica a áfeciado qúe ciere su ojo porlnos minutos pues es posibleque a
lág.ima amstre el cuerpo en.año si eslo no dá €sulado s!jél€|. s!ávéñ€nte él párpádo

superor, *párélo y bájelo hasla cubú elinferior, a fin de que se hage úña inpiéz intenor de
páDado süpenór S a pesar do esias mán óbras ¡o sálé e cle¡pó éxlÉñó ó sl vé qué ésNí
nctustado e.6rojo, cúbÉloco¡ un¿ compresa y leve al es¡onado almédico

s). DESCARGA ELÉCTRICA (Es cuañdo el cue¡po recibe en rormá nslántáneá una @ri€nie
elécrica, que áliera su funcionamionto normal) Pnmero debeñá descoñectar elswiich o separar
d lacc 'denEoo del¿ l¿ñoÉ e lpuc do lo Lo u l  pd lo  ve, f ,c r  se ¿q6e¡r¿do esp€ . , -oS

proporcionarle a €spiácón boca a boca (nciso b) Sl hay pab ca.dia@ lo podemos detectar S
por talta de pulso y/o pup lás diletádás, sé pro€derá co oc¿ndo boca arbá al áfsctado sobr€
!ná sope¡fc¡e dúrá, el lálón d€ lá m¿no sobre el lercio inrenor del esier¡ó¡ y la olra m3no

eñc¡ma de la pñmera se étere pr€sión veldcai qle ñuevá el eslernón hácia abajo
aprorñádáhéñte 4 cm se retia toda pres ón para que el ester¡ón y e co¡4ón Ecobren su

El .lmo debe se¡ de 60 o 70 veces por minllo. Oe preseñtaBe páro ¡espiabno y cardiaco el
ntño débé serde dos respi€co¡es cad¿ quin@ cómpresones de pecho. sielauxilio ió presl¿

una soa peBoná, pe.o 5i so¡ dos peFo¡as se dará una ¡espiracón cada 5 comprcsiones,

además se debérá oréven relchooue I nciso hl
Las quemaduras producidás por La déscafgá se atendérán colocándo una compresa y

suietándoLa sn aoretár
h). DESVANECT¡ ENTO, S|NCOPE, VAH|DO, DES¡,AYO O CHOQUE. (Es el e$ado de a pérdrda

párcielo tolelde la conce¡cá) Los sienos y sJnlomás de esle estado son palldez, pielfria,

sudorac ó¡. 6sp B.jó¡ iregulár pulso nipido (¿pems perceplible) Puede haber Érdida lota¡de

la conoiencia oensu defecio gÉn anglstra.
Cuándo se p€se¡le esté €¿so se aooslafá a la peBona boca ar ba. con la cábezá más ábajo
que el nivel del cofazón o lev¿ntá¡dole iseramenle os pies pára lávorecer la circllacón hacia a

cabezaieslo se evilafá sihaysangrado en oábezá o tórEx Sé le cubrié ligéramente aflojará su

rcpá y tÉnquilizará podrá dársele aqua ¿ pequeños sorb6 si a vicumá ¡o t¡ene asco y eslá

con3ci€ntoidé vomlar so € colocrrá la cabeza hacia un ládó /1
7

:w-"ftrffi,'üü
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) ENVENENAMIENTO O INTOXICACIONES

1. c!ándo e lóxi@ es un állmenró descompleslo, med emenlo o cuatquEr olrá slstá¡iláofttd
no seaácld., álcái pélr6léó gásólns o sus derivádos, se prócederá dé ]3 sigule^te fra¡o€
S la perso¡a éslá conscente, se e da¡á a bebe¡ grándes cántidades de agua o teche, de6p!és
prcvoqúe el vóñilo yá se¿ áp¡icándo una cuchaÉ ó él dédo on a gárganla o dáñdole uná
solución mmpuesia co¡ agua tibia (un vasó) y !ná cuch€Bd¿ de 3alo de mosiaa en polvo. De
eslar ¡ñco¡scle¡te, no rate de neutrali¿r elveneno o pfovoca¡vomito prcceda @mo se indi€
en las medidas generales (inciso a).
2 Sie tóxico es u¡ ál@li o un ácido, cúbrálá paÉ que co¡serye el calor y sisa las sisule¡te5

Elafectado que ha ngerido ¿lsuna de eslás sustaocias presenta quemadu¡as doorosas en ia
boca y leng!á ásí cóño ntlamación. No 3e e ha¡á vomitar y se identfrcafá lá sustanc¡a ya sea
álcalina (sosá polasa, rejía, ca) o ácido (nltrico, slrúrico, clorhídro) y á continuacó¡ se
prcparaé un añtídolo ¿decuado.

PaE os álcali será egua (un vaso) @n lna cucharada de vinaqre o juqo de imón (4 á 6

PaE los ác¡dos so podrá dár bicarbonáto de sodio o polaslo, pastillas d€ leche d€ magn$a,
€rbonátó ds e¡cio o agla de ca iche.
3 Clando eltóxicó se¿ polróleo, gáso ina o sus deivados se prccederá de la sigue¡te ma.eral
No se hará vomtar y se e dará soláme¡le aguá

4 cuando e tóxico sea alqún narcóiico se segu¡rán bs s guientes ¡ndi€ciones:
Será iralada @mo se nencionó en él punlo 1, tomándóse én cuo¡13 qué s€ debérá manlene.

despiena, pudiéndose utilÉár para ello c¿lé negó y de ser né@saro coñpresas flas en el
cuefpo. se plede pÉsenbf pafo respfatoro er cuar *rá ¿lendido por medo de resp¡Eción
ártifcia de acuerdo al nc¡so b).

j). FRAcruRAs (Es la rotura de un hueso)

Eñ priñer lugár deben lomaBe €n cu€nta la3 medidas sono¡aés (incisó 3); después toda
fÉcturá débe iññóvitarsé. cóúo esto se haga, dependerá de sltio dé lá fracllrá No se lrálárá

de acomodar la pade faclurada, para inmovilÉaf enemidades se Barán réru as (táblill¿s) de

ñalériá És sténlé 6ñó naderá périód 6s. Évlstás. elc sé debén¡ñ .nend6r más allé de las

artioulaoones vecinas a la factu.¿, ácotinár y sujela¡ en varios lados menos Bobre la ftaciuE.

R4 áú¿nb hr¿dófd6rÉb¿jo +Pásiá re
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Se podé uliiar un i6nzo álc!é lo {cabestrilo) pár. soste¡er lás rÉcturás de b.@o y ef&Ü],¿B$rd.
Enftaclurasde oánéo y mllmna vertebE manlene. áláJeclado e¡ repo6o v si¡ move o.

k) HEMORRAGIA. Cuando agulén éslásánsrandose pro€d€rá d€ a siglienté ñanérá:

1. Eje¡cer presión diecra sobÉ rá heridá con una compresa o con a máno dieclám€¡le,

m¿ntener lá présión sobre a comprcsa cón véndale o.táñdola con et cinturó¡ o cuatquef
pedazo de telá u ólfo mábnalqle nodañe a piet.

2. Puede ayudárálpriméf mérodo apretar elvaso qué lévé le sángre a sitio de lá hemoraqia y

-b

\

\\

de ser posible, ele!¿r a reg¡ón arectada.
3. Como úl¡mo Éurso por ser nuy pe groso, s hán ia lado los nélodos ánionores y eBtá en
pelrgro a vda de la peBona se úsará éllorniquole. E6to es aconsejabie sólo cuando e sangrado
e6con mpllsos es deci, a bofbolones de acuedo co¡ elpu so y se déen asenÉmdades.
Elpro@dmiento cons¡sté en usár una ba¡da eláslica o de tel¿ de 2.5 a 5 cn de ancho por 75
cñ áproxñadamente de rargo nlnca usár clerda o correa. colocar un @jlncilo (pañlelo
ped¡zo d€ iela, madera fotrada, etc.) en élsitio que se va h¿€r pre3ló¡, éste debe apl€Be
ent.e elcoré¿ón y la hedda lo más cerca de ésta. poro nunc€ sobre uña an¡cuación. Suj6ie el
coti¡cllo con lá bánda arándola coñdos o lÉs ¡udosycoloqué una palan€énlEel1, y2 nudo
y lentamente vaya giándola con o que .prelará el tof¡iquele hasta que la her¡da deje de
sangraf, no apnete ñás e toh quele y lile os exlEmos de a pa anca a la exlÉmidad.
Puesio elioñiquele ¡os fjamos en a ho¡a y sólo debe qulárlo elñódico

l) HEMORMGIA NASAL Se deberá sentár a la v¡cliñ¿ co¡ lá cabezá hacia alrás y apLicár lenzos
empapadós cón água fr¡¿ €n a ñat z y la .aR se pueden apfeta¡ las ventánas de a nari¿ pár¿

ayudara conlener la heñorag¡e, sicoñ eíás meddas no Éde apque u¡ @lodelela o pape

sobreel labosuper lory labasedeanar¡ (b lgo léra)ypres ionecónrue¿acoñoú¡ tmorecurso

5e pueden utilar gasas oon vaselina o imp¡egnadas de una pomada anliséptca (FuEcn),

inlroducdás e¡ la fosa o losas nasale. que sa¡qre¡, suficienlemenle apfetadas par6 ele.cer
preión sob.é las párédes y dejando un pocodegasa afle.a de afGa para sacarla cuáhdo seá

m) HERIOA (E6lá lésióñ qué daña á piel) Lá pérsoná que váyá ¿ até.dér l¿ hérida débérá lavá6.

as mános mn agu yj8bón y/o dési¡fectaBo con álcohol Después procederá a aver la herda

con aguá yjábó¡ impios o en su defeclo con agua oxgénada ycubrrá co¡ una compresa, gasa

o cúrilá segLl¡ el tañaño de a herida. Cuando á henda sea en la cabeza vie¡lre, pecho o

Fee snmbhbdofder€balo + %q¡é ,o
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t¿:o¡ctr !! i{

s se p e*1¿ heroras a acr-e @ro se rd a €n e.  rcso.  . : " , : - , ¡  i : i l ' '
¡) INSOLACIÓN oACALoMMIENTO (Est6 caso s pr€sénta6n la6 personás que e6láñ expueslas

mucho lieñpo ál sol o en lugares calurGos sin vénueción) Se pueden preseniar vóm lo, maÉo
piel se€ eleveción de lemperá1urá, respk ción agitada y puede habe. desmayo. Sé debeé
coloÉr a la sombra, quirade á ropa, bajar rá remperátura cón borsas de heo, iienzos de agua
frJe o ácohol aplicados e¡ todo el cúerpo, esp€ciaLmente en ra cabea Nunca dé bebdas
álcohóLic.s o @lienles, sóloagua en peqúeños sorbos siestá consciente yno p€sentó vómito o

ñ) LU)(ACIONES, ESGUINCES. (Luxaciones es el despazamiento de !n¿ €beza ósea ad¡cular
ruera de su localizac¡ó. ñalurál Esgunce e6 la Iesión en os ligáme¡tos de una a.ticu ación).
Estas lesiones dében ser eléndidás loñ¿ndo en cuenta ef p¡ mer lugar las medidas ge¡eÉles

del i.clso a), después inmovi¡Éar la adicuació¡ dañada en lá posición qúe háyá qúedádo y
n-ns se lEl¿ á dé r'olve_a a s- l-qar

o ' .VOROEoLRAoFplRROsedeberadar¿¡encore l (¿sodel^erdáconoserd(oene"ncso<
ñ). No deb€rá d¿ñarsé a pero, con la fnalidad de tenerlo en obsetoacón para eslablee¡ lás \

med¡das que se deberán seglf
p). MORDEDUM DE VIBOM O PICADURA oE ALACRÁN se deberá ácoslár a áfecl¿do, hácer

una lg¿duE que dii¡cu le lá cicllacóñ énlr€ lá mordedura o picad!6 y €lcoEzón p€ro no uñ
lornquete A contnlación lliice lna navaja pÉviamenle fameada y haga u¡a pequeña cof6da
en cru2 en e silio de la ñordedura o picádurá háciéndoiá sang¡ár s no s tene¡ lsion6s eñ
lab¡os o bo@, sueione y escupa Después q! ó la lgádurá. ave, ponga una compÉsá y bolsa

de hieLo, nante¡ga nmóvir a pa¡1e afeolada. Se apl¡@rá er suero espec¡fco a la bGvedad

q). OUEMADURA. En pnncipio se deberán tomafen cuenia las med das g€neral€5 delLncisó e).

1 Quemadu¡á de le¡cef grado.

Es la quemadu@ que d6truye la pie y esiona músculos e i¡cusive huesos. no tÉté de áran€r

la rop. que esté pegodáysólo cubro @n una oomp¡esa impé

2 Ouemaduras de segundo y prime¡ gfado.

So¡ las quemáduÉs qle áfecta¡ sóó á piel, ápliqúé a9!á co¡rienle e¡ gÉ¡des €ntidad€s o

iienzos húñedos coñ água nje o hiélo s hay anpolas ¡o las ¡ompa y cúbÉias @n una

:v

H

\\
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3. Queñádu€ por6u6ta¡cas qulm *s.
Util¡cé3gua erlénle pa6quitá.la suslañcia quimica yluegocubfa @n

¡ÚriaLocaLói'oic( 
'

caPtfuto rx
LOS ACTOS PROHIBIDOS

ARIiCULo 63.- Oueda proh bido á los trába¡adores de CO¡¡APA V|CTOR|A disr¡áer
rnne€sanameñte la alención de perso¡as ocupada6 e¡ sus laboÉs espec¡álñénte siésles soi:
peligrosas, ast como lácilúar a entEda de peEonas enÉñás á las nstátaciones o vehícu¡os de ls
CO¡/APA VICTORIA si¡ la autonzacló. respetiva

En los ugaes e¡ donde se per€reñ de rá presénciá de peBona6 exfañas a COMAPA V|CTOR|A o
ao e.gár la aLlo'Eación comspoTelro sv.s¿nrn ¿l "ele der AÉa pá€ qLe prcced¿ (oro

coresFonde; de no en@ntÉrse éste las nvitarán a salú y e¡ caso qle 6e ¡ieglen, eportarán el
hecho a s! superior lo más pro¡ló posibe.

ARTICULO 69,- Qledá próhibido a los tBbalado€s de COIIAPA VICTORIA ejecutar actos que
pongan en pel€¡o la seguridad p¡op a o de los demás lrabajadorés o qLe puedao ocasionafdaños a
a3 nstáláciones o eouioos.

=t7

aRT¡culO 70 - La coóisión de olaquier de
os lém nos delpesente Reg ameñlo y de la

TNFRACCIONES GRAVES

a) Sollclaf o €cb r delpriblico usuáno g¡atlicaciones, dad¡va., ob.equi6 ya seá én din€ro o

éspecle por ácios ! omisiones o po¡ dá¡ prcfé¡en.lá en el despacho de algún asunto

CO¡'APA V CTOR A:

sigu entes aolos será investgado y sanoonado eñ

FedeÉlde Trabajo clasifcando las nfaccionesen
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b) SGt€éf h€mméila6 malen.bs, eq!'po o á1lcu¡os dé cu¿rquer tip! propiedad de

VICIORIA o de alquno dé sus compañeros,lo cualse equlpa¡a alroboi
c) ncufr6n áctos de violéncia amasos injufiás o malo. t€to. €n 6ntE dé ólfo6lEbajádóEs y

demás personás que ocuran a lugárdondep.esienslssetocos
d) Asistr á su Irabájó en es1.do de embraslez o bajo lá nr!énciá de ¡arcóricos o dosás

énetoántes. Ingerir bebidas embragantes, sustancias toxicás o eneruantes o cuálqureE ot€s

r)
s)

susláncias queatere¡ sus facullades mentáles o lisica s e¡ €ld€s€mpeño de su6 aboEs:
¡¡lrodlc r a ¡as áreas de lrábajo y raer co¡ssotarmas bebidas embriagantes, drcgas;
Detener intenciona ñenle la marcha del fabajo o a labo¡de sus coñpañeros
Reqislraf a hora de enl€da de ova peÉona o hace¡ cualquier maniobra lendenle a evadi.lo3
controies de peBonalde COIVIAPA VICToRIA

h) Revela¡ o da¡ a onocerásu¡loF de car¿cte. prvado o conldencialde COMAPA VICTORIA

) Electuar trabatos por clenla propla de la ñisma natuÉleza de os que ¡ea iza la COMAPA
VICTORIA,laLes como nslál¿c ó¡ de lomas ydes@.gas, má¡ipulación de medidores, reposic¡ón
de tubefas y en general clalquier 1€bajo que 3e encue¡lre reacionado con os seruicios que
presta ¡a coMAPA VICTORIA:

j) Desobede@r las ódenes o ndicaco¡es de un slperior siempre que ésiás no cont€vengan o
dlspueslo en éste Reglañénto

k) Aprovecháreléqu po o lá hefamienta a su carqo pa6 asu¡lo. panicllares

) Efecluár aclos que afect6n eldecorc y la consideración de públcolsuarot

m) l.iciar labores pelis.osas s¡n proveerse del equpo prevenlivo ndispensábe para ejecutar el
lrábajo que se es 6ncom endel

n) Empeáf m¿qui¡ara herám e¡lá, verricuos y úlles ds lrabajo que requiefa é desempeño de
sus abores en condciones improplas que puedán originar riesgos o pelgros paE sus vdas o

o l urar o eace-der c¡ llos en l¿s oooegas, 
"lTacnes 

depdrc: / Ls"És sl qJe 3e 9t"." 
\

tEbalos desalendiendó os pro€dmi€ntos

des.oho@ e po@dimiento pa€ La ój€cución

su superór, yá que de no hácerlo se l€ frñcafá

ani.ulo6 i¡Íamables, o de fácil combuslión;

p) Comeler neg¡ige.oa en la eteouoón de os

eslablecidos Si e trabalador en álgún momento

d€ un trabajo d€be de reportarlo d€ nmediaio a

responsablldad po¡ ¡egligencia:
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q) Fáltár állrabajo sin causálustilicádá ó s n pérñiso

r) Abo¡daf o descende.de vehicuos en movmiento vajar e¡ nLimeo úayor de su cupo;

@ndloron caro6 éevádóres, gnias ca¡gados con matérial€s pé$dos y p€tgrosó6

s) causa.quebranro a cotvrAPA vrcfoRlA dañando sos ¡¡stalac¡ones, ñaq! nana o eqlipoi

INFRACCIONES MENORES

t) llacer uso sin permiso, d€ los teléfonos de COMAPA VICTORA para atender ásuntos

u) Olsiraer a sus cómpañeros de sls laboresl
v) Alse¡lársé dé lás oncnas de COMAPA VICTORIA en horáno de abores, sin el pe¡m¡so

w) El uso de ñáqui¡ás. aparalos o vehiculos cuyo manejo no eslá puesto á su clidado,selvó que

reciba odenee de sus jefes, balo la responsebiidad de estos por órdenes éxp@sa. a €lécto
dadas por escrito si desco¡ocieren el manejo de los misños deben mañilestado asi á sus

x) rüoditicar o hacer adaplaciones de las hercmlenlas y eqoipos, s¡n lá aolor¿ac¡ón de s! teie

y) PerñáneGr si¡ allorÉación denlro de las nslalaciones de COMAPA VICTOR1A después de
haberlemi¡ado 6u jor¡ada de l.ab¿joj

z) Abando¡á.. suspe¡der sls labores eslar fuera de sus áreas de lÉbajo o sai¡ de las
rñ6lalacones de co[¡.APA vlcToRlA en hora¡]os de lÉbajoi

aa) Leér libros, périódicos, @vistás de conien do ¡o técn @ o ajono á cotüAPA vlCToRlA
bb) Oistraerse ngerir o lomar alimentos, fuera de as áreas designadas para eio o bien luera deL

=b

\

Kcc) Cometer cualesquier aclo qle áltere adiscipinaoallereelord.n

dd) Electuar aclos de come¡co, rllas. colectas o p.éslamos monelarosl

€e) Protrove. cuálqu erripo de propáganda pó ilióá y rels osá:

ff) Rayár o esc bi en parcdes. muros baños hemmenlas, eqlpos, veh¡cuios o en

bien d€ COIüAPA VICTORIA

99) Aconpa-a'tedu ¿nte aro'ncd" d" r¿m'ia€s ¿d rlos o li'o'

Rasrame do rft. o¡ de rÉbájd r Páei€, 24
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COMAPA

COMISIóN MT'NICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL II/IUNICIPIO DE VICTORIA, ÍAIMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

hh) Perder lleñpo 6n los séNcos 6anltário6 y coñedo¡esi
r¡) Reproduci¡ mrlsi€ eh computadoras o equipos de sonido sn

'lni€ ñús¡ca autonzada á que sé eprcdu¿ca en elsst€ma d€

¡) No uli izár el unilómé ó utir2.rro de roma nco¡€clal

kk) Presenlar u¡a imagen pérsonal desaseádat y

| ) R6ál zar re€iejos por cumpleaños u olros en er á¡ea de lrabajo y no en la €feter¡a del Orgá.isho

CAPIfULOX
SANCIONES

ARTICULo 71.- COMAPA VICÍORIA podrá separar del seruco a los IEbájadór
alguna de lás lalias señaiadas en el áñiculo 47 de lá Léy Federa de TBbajo;
discpina¡ a los lrabájadores que comelan vo aciones a la propia Ley Fede.al
contreto co ecivo de Trabajo y a pÉsenle Reg ánerlo Interor de TÉbájo De
gBvedad de la ialta la dlscipl na puede considn en
a) Amonéslación porescrloi

b) Slspensióne¡ e trab4o hasta por ocho dias s n soe de sue do y

El derecho de COMAPA VICTORIA pac sancionar a los fabaladoes e¡ os @sos de desp dos o de
medidás ¡j¡scipli¡aria6, pÉscribeen u¡ mes desde que se do la causa o san @nocidas las faltas

ARTICULO 72.- Qúedá coñvenido que COMAPAVTCTORTA ño podrá sep¿rá r del sericio niap icar
dbcipliná de nátlEézá álguna á lós trábájadórés añÉÉdós por é ConlÉlo Col.ctivo sin qu6
previáneñte se práctique !ná invostigación, sáLvo les sancoñes automáticas cotresponde¡les a

€lados y áusenciás, qué se apicáfá¡ dé ácuedo á lo éslpulado en eladiculó 74 d€ préseñté

Réoráné1o 
f

:b
\S

\
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.,,,, ,".1Ffq*ae^1-'l iü;i;1ni' éí@
aRTicuLo ?3.- oueda,¿- e\crLioos de ¡ooa ,espols¿ofd¿o r* -*po** **0" *"b;t,1HH"
q!é lás la[ss fuefo. cometdas pór fueza mayof, €u6a justil€& o bien q!é sé hayan oometido
por nsttucciones o p€m6os de sus Jefes, o no * les mmpruebe debidame¡te a coñtstón dé esas

lalias Ashsmo COMAPA VICTORIA lomárá én considéráción las .onsecuencias de á fálta, los
buenos anlecedentes,la celegófía y la anligi¡edad dellÉbatádof pafá la apl€ción de l¿s sancione3

a qle 6e.efere este Re! ámento

ART¡CULO74- Fatas de punlual dad altEbalo. Los retardos en que incurá¡ tort€ba¡adores *én
aquelos egislros do enlrada que sean a os siquienles s(ci¡co) únllo desp!és de a hoF flada, y 

\
s é n ¡ n s a n c i o n a d o 6 d e ¿ c u e d o c o ñ | á s b e s e s s i g U j e n l € E : >
á) Retardos que no ex@da¡ de romá ácumuada os 40 mlnutos en un mes caeida o, no se \!

COüISIÓN i¡IUNICIPAL DE AGUA POÍABLE YALCANTARILLADO
DEL üUNICIP¡O DE VICÍORIA, TAMAULIPAS,

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Rela¡dos acumulados de 4l a 60 hinulos €¡ Ln mes de ca e¡dano amo¡estacón por esc to
Retádol qle excedan de foma acúmul¿dá los 61 minutos 6n u¡ mes de.al€ndaro, un día de
suspensión sin goe de sue do

d) Como conse.lenca de los ncisos a|nenores no podrá haberomsión de checadas, 6 Eaistfos
debe¡án de a Da re ce r iñdeD€ndiénle mente de relado.

e) El pago del bono por plntuálidád se eliñimrá a aqlelLo5 lrábajado@8 qle nclran en faltas.
relard6 in€pac¡dades, peñEos po¡ horas o pordia

0 Para eL pago del bono por asste¡ca se le dmnaÉ a aquelios rabajadoÉs que i¡clran eñ
taltas, a ¡glalpaÉ qu¡enes que exeda. e ¡iñiredeberáncaeíablecidoy as ncapacdades
aboBles caificadás como naternidad y de enrermedad gener¿l Se excepúá de esta prev¡dó¡

as ncapaodades califi€das @mo riesgo de lrabajo

:v
\

ú\

ARÍICULO 75.-En lodos los casos a que se refiere eradiculo a¡terior,6é sunarán lós 6tá¡dós qué

elkabaiador lensa en un mes de calendafo, aun cuando sea¡ de dbl nia durac¡ón

L€s suspens o¡es sln gooe de sueldo por retardos deberán eplicarse totalúénté déntro d6l mé.

COMAPA vcfoRtA deberá ha@r ra nórificáció¡ de suspensión sn oo.é de suéldó ¿ os

tEos¿doles !o- b r¿{o arlr¡rodon D6ble doránoo "Lardo fe-os L. dra \ábi caaeeró ó¿ ¿ 

f1
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nco de a '-spensbn r rn de qLc ¿'Fr6 e **...-.,.. p.i*;""*; 
''

esle caso, CO¡¡APA VICIORIA proporc¡one l¿ irfomacióñ codéspoñdieñié

Eñ os casos enque por€úsas impuiab es a COIVAPA VICTORIA no selleveacabo la ácláracióny
se demueslÉ que uná susp€¡s ón se apll.ó po¡ero¡ en etcómplto de os relárdos, se hará e ájusle
de s¿lário óorespond e¡le y se ¡elirará o rectif €é el rég sim d€ la lalta

COMISION MUNICIPAI DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR¡LLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

ARTICULO ?6.- Las ausencias injlsllicadas á que se 6fiee el p€se¡le anícu o en que ircumn los
aabajadores denlro de un periodode 30diás cale¡dario podrán se¡ san.ionadas de aclerdo co¡ las

a)  Porause¡o iasde u¡  d ia  undía snsoGde Buedo
b) Por eúséncias de do6 dias noconsecllivos dosdlas sin goce desueldo
c) Por ause¡oias de dos dias cónsculivG, tr* d¡as s n go@ de suedo
d)  Po ' ¡Jse. (  ásde l re>dá\  no lo lecurv6 cLat .odas sn9o@de sJerdo
e) Por ause¡cas de lres días consecullvos, cinco días sin goce de sueldo
f) Pará los incisos anl€rior$ e d*oueñto se hará considerando la parte proporciona de los dias

q) Por áusénca de más de lres días en elmes se prc€derá con areglo en los añiculos 46 y 47
frácción X de la Ley FedeEl del Trabajo.

hábil pa¡a aclaÉcones anles de la fecha de n¡c¡o de l¿ suspensión, a ri¡ de qu€ €xista é lieñpo
neces¿rio p¿rá qúe el tabatador o su represéntanle sndica, juslifiquen en tiempo la ausencia o

ause¡cas obielo de la sanción disciDina a

En lodo caso que se demueslre que u¡a taltá dé ásisleñcia estlvo lustiñcadá á satistacción, no se

tomad en cuenta Dara la aDlicac¡ón de$ncionés

En 16 casos en que se demueslre que una slspensión se aplcó por ero¡, se hará elajuste de

SiCOMAPA VICTORIA oplá po. á áp ic¿ción de las m€didas discip¡i¡a¡ias oxpresádás en a tábla

anteror, ¡e ob iga a apii€r la sanción discip inana corespondie¡te denro de un tém¡no de hasla 30
días co.tado a páriir del día sguiente a¡ de a lecha de la primera alsencia á sancionar As¡mismo

COVAPA VIC-ORIA h¿é a norrc¿( ó1de s-spe-só. aro bs rabajadoFs redárre coa.nc¿ción *
oo esoio @n cop.a ¿.a repre*rr¿c,on .no Ldr. segúr,e¡ el(aso oe.¡1oo (J¿noo ñen6 !" 

",, \]

F e g l ¿ m € i l o n l e r o r d e l ¿ b ¿ o ¿ P á q i n ¿ 2 /



(6
COMAPA
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DEL MUNICIPIO OE VIC-TORN, ÍAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE ÍRABAJO

sáláro cor6oor'eley se.er{a.a o recti4caÉ € ¡égst'o oe a ro lo

ARÍICUIO 77.- En lo3 re!ádos á la hoE de ertrádá y láltas nlustlicads d€ asist€nca,la discipllna
ope¡ará de maneia auloñál€ dándo@ aviso de ello al sindicalo, segLln sea él caso,
¿nlicipádamenle é la nicáción de a suspens óñ €spéctiva en os ié¡minos de os arliculos 72,73 y
74 d6l prgsénle Reglamento

ARTjCULO 78.- E¡ caso de @¡¡cidenca eñ lás áus€ncas v rélados en que lncuiian los
trabalador$, se califl@nin con una ñáyor sanción hasta @n un máximo ¿cumuable de res dias
ad conares sin go@ dé su€ do a los qle se hayan hecho acreedo¡es, de acuerdo a as bá*s de los
arllcúlos 74 v 76 ¡esoectivamenle.

ARÍ¡CULO 8t,- COI¡APA VICTORIA se compomete a sancioñar opodunamenle
ádecuadá lás laltas 6n que incuira. los Jefes o empleados de confianá qu. com.lan

lá Ley Federál de¡ fÉbato, coñl6tó Colectvo de fÉbeto, Reglamenlo l¡lerior
Convenios Departañeñtáles y dem* nomás y ácuerdos eslable.idos. esp€cishénte

eleeaSegundadeHgiene MoraLidadyolsc ip lna

La apl¡cación de lá sanción por€rñcide¡c¡a ser¿. en laprimeE, un aumenlo de !n dia en la san6ión, :
en a 6egu¡da un auñenro de dos d¡as y e¡ b rercera y s!@sivas e máximo de rres d¡as No se ts

considera rei¡cdencla cuando h¡yan iGnscurido treinra dias en que eltEbajado¡ ño dé lugd a
s¿nción aguná por auEencias o Eta.dos

ARÍICULO 79.- El lrab¿j¿dor que marque o f¡me p¡emedladamente u¡ regislo de asislen.¡a
oiro lÉbajádo., so hañ¡ acr@dor a !n día de 6lspensión sln goce d€ 6uedo y e¡ €3o
re¡nc¡dencie podrá ser sancio¡ado hasla por@ho dias, segúñ la g.avedad del€so

ARIICULO 30,- La ap icac¡ón de sanciones dEcp i¡a.as nó liñ tá a los tabatadoes en el eler66o

de sls derechos contractuales.

a

a
s
,\
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OE VICf ORIA, TAMAUL'PAS.

INTERIOR OE TRABAJO

ART¡CULO82.- LoB jéf$, o éncárgadoé debe¡án comln€ra depariámenróde
de coMAPA VICTORIA las lala6 ombiones o comisión de actos orohibidos
trabajado€s dé.lró dé ¡os dós dias siguientes a dla én que sé comet ó la latla !

A su vez e deparlamento de Recúrsos Nuúáños infómará a óAanó dé Co¡trol l.temo de
COMAPAVLCTORIA las faLtas u omisiones para que inicie á investigación @respondiente

ARTICULO 83.- Clendo lá invesigación del Orga¡o de Conlro ld6mo d€ COMAPA VICTORIA
vincu e a fabajadorés distintos a los o¡iginalmente Épotados, se ha¡á delmnocimiento de tos Jefes
especlivos y de sind¡mlo. c(ando alpeBonal nvo¡ucEdó para 1éslifi€. a ¡espoclo y mnti¡uar@n
as lndagaco¡es en los térmiños delArliculo 71 del p¡ese¡te Reg¡añenio.

ARTiCULO 3¿.- Todo prccedimenlo efecluado pará la áplicácón de medd¿s disciplinarias, o
ovestgación de actos prohib dos se inic¡ará mediante ctatorio prevo que se gire al trábajador
¡épohádo, en elcualse le comunicarAñ las fáLlss uomision$ que se¡e mDutan

ART¡CULO85.-Lác laaqueso¡€ l i€ree laf t ¡cu loa¡ te  o¡seharápores. r loconcopaa Sind i@lo,
segú¡ séá €l €so po¡ o menos con dos dias de anticipacó¡ á la lecha én qlo deb¿ pEse¡l¿rse e
lÉbájador en el Óqano de Contro l¡lerno. Todo t¡abajador que réciba cilatono escrilo déberá
o€sénlarce eldla v hofa señaládo :b,
ARTICULO 46,- Si el Trábajádo. c¡tado ño compa€e el hecho se han: del @noc¡m¡ento del

Sirdlc¿lo, seg¡ln sea 6l caso inlomándo e que el procedmiento se continuará en rcb6diá de

ARtlcULo s7.- los fabqaoo $ oo,elo de r?eel'gcc'or ".r." 
", " 

\

su deiensa y no pod¡án se. iancionados sin la debida comprobáción de los hechos qle se leslv\
mplrén dándóré6 a ópódu¡ dád déseróidósydé éñdnprueb* 

I A\u \\\
Són admisibles lodas las ptuebas pemlidás por é deecho ámúñ y áquel.s que ¡o eslén Eñidás

con erúso y ras buenás cóstuñbres 
t

Fe! ánetu rtu'ior de rÉbalo + Páeiru ,e
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ARTICULO 90.- cada falla u omisión de carácrer

año cale.da o o ginaÉ una amoneslación y

slspensión sln 9o@ de sueldo de uno a l¡es dlas

COMJSIÓN MUNICIPAT DE AGUA POTABLE Y ATCANTARILLADO
DEL MUI¡ICIPIO DE VICTORIA, TAIMAULIPAS.

REGLAMENTo tNrERtoR DE TRABAJo 
iffi¡"."ffi**-

ARTICULO 88.- De l¿ diligencia de coñpár6encia ee levantafá acla, de la que se dará copia al
kabajadof y álSindicato séqú^ ser elcaso, én la qu€ s6 précisafá¡ con détállé lás faliáe u oñl6io¡é6
quese learibuyan asl como las pruebaE ofrec¡das por elmismo y alegatos que hayalornllado.

ARTICULO 89. EIO¡laño de Co¡lroll¡nemo de COMAPA VICÍORIA mpondrá as sanciones a los
tEbaadores En caso de que el lGbajado¡ ¡o amente sancióñ se e comun¡cará por esc¡lto con
copia ál Sind €to, sesún sea elca6o

menor comélida por pnnéÉ véz eñ e lápso de

las slbsiglienies orl9naEn una d¡scipLina

ART¡cuLo9l, cáda fálra u om sió¡ de Érá.ter gravé cóñ€t dá órgináé úñá sosp€ñ6rón dé hasta

30 días de rabajo sn goce de suerdo o beñ l¿ lémi¡acjón de l¿ @ ación rabora en los lérminosdo
ls Ley F6déráld6 Trábáio.

ARTiCULO 92.- Los trabajadores te¡dÉ¡ como máximo 1O mnuros después de a hora de entEda
que terqan asg¡ada, s¡endo ñprósondible contár con a ¿utorzación dé su Jefe Lnmedrato paÉ
p¡eseniáGe á aboEr Caso co¡lErio se e @nsideraé comoialta njustli€da.

ARTICULO 93.- Las med das d scipl¡narias hac a 6 lrabajadoes pÉscib¡¡án en 30 dias a padü de -:\-

lalechaenque as rfracco¡es sean conocidas por CO¡,APA VICTORIA

caP|luLoxl
FORMA DE PAGO

ART¡GULo 94., Los trabajádó¡es rcciblfán sus sa aros elor€ra'tr'ene

antes de qle lermlne sujornada de tEbajo, quenes podrán dspone. de

dedebiloque e hayaolorg.dola inslil!¿ión báncáriá córéspó¡dienle

\

|\
medianté dépósiló bánÉ ó

s! salár o med ante taiela
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COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO
DEL MUNICTPIO DE VICTORIA, TAMATJIIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO rssüf
=,ef/

ARTÍCIIO 95,- Los i€bájádor6s recibtáñ er oomprobanre de pago 6nespondienre,
co¡lendná en lome delallada las per@pclo.es y os descuentos qle so tes hasa¡. así
péñódó álque @ñesponde elpago, tu¡ro con éLlmporlé de su $|ano

ARTÍCULO 97.- Los lrabájado¡es quedan ob igádos a fimar lc coñprobántés ó recibos o ta¡etb de
as6iencia o documenlo simiar que exija COI\rI,APA VICTORIA coño comprobante de p¿go dé\>
sááros o de cualque¡ ol.a prestación. s el fabsládo. 56 niegá a rimar los documé¡ros s
compóbElorios de ésos pago., COMAPA VICTORIA quedará relevadá de enresar el paso del
3a ario, si¡ peduicio de que pu6da comunicár lal circúnslanciá al S ñdicalo o a las áutordádes del

i¡abajo, dejándGe consta¡cia de éllo en suexpedienle peGona

ARfICUIO 95.- Los lrábájádóres q!é no eslén Ónrormes c.n las ca¡tidádés recbldás por únGptó

de liquidación d€ salanos devengados podnán preserlar su reclañacióñ en roma inmediata prev¡o

escfito o acaÉción a áf6a de Récufios Humanos y de ser pfocedente su Écláño los fálta.fés le

serán cubiedós en la s gliente Élor@na.

ARÍICULO 98.- E .ala ode los Vabajadores se págará peÉónamente altÉbatador litu ar salvo el
caso de excepción en que designe apode¡ado, hediante cara pode¡ s mplé que olorsue ei tEbájador
nrháda ánte dos t6sliqos nslrumenlale., en los témi¡os del arliculo 100 de a Ley y la cual i¡cuya
6p a de las ideñtlicaco¡es de apodeÉdo y tesligos

CAP¡TULOXII

PERMISOS Y LICENCIAS SINDICALES

ART¡CULo 99- coMAPA VlcToRlA concédórá permlsos á sus trabájádo€s bajo les 3iguientes

1 A ros tábájádórés siñdic¿ri2ádo6 que ó solcr6n por ondu¿to d€lsind*lo, como lo

cáusulá 47 d6l ContElo colectivó de Trabato, este tieúpo no seé @mplládo p¿E

v
\

4\

)



2 - Elpe¡sonalde confiána solicta¡á 106 p€rmisoÉ s n gocé de 6uéldo diréotamente a

de Rec!Éos Humá¡os. con elvisto bueno de su Jef6 tnmedraro

,6
COMAPA

ARTíCuLO 101.- El pe¡m.o económico.eferido
rrfegraites del comité Ejeoutivo, quien designará

COIIIISION MUNICIPAL OE AGUA POTABLE Y ALCANTARIILADO
DEL II'UNIC¡PIO DE VICTORIA, TAI'AUIIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

3 COMApA VICÍORIA c.n.éderá t¡es perñ sos á sus L:bájádores de lá siguiénte mánerái
a)Pemiso pordía, sin goce de sueldo a r€zón de 1.20 dianosty
b) Pemiso po¡ hoiás,los cuáles podrán ser ali¡ició o lémino de lajorñedá láborsl yenninsún
caso pódán ex.eder de les ho.as por pemiso;

Los perñisos de ros iñcisos anterores, no podén ser más dé 3 en un ee¡odo de 30 días

4 Todás las soliciludés y autorizaciones retat¡vas se herán i¡vánábtemente por escnto
5 - Los lrabajádoÉs a *toicio de a COMAPA V¡cfoRlA lendñin de€cho a pa¡a aFeñlarce de sus

labores de l¡abajo por elfalleciñieñto de su6 padres, esposa e h¡jos Se con€de¡á pemiso con
go@désuéldo hasla por3diás hábles Lo ante.jor s debeé dejust¡iicar con tá enlrega delácts
o gi.a de defu¡ción erpedida po¡élReqistro Civil corespondiente

ART¡CULO 100,. A ios nteg¡adés delComré Ejecutivo dersi¡d cator S6¡etano ceneEt, Sedela¡io
del T¡abaio y Codriclos, sécrer¡ro de o¡gan¡zacón, ros oelegado del IMSS y á Secreiala
AdminislÉlivá, 6e les concederá Li@nca por Coñisión Sindical por €l periodo de s! g€stión Para
los ¡nleg€¡tes de las demás caderas sindicales se l6s enced6rá pemi€oeconómico conforme en lo
di6pu$lo en la Clálsula 4 delCo¡lÉlo Colectivo, siehprey cmñdo se¡ so icitádo élpermiso con 24
hoBs de ¿ffcpación y sea auloflzado po. eljefe i.medi¿lo. Esle perm so se limlá únicámente a los
litula€s de cada @lera slndica.

en e arliculo ánteror, no podrá exceder de 4
por escfito a ¡as peEonas para ta encomienda

-t?
\
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COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

captfulo x l
DERECHOS DE LOS TMBAJADORES

ART¡CULO 102-. Lós lr¿b.jádoros dél COMAPA VICTORIA ténen dé€cho á:

a) A que se es Páglen sus sala¡os.

c) A pago de horas ojo.ñadas €nEs que labo¡en sin qle en
di¿riás í de 3 veces er Jra s

nlngún caso puede er€der de 3 horss

ex@pcló¡ codernp¡ados en e aniculo

d) A los diar de desenso señánal éñ os téminos de Co¡iÉlo Cotecrivo así como a tos demás
desca¡sos obligato¡¡os estab ecidos én lás cláusu as 41 delcontÉto co ectivo.

é) A diefrutar sus vacaclones anlales en os téminos esiablecidos eñ la Cláu6lla 36 de Contrato

D A qle Be es p.oporcionen ¡¡stalac¡ones, equipos, matera $ heram enia8, LlU es de pape eía y

clanlo sea ¡ecesar¡o !áÉ e deseño€ño de sus actividades.
g) A ser i€iados @¡ la debidá conside.ációñ, s ñ ñalos lrálo3 de pálabE y obra
h) Aobtenerasé¡sos yproño.ionés, ene que se obie¡sa !n benefcio e@nóm¡co.

ART|CULO lO3. Los l€baj¿doÉs de CODLAPA VICÍORIA eslán ob igados á:
á) oÉsempeñarcon ef¡cieñcia y responsabildad ias labores que les coresponda. de acue¡do con la

cateqoía que desempeñen

Conducirce con prcbidad y ho¡radez en e desenpeño dé su rabajo.
P€se l¿ secon pu lLaldad ¿ deseTpero desus rabao:

Procederen e desarolLo de sus aboes co¡ elcuidado, pre@ución y senrido de respo¡sabilldad
.eccaanos pará no causa¡ daños o péiuicic a pcrco¡as o bi.n6 de COIúAPA VICTORIA

Obede€¡ las órdenes o nstruccones de sus superorcs relaconadas con sus labores
A@lar lá6 médida6 prévéñtivas ádóptádá6 por él COMAPA VICTORA p3 a 6vitár nesgos de

E

¡

\

\

\

9) A p.ési4 auvlios e¡ cuárqulerteñpo quésé néces 1é porcálsas de siniéstrc, riésgo nñ¡ne
pelgro para personas o inlereses de COMAPA VICTORIA f

Pe!áñaib rñrá,o,derEb¡lo ¿ Pásinr 33



COMISóN MUNIctPAL DE AGUA PoTABLE Y ALoANTARIllAoo
DEt MUNICIPIO DE VICTORIA, IAMAUI.IPAg.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

*.",-iE.r*'.,:,f.jo-ü-!:iü,:!$::i"'
h) A cubú as suárdiás que res @responda¡ co¡roñe e ros ro¡es que 

"",.,"- 
T;iilll,i--

VICTORIA y el S¡¡dicato según séá et c€so.

COMAPA

i )

Apag.r. COiTAPA VICIORIA o €ñ s! caso a lé¡éráe pé6ónás tos despefeotos qle ocasionen
a lo3 úl les y denás ihpléme.tos de tEbajo y eireeñpazo de tos mismos eo calo de pérd da si
lG desperfeclos o pérdidás se débe¡ a déscu do, neg¡ige¡cia o fia a fe, qle se compruebe pre!].

A cr.rmp i odnctame¡te e presente Rég anedo €n ta pa¡ie que tes coresponda
Polar el unifome de manera corccla y mantener una imáge¡ asead¿ que brinde confanza al

Poria e garele de denrl€co- ou arre l¡ lohad¿ oe tÉbap

caPifuLoxtv

DE Los EsT¡Mut-os y REcoMpENsas

ARTiGULO 104.- COMAPA VICTORIA otorga.á ¿ los tEbajado¡es dist nguidG e¡ elsefricio púbt¡co

los estlmulos y Écoñpónsss €iguienles:

b). EstimllG económimsi y,

c). Oiplomas o Constañcias

ARIICUIO 10S-Lásnotás bu€na6 son los eslimulos de ¡econocim e¡ro que por e.cnro se entegan
a trábatador por el desempeño en e seruc o púb ico presrado a colvAPA vlcToRlA en fórma
sobresál¡ente y se inclu É eh s! 6xped enle y se concededn en los slguientescásos

a). Poresmero, et¡caclá y prodlctivdad en eldesempéño de sls rabores;
b) Por colaboÉcló. en fábajos exlÉord¡narios ál de su tunción, qle represente¡ lncremento en la

oroduciiv dad de COMAPAVICTORIA:
c) Po¡ iniciallvas que edunden eñ un inúeñenló de a prodlclividád;y

d). Por me€cimientos especales alcanzados en las ciencias y arles u olÉ. ramas del sáb€r

humano p¡i¡c palñente e¡ los a€pecios qu6 i¡leresan a COMAPA VlcToRlA sieñpé qúe elas

\

L\
Re! ¿metu riL?dor d6 rr¿balo + Páqria 14



,6
COMAPA

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANÍARILLADO
DET IUUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRASAJO

áclividad6s €€ dé6átróléñ 6¡n que con ello se afecten tá asisleñcie o ta *-t'{llffi*d**
ARÍíCULO iO6. Los estimu¡os ecónóm@s son aquettos qle oiorgá COMAPA VtCfORtA á sus
lrabj¿do@s porsu ¡srsté¡ca, puñiuáidád pémanenciá en éttrabajo produ.tvd¿d, antigitéd.d o

ARTICULO lO7- Los Diplomas o Constanclás son os reco¡óciñedos que oiorsará CO¡¡APA
VICTORIA, cuando exislan @!sas sobresa iéntes que asilo ¿menien

ART|CULO 108. Las Ecompénsás económcao @mpEnden l¿ con€sión de lás gEiif€ciones,

compénsaciones €¡ efectivo como reribución por a elaboEcón de lÉbajos especial€s estudios o
invesllgaciones cientficas de Lnúdad paE coMAPAVTCTORIA y que la GeEncia Ge¡erá|, evaluará
v deteminará el monlo de lá re@mDensa

caplTuloxv

SOBRE LACOMISION M¡XTA DE CAPACITACION

CONTENIOO

1 objetivos ,inlegnación y funciones del Comilé

2 Funclones principalesde Com¡té

3 Funciones para la adm¡n¡slrac¡ón de la epaciiac¡ó¡ coord¡nacón

4. Fu¡ciones de as aéreas de l¡abajo en la aci¡vidad de €pacitac¡ón

5. Funciones delrcpresenlante sindical en la capacitación
6. P¡oedimienlo páE eldesarollo de lás reuniones de Comilé

a objetivodelprccedimiento

b. O¡den deldia de reunón de Comité

c. Desarrollo

:b

\

4
Pe€áú¿ib In€'ior de rfe¡o + P¿ein¿. F
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COMAPA

I OBJETIVOS INTEGMCIÓN Y FUNCIONEs:

COMAPA VICTORIA y'elsrndiÉto" convienen en 6rear la comisión
tungirá en .azón d€ los 619 uientes obietivos.

COMISIóN MUNICIPAL OE AGUA POIABIE YALCANfARILLADO
DEI. MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAUIIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

mixta dé €Pácitáción l¡ e.
"_ffic

1 Seresponsable de a guié y decls ones en 1or¡o al mejo¡amiento y desarotlo de aptitudes
h ábilldádés y actitudes de os tEbaiado¡es.

2. Oirign Coordin¿¡ y decldir la planeacón, desatrolo, supetoisióñ y evaluáción dé la

caoacitación oue se rTp¿@ e. COI¡APA VICTORIA . @n a ,nál.d¡d de log? uná

¿decLao¿ for¿crón v deearllo rdvdLaloe los raoajaoo€s y 
"n r.trlo o"á-ú" @ , F

3 No¡mar e impulsar acciones lendientes a proporcionar al recuBo hlmano de COI¡APA

VICTORIA la capachacó¡ que coadyúve a oplmizar su spodació¡ a el o€én 6mo y su

salislacc ón Personal.

Eslá Com6rón desar@laE su lunción en loma de u¡ comité elcuál6slar iñlegrádó de a siCU éñte

PRESIDENTE DE COMITÉ

VOCALES

o Gerencia Oe Planeacón.
ó Gecncia De Admin efación
ó GerenciáTécnica.
o GeÉnc¡á Oe F nánzas

ó GeÉncia De Come¡ciallación
o Coo¡d nac¡ó. oe Tecnologlas de Inloñacón

o Coórdnáción De De Cald¿d Y Productvidád

RESPONSABLE DE I-A CAPACIfACION

o Coódinacón de ds¿rollohumano.

Un RepEsenlarfo Delsindicato De TÉbajadores de COMPAVICTORIA

+
ñ

R€e¿metu hF iordsrÉbalo + Páqin. s
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COMAPA

COMISIóN üUNICIPAL DE
DEI MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y AICANTARILIADO
OE VICTORIA, ÍAMAULIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

El preeldente deftn rá ta tigurá de secreta¡io de com(e qle
subgeEñte o 6l coofdinádor de desafolo huñano
E Comitá podrá nombÉr t@ ásésores qué esime¡ conventenles. Se recoñe¡da que
a|es asesor$ sea¡ especiaustasen tas dtstinrás ¡amas qué inctuye tá cápacitación.
La Comisióñ (COMITE) debérá cot€bEr reuñó¡es to¡málÉ¡ uucnoo menos una ve p¡r
mes, pudiendo reuniEe lantas ve@s coño Eea necesa o Las actás otaboÉdas por ta

""""'t"t*-ffit*l*"

comislón debe.án sér suscrites po¡ 6us i¡teg.ánies.
a F áea involuqada eñ ta capactecró¡ designára a un responsabe técnico de su

2 FUNCIONES PRINCIPALES DEL COI\4ITE:

á) Fi¿r os li¡eafrientos p¿E a deremi¡ación de necesidades, ptanes y p¡ogEmas de

b) co¡ bá6e cn lc fequérimientos de cápacitación de 6da área, anáu¿f lG p anes fÉnte a tos

c) vg laf elcumplmiento de los prog6ñás de capacitación áprobados previamenle pára cda

d) Exami¡a¡ el desarollo de 16 programas de €pác¡táción ap.obados pÉviamente é¡ to.
d¡lereñles centros de iÉbajo
Coadyuva.6n e desarollo ádecuadó de los.u6os de €paciración ñed a¡te a@iones de
co_venorerlos y no¡vacó1éntF c peBo-a par.cpcle
Vigiarla apiicacióny cumpllúieñtode las normas y prócedrmientG para ta €paciiación
Coadyuva¡en lás a@lo¡es qle sean ne@sa as para logÉr tos objetivos que se pretendéñ ál
€!ácitár á 16 kabaiadores.

:t,

ñ

,

s)

h) Actuálizar a 5!s nteqEnles en lG conocmerrios iéc.icos rét¿conádos directamente co¡ tos
sistémás y procedlm éñios paB lá capacitación
Prese¡lafá a Gee¡cia de Praneación @n copia a ta GeBncie Gen€Et into¡mes bimest¡a

f
Resramedo &'ordérrdb'jo ¡ Pásina: 37



COMAPA

co$tstÓN t uNtclPAL DE
DELMUNICIPIO

REGLAi/IENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, f AMAULIPAS,

INTERIOR DE TRABAJO

J) Diseñar prog¡ámás de info¡máción y dtusióñ entre lás dferentes
Especto aL sisieñá do c€pacilación empleado en COMAPA.

c)

3.

b)

FUNC]ONES PARA LA AOIVINSITMCION DE LA CAPACITAC ON

DESARROLLO HUII¡ANO

Inveslgar las ñe.es dades de capacLtacón pa¡á orgán¿f cu6os que

6soe(ificos .r el lr¿bajo u¡ilando ras lo'r.s oe. pnrer psio

capaclacó¡ en coMAPA VlCfORlA.

sup€ryear la o4a¡ización, eldesárollo y a evaluació¡ de los cu6oi des! área, de acue¡do

con los señáiamientos delComré de Capacilación.

l.vestigaryllovaren osc!.sosde@pac¡tac¡ón unco¡troldeáusentsmoyláscausásque o

odsinan, con la infomáción qle diarlatrente debe proporclonár COI¡APA VICTORIA pá€

Epodar las a$e¡cia6 alDepa¡lamento de Desaroio Huñáno
lrv4tigaf y supeNisar, con á asesoria deli¡strucior, duranie elcu6o, er ap.ovechamienio de
los partic¡pa¡les paÉ detectar lás eLsás d¿ lae d6ticiéncias €n caso de que €xistan, y

apl¡ca ¡ ¡ás e cc¡ones codeciivás q ue lñcFmenle n los re E ultad os pos¡ivos de a capac¡tac¡ón
Elaborar, de acuerdo coñ los lin€¿mientos que se maquen pánes y procrámás ¿n!áles y

exlÉordina. os de cu¡sos p8E las áreas, émpl€ando lae fohae der .r.tema de €pacilac¡ón

Pranea., pfogfamaf oEanzáf y aseso.ar ras lunEs de comLié de capacraclóni
proporcionar al presidente y secÉla o, inlomació¡ pecisa sobe las activldades dé

capac lac ón para er @recio des¿ro |o de a lud¿.
Planeá. y progÉmar las supetoisiones de los cu6os en procesoi asesoE. aljete lécnico d€

COMAPA V¡CTORIA. pa€ ofoduánás de ácué.do con los proediñiéntos establecdosj

deteclar las situacones deficita¡las que aiecten eldes¿rollo de curso y buscar eluciones

lnnedidás a las ñsmás.

)

\

\
g) Panear progEmar y aplcaf oportunanenté las entfevistás, encueslas superyision4

evaluacoñe€ éñpleandó é po@dimiento y lás tormas que

?
Feer¿m€no ftf or&fEeh +Pásñá s
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COMAPA

cotMtstÓN MuNtctPAt oE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILIADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

epá¿ilaoiónt enviar as tomas coresponde¡leF de tás evat!áciones qúé se vayan
realizndo en oscu¡sos. a ta ce¡€ñc¡a de pañeación

Olgan/é '  os  c ,enbs  esoe-c 'e .  E tdcordoos  -on  (¿pa(üLo-  p¿,¿  . - rp t  cor , { ,
T la ( 'o r$enr .dss  oo . t¿  oc¡enc  aoF le .a ro  géF ld¡  oe  o taneaco l .  . .  

,  ,  ,  -
l . ' €9¿roporJn¿r  e  'e  tes  fo ra¿\  oe tss le r¿  oe  cco¿ctác  o .  páE p-og .an¡ ¡ ,  o .5a .o t  y : ,
eváJ¡f €o¿ u-o oe lo. culos o-g¡-'¿c ¿rchvos loTptetoo v mm.e¡e¡ os ,cfujtizjoos
ab¡¡€ndo $ expediente pa€.ade ou6o y u¡ Egjsrro de tos evenros especietés
Contrclá¡elcump ¡mienlo detprogÉña anua de c¿páctacóñD

er desaro lo dé los cufsos

) En todos lo. cursos de capacilacón superybar ta eláboración del
Cápacitación párácáda!nóde tos rEbátádoresque pa¡rcjparcn en erclrso
origiña alexpediente peFo¡a d€ os mtsños

m) Sup6ryisa¡la elaborá.ión y enlr€g¿ de.Có¡sta¡cás, á tós trabajadorés partioipa¡tes
n) As$oEr alreprese¡tarfe sndica, paÉ que as activrdádés de capácitációñ se ajusten á ¡o

eslablecido en este reg ameñto.
o) Iva¡leñér !ná comuncación consr¿nte coñ etsupetoisof Técnico, para hfomane acé¡€ d€

las aclrvidades de capacitación
p) Panicipar e¡ lo5 diversos eveñtos que se real@n, pará ñanejar eñ lorma actuatizada

politi€s, disposiciones, procedimientos e intomácón qénéE sobre ta capaciráción paE el 
--h_

mejor desémpéño de susfuncio¡es. \ )
d Asisnf a cursos, co¡ree¡cas o eveniG sobre cap.cjracjó¡ que coádyLveo a s! fom¿ctón y <

d€saroro ororos,o.ai \f 'iJ

l¡lorñára la góÉncia de paneación coó qué rccuEos maieriátes y lrumanos cuenla pará ta
capao lacó¡  en  su  áreá  Supetosar tad ispon ibudadyúr i t¿ac iónopor tunadetosmisñósen

4. AREAS DETMBAJo EN LAFUNctoN cApactTAclóN

¡rencomunadáme.re co¡ peBonat de Desarolo Humano de coMApA vtcfoRtA
€bo ras tuncDnes y áctividades siglientes:

$\
f

Resbmmb ñbfio¡derEbaio r pás'Mr 3e



COMAPA

COMTSION MUNICIPAL DE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAIJLIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

D
s)

deepactacióñ. en €da una de las á.eas tabo.átes
d) Párlicipá¡ e¡ tá etábo¡actón d€ pta.es y prógÉmas á¡uates y especiales de

supery¡sars! cumpl¡ñénio
Programar y órqanizar Éuniónes inlernás qle coadyuven en as
Nómbra¡ responsab es de segu m ento de a capacitación
Planea. y orgánizá¡ tos év€ntos especálés de oápácitación que

ObséN3r e¡ cumpJ¡ñiento de to emánado por ta comis ó¡ nxa oe c¿pactacron
hlestiga¡ lás necesidades de €paciiación de suArea
Déteclár y Log¡ar la dispon bilidad de t6 rec!6os neesaros pa

sctividades de c¿pác'rac'ón

REPRESENIANTE SINDICAL EN LA CAPACITAC]ÓN

**"-1liififfii":*s
i?l'ña¡ '"

I

0 Panicipar €n € comité de oapaci.ción con conociñiénlo ¡nfomación y entu.¡asmo
mejoE de la prcductividad de coMApAVlcToRta

i¡ánrener u¡á morivaoió¡ consráhre en te dife¡ent s n vetes ae perso¡aj con mando, ace.ca
de las activldrdes de capacttación, liáción de obtotivos prograñactó¡, desarolto, cónlrot y
áv¿l!áción de los dtsos p.ra q!é se r€ali€n de aouerdo coñ e € etemá de cáp¿citactó¡
estáb ecido en COrüAPA VICTORIA.

se. el responsábl€ de detécción de ne€sidádes de capácracrón, riacó¡ ,l€ objetños,
pógÉmación des¡ro lo, co¡lroty evauación de ¡os cu6os psÉ que se reaticon de acuerdo
con 616i6téña de €páciraoión est¿btecido én COMAPAVtCfORtA
Analzar lós repones de aproveháhre¡los y ausentsmo en tos cu¡sos y. at ¡o ser
sal¡6táó1o os irfomár álcomltó dé cápacitación ydecdifde acuerdo a eslatdos medidas

*rr\

:+-
\

V\\

f
Las runciones dél comÉionado S ndicá en Capacitáción señinl

a) Assliá asjunlas mensuales de cap¿ctactó¡
b) Interyenn pafa facilitar la integfációnde ta o$anizació¡ y

c) Co abo.ar con e Coo¡dnaoión de Desáúotlo Hunano
pebonal s ndic¡ Éado

desai¡o lo de os c¡rcos.
6n l@ eventos de cápac¡lac¡ón

F¿ebmúbr¡b¡iofd€ rBbap 
" 

%qm 40
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COMAPA

COMISóN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE YALCANTARIILADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

Invest9ár problemas de álsentirmó y deseÉióñ en lo3 cuBos.

[¡anleneruna disposic]ón persona constanle pára áclualiar sus conoclmentos y superafsu
déséñpeño en las actv dádes de cáDáolacó..

6 PROCEDI¡]||ENTO PARA EL DESARROLO OE LAS REUNIONES DE Coll¡llEi': , . . :
r .  ,  . , J  i

á) ud-, ,,vrr DLr pRocED,M ENro {H#if

As'za.'sÉJr.nesdercon,om'odá.ao¿c,ác.n .':l.fim'ilf".}i6
b) OROEN DEL DIADEREUNION DE COMITE

1. P¡esenlaciónde invitádos
2. Cóñenlario6de acta anterof
3. Leclura de lá stntesis de la @¡respondencia Eibidá y despách8dá
4. lrforme de acl¡vdades de capaclacón mens!áles
5. Complmientodé acu€¡do e nrorme de com . ones de la €unión arieior

7. Acuerd os y co mis¡ones

I Crausu¡ade la reunión

El présidente lñiciáé lá Éun¡ón presenláñdo á los invitados y ¿ los miembrcs vocaLes CUe --+-

a361an porpnmeE vez, as comoaquenes leven una p¡esenlacÓ¡ detem¡nada. v
Els€crcta.o, co.linuando elOden de día, pediÉ ¿ los as stenles sus comentar¡@ delacta
ane-o. qJe res re enrce¿o¿ p N.
El se(feraro pedÉ ¿ ros ¿ssle1¡es sus @ñe.r¿10s de ¿ co'espo.dedá oesp¿ch¿d¿ o \i
recibidá de la cualse lés enlregó u.á sinlesis párá su lecllra previa. Cuaquier duda deberáA

ser¿.a '¿daco.  ape.son¿' r@oa I  \ \
- se._erano ped.á a l.-oror.ác¡on oe desárolo h-r6.o. qL" =,"'-"" O. * *,, O'O*V\\

de €Dácitación señaladas e¡ eLpunlo4 delorde¡ deldfa \
Durant€ eld€6arolLo de areunió¡,€lp€sidé¡lépodÉsuQ€rr 6 lo consid€rá p€rti¡srfe, que

alsL.a3 oose'ac@nes * tasr¿den a purro d ralJrrosgen€,¿ ^ q

Rasl¿ftdo ftror&Íab3io + Pásiñá ar
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COMAPA

COMISION MUN¡CIPAL DE AGUA POÍABI.E Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TMBAJO

En €.té ñoúeñto el@mlé ápróbáé é progmma mensuátde ácuvtdádis dé capa.ttación
El socreiano berá os acuordos y comisiones anolados eñ et acta a¡le¡or y soticitará ta
ñfomac ó¡ aceÉd€ su complimenlo, párá reg stErlo en el punlo 5 del acta que * évánté
Elsecrela o anunciafá la ape¡tu.á de asunlos gene¡aes

El prés¡d¿nte o sec.el¿ o de ómité, dará a co¡ocar las prcposicione d6 acu€do6 y
omrro.* qJe sefa/¿ se-e ado \€¿nota'á.en os a(uerdos delp-nro /
Por reqla qe¡e.al, as @nclusiones se obtienén de Iodó ló t¡átádo en lna reunió.,
encaQandose srpr@rdente de comiré de s ntetizanás y darl¡s á cono€ra lG pallc pantes

Al li¡al er pesideñie de comité clausurará a reuñión

DuÉnte Los t¡es diás hábiles poste o¡es a la.eu¡ión, e secÉrario d6rcomré, elabo¡aÉ el
acla corespo¡dienté, ecaba¡do a fima de pÉsldente y dislibuyéndo. dé la manera

o ors,Tl P@idenre oelCorÉ Mr{o 0e Cap¿Lruüon
o Cópia:Gere.ciaGenera

o Copia: Coord nación D6 Desárol¡o Humano

I

:¡r
."-.cüHi1':]i$"yr{{ffi,,?.:ft*r'

2,

cap¡TULo xvr :f_

soBR€ LA co'rs¡o¡,¡ rsrxrA DE .EGURTDAD EHTGTENE V

objétiYo \,
Eeu  ¿  .oa  s  01  ouF  " "  e \ l so leF  o¿  ¿  1 ,es lq " r , "5  c¿ -sés  de  l os  ¿ !cde r r " ,  en  oq . "1 ¡o "de
trabajo, proponer las medidas adecuadas p¿ra pÉven rlos y v silár que se cutopañ. 

[n
Fundamentos legales pár¿ rá constiruc¡on y luncionamrenro de las comirones \ A\\
¿\ ley -eder¿lde Traba.o " \\

1) Adículo 509 Ley Federal del TÉbájó: en cádá empresa o esl¿blecimienlo se o¡ganizarán
l¿s Com siones de Segurdad e Nigiene quejuzgue necesaras

2) A.ticulo 510 Las com s o¡es a que se rcfiere al anicu o anleior serán desempéñadas
grátuitañenle denlro de as horasdetrabalo
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COMAPA

COMISIÓN II/IUÑICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANÍARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAI',LIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

b) Reglamento fédérá deseglridad, higiene y med o áñb ente de tábáió
1) Anrculo 123 Lá secréla¡iá. con ei auxl¡o de las autordádes dellÉbalo de as entdádes

feder¿livas y de dstrito ledeEl asicomo co¡ lá párricipación de los patrónes de os
lrabajádo¡es o sus f€presentanles promoveÉ la inlegEción y iuncio¡amiento de as
comisio¡es de Segurdad e Hiq éne eñ os cenlros de trabajo

2) Anicllo'124 La sec¡étariá delerm ná€ a ors¿nz¿có¡ de las comisiones ¿ ravés de la
norña cofÉspond enre

3) Aniculo 125 Las comsones de seguridad € hig¡ene deberán constlLEe en un deo no
ñ:yor do rreinla días a pár1k dé lá técha d€ inciácón d€ á. áctvdades €. a éñpÉsa o

c) Nom-o1g-STPS 2011, re ativá a á @nstilución y funconame¡lo de las
sesu¡dad y runconamenlo de as comisiones de Segurldad e Hiqiene en

3. obl¡gácion* dé coMAPA VICTORIA,
11{
5f,*9J"".*r..31 Co¡stilune inles¡ara úenos unacomsónené €nlr. détEbájó .$S"

r 2 Des er¿, á ,1. ,eore,q,a.rer p¿,ó orr.,pá¡ é- á cón r ú oue <e ..s- * .r 
"di¡*{tl'"aabá,o  Oichadesg_¿oóndeoFrá .eá lzárse .on$.een la-  lu -Lo1F\po oeserpe l i ' .

33 Solclar al sndicalo lá d€slgn¿có¡ de sus representa.les p¿rá palcp¿r é¡ lá comisión
D¡chá des qnacó¡ deber¿ Éa iza6e co¡ base en l¿s func¡ones pordesempeñar.

34 Conlaf con el acta de conslltucló¡ de la comsón de COMAPA VICTORIA v de sus
aclualrzaciones cuando se mod¡fque su inteoracón.

35 Contarcone p¡ogramaánla lde osrecordosdever f  cac ióndel¿comis ión
36 Contar con las actas delosre@rdos dévenficácón rea izados oorlácoñisión.
37 Facilt¿ra os tfabajado€s eldesenpeño de sus funcio¡es coño int€rantes de l¿ comisión
3a Proporc¡onar ¿ a comsón el diagnóstico sóbre segurd¿d y s¿lld en el Irabato á que se

€íeB lá NOM 03o SIPS 2009
3g.apoyar la lnveslgación de los accide¡les y enlermedades de rrabajo que leve a cábo a

comislón orooorcronando oarata efeclo información sobre
á) Los ncidentes aftidéñtes y enferñedades de trabajo que ocuran en el cent¡o de

+
\

th,
f

b) Los proÉsos de i.¿bájo y las

c) El seguimle¡lo a as causas

hoFs de d¿los de segúrdad de as s$l¿nci¿s qlimic¿s

de los riesqos de l.abajo que lenqa¡ lusar eñ é centro

310 Atender y dar seguimiento a as medldas propueslas por a comisión para pÉven r os
resgos de trábájó de ácuerdo con los resultados de as actas de os recoridos de

311. Dituñdtrenre 106 lrabaladores dé cenlro de trabajo por clalquLer med@:
al La elación acluaúadadé ós ntegrantes de a comlsó¡, p¡ec sando elpleslo.llrnoy

Resr¿m{to ft.ordarÉb:jó + Pásiná 43
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COMISIÓN MUNICIPAL DE
DEL MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y ALCANTARILTADO
DE VICfORIA, TAMAUIIPAS.

INTERIOR DE TRABAJO

arc. detrabato de€dá unodó é rós
b) Los resúl¿dos de las inlesligaciones con la6 causas y

accide.les y enfermedades delrabajo y
c) L¿s ñedidas propleslas por acomisión relácónádás con

trabajo. a f n de evitar su recurenciá

consecuencia6, sobe los

l¿ p.evención dé résgós de

312 Proporcionar ¿ los inlegkntes de la com¡sló¡ álme¡os un¿ vez por¿ño, c¿p¿clacón para
la adecuada rea ¡zación de sus iunciones. co¡ b¿se en elprográña que pára la efeclo s
er¿bo'a s

3.13 Elabo¡ar e p¡ógráñá de lrabajo que contempe a¡ menos (estrbecimienlo do rutas de\S:
eva(u¿cóa pLlros rorLAon de
señalaúientos etc) de acuerdo a la normativdad aplcabe en la male¡ia y
tF-onerdc .  o r$  po  p¡1edeo 'o le ( (ó  C i r ' i

3.14 Apicar sañciones en caso de so¡clud de¡ comlé en ¿pego al Reg anento

obrisácionés dersiñdicaro dür -
4 | 0é. e.é' ¿ rL1 ,éor.cFn.a r rcn D." + ra. and.q*g:y]üorficJllBF

deseapei¿ 'ül;tllruw

42 Part c pár @mo ñ¡eñbós de acoñsióñ. clañdosea. desigñ¿dos:
a) A través del sifd¡c¿lo, r¡ediante @ns!lta entre Los tfabajadores, o
b)Partcp¿r como coordinador. secretaro ó voca de a comisión, cuando sean

designados pará tales efectos
4 3 Proponer a la comisión medidas paa prevenlr accidenies y eniermedades de lrabajo en e

área o pueslo donde desempeñan sus aclividades col d anas
44 P¡oporcio.ár á lá comisión, lá nformacró¡ que se eñcuéntre a su áca¡@ para a

nvesllgac ón de Las causas de acc de¡tes y enfermedades de tEbájo
4.5 Ate¡def as ñed dás preventivas dé séglfidad y s¿ud e¡ ellrábajo que señae coMAPA

VICTOR A y/o a Com 6 ón dé acuédo con los €sulados d€ las actas d6 os @corridós dé
verfcacón y con base en lo dspue6lo por e reglaménlo y lps no.más que resulén

46 Recib r lá capaclacóñ o adiestramlenb que e. tralera de segurdad y salud en ellrabato les
propofcioñe CO¡¡APA V CTOR A, cuándo romen parre de a @misión deconformidad con e
prog¡áma que para ta eleclo se establezca

H#

a
\

h\5. L¡ comisión déb€rá esiar inl€grada por:
5r un ¿óórdi.ádór, ún se.rélá¡io v lós vócá es qLé acuerde COI]LAPA VICTORIA y elslnd¡cató

La comisló¡ sefá inleg.ada por igua número de represéñl¿ntes por parte de colrraPA
VICÍORIA v del Si¡d mlo.

52 La repr€sentación de los trabalado¡es deberá esl¿r có¡formada pof aquélos que
desempeñen sus labores drectafreñie en COI\¡APA VlcToRlA y que prele¡entefrente
lenga¡ conociñientós o experenca en malena de seguridad y sa ud en elt.abalo
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5.3. COMAPA VICTOR A deberá tomá Éar tá có¡stituoión de cada conistó¡. a rravés d€ u¡ áclá.
ensesióñcon ósfl¡enbrosquesehayanselecconadoycon a repesentác¡ón detsind €1o

5 4. E acta de co¡stlucón de la comisión debeé 6nl6ner como minimo os datos sioue¡tes

COMISIóN I/IUI{ICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL IUUNICIPIO DE VICTORIA! TAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

a) oatos de €nlro de lrábajo
1) E ¡ombre de¡oñi¡áción o razón socali
2) El domicilio cohplelo (ca le. número.

ent dad federat vá, cód go poslal)
3) El Registro Federalde Conl¡buy6nleF
4) ElRegislro Pal¡onalolorgado poré Instituto Mexconotle Seguro Sooal;
5 )  Lá  ramá ndus l ra  oac tvdadeconóñ€
6) La fecha de in c o de activ d¿des;
7) El núme.o de trabatádores del cé¡lro de lrabalo y
3) El número de tur¡os y

b) Oaios de á comisión
l )  La lecha de in lesr¿cón de acomis ión(d iá  mesyaño) ,y
2) Elnombre y firñá délcóordinador, secrelaro y locales.

6. Orga¡iación de la coñisión
6 1 Elcoordi¡adorlendrá l¿sluncones sguienles:

@lona.  ñunropro  o  deeS¿cón cud¿d 
\

-:,{{#F¿H¡l"

o dispuésto por el Regamento y lás

de los ácc denies y eñferñedades de

á) Presidi las reun ones de lrabaio de a.omisióñ
b) Didqi y coodinar elluncionatrienio dé lá comrs ón:
c) Prcmove¡ la pañ cpacón de los lrfegránles de á omisión y constáar qué cadá uno

de elos cumplá con as iareas asgnadas
d)Eslabecer e caendar¡o de relniones pará da¡ seaumiento a bs aclvrdádes

DroDueslas en esle documenlo.
e) Inlesrár el prosr¿má anuál dé lo. recordos de verlcacióñ de l¿ comisión y

p¡€sé¡raro á coMAPA VICTORIA
0 Cons gnaren as¿ctasde os recoridosdeve¡f caciónde lácomlsión:

1) Los ágenles condicionés pélgrosas o inseguras y aclos insegu¡os idenlif¡cados
2) LG resulados de las invesligacones de los aftidentes y

enfermedades de fabajo y
3) Las medidas pára preveniros con báse eñ

nomas que resllten apllc¿b esl
9) coordinar las iñveslig¿co¡es sobre la6 causas

h) Elaborar a tém¡no de cada recoddo de verl¡cacón conlu¡lamente con e¡ secretaio
de la comilló¡. elacia @respondenlel

i) Enfegar a COMAPA V CTORIA Las actas de los recórdos de verfcación y analar
.oñjuñláñente con éL lás ñedidas propúérás para pelen r os accdentes y
e¡fermedádes de tábatoi

=1'

\

rh
V \

/
R s 3 m f t | ¡ L a f i o r d € T r á b á ] Ó + F é g j i ' 1 5
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COMISIÓN MUNICIPAL DE
DEI MUNICIPIO

REGLAMENTO

AGUA POTABLE Y AICANTARILLADO
DE VICf ORIA, ¡AMAULIPAS.

INTERIOR DE TMBAJO

l) Dar ségumiento a t¿ tnstau¡ación de as ñedidas propuesras por ta onisión
reracbtudas on l¿ preve¡ción de riesgos de lrabajo;

k)Asesora. á os rccaes de tá coñisión y át peBona del @nrrc de rabajo. en ta
denliricación de aqernes, condiciónes peig¡osas o insesLEs y aclos tnsegubs en el
medro ambe¡le laboráll

l) Parlic¡pare¡ as inspe@iones sobré t¿s condició.es gener¿tés de séglridad e hgené
qle práct que ta áuto¡dad aborá¡en etcenrro de lrab¿jo. en su casoi

m)Solrcla¡, pÉvro acuerdode ta @misión, tásustrlcón de sus i¡leqr¿ntes, y
n) Próponora COMAPAVtCToRtA elprograma ánLalde capacibción de tos

detá.omtsón.

6.2. El secreiario lend|á bs funcro¡es siguienles:
a) convo€r¿ los ntesra¡les de tá conis¡ó¡ á tas reunto¡es de traba o de ésia

reu¡rones de Irabajo de la cofrisión;
c) Co¡voér a tos tnregrañtes de t¿ cohisró¡ pára

b. o¡oa-Éá y ¿póia con er .oo dr cao. a a*,+rtrg."pJ#..f',11";

rearEar ós récordos de verificación

:b
N
h,u \

q

dl r¡l€rará lás áctas de ¡ecorr dos de verirrcacón de a corE,on.
r) Los age¡les condiciones petgrosas o insegurás y actos insegu¡os identificados
2) Los Esutados de tas invesrigaco¡es sobre as causas de tos accidenles y

enfermedades de tEbajo, y
3) Las medidas para prevenios con bese en o dispuesro pof etRe! am€ñio y as

nohas que resutteñ aptiÉbtes
é)Apoyar lá realización de ¡nvestigacónes sob€ as calsas de os ¿ccdentes y

e¡lemedades de lrábáló,
') ElaboEr al lérñno de cada Émrtdo de vertic¿con. contunráme¡re con el

coordmador de la comis ón. etacla corespondiente
g) Reo.bar las frmas de tG nreorarnes de t¿ ¿oñisión e¡ tas act¿s de os ¡ecor dos de

h) P¡esentár y enreqar as aclás de ¡ecoridos de verif€ción a cOMApA VtCToRtA
cónju¡ramente con et coordinador de a @ñisióni

i) Mañtene¡ b¿jo custod a copia der
1) Las actás de constitución y sL aclualizacióni
2) Las ac1ás de ós recordos de vedricación que coresponda¡ ar p¡ográmá ánual

dé recotr¡dosde ver¡licación detejercicio en cuBo yde áño rnmedialo antenor
3) Lá evide¡ca dó.!ñentalsob.é la cápác'táción impadida etelé¡ció o en o!¡so y el

a.o i.ñedi¿to ¿, te.io. ¿ to( nt-gr¿nes oe a propb, 016 ol
4) L¿ dócumentación qle sé retacto¡e on r¡ coúis¡ó,,

t) P6lropaf en las lnspeccro¡es sobre lás cond¡c¡ones gene¡ates de seglf¡dad e hgÉne
queprac lque aautordád labora lenetcent rcde l ¡aba jo  ensucaso.y

k) htégÉre pfoqrañáanuá¡decapactactó¡de os rnreqE¡les de t¿ coñisrón

l#t&%
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COMISIóN MUNICIPAL DE AGUA POfABLE Y AICANTARILLADO
DEL IIIIUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

6 3 Losvocales tendrán as iunciones siSU enles
á) Pári cpar en las re!ñlo¡es de lEbalo de acomsón
b) Pancparen ós €cordos de verif@ción
c) Delectar y recabar i¡lórñáción sob¡e los agentes, condiciones pelg¡osas o inseguras

y aclos i¡sesuros idenlifcados en sus áreas de aáb¿¡ol
d) Coláborár en lá rea zación de nvestgaciones sobre l¿s caLsas de os accdenles y

eniermedades de trabajo
ó) pev>é' ¿, ¿clás de los recorroo<de venr.á^o.
0 Palricipar en él seguimiento a la instauracó¡ de l¿s ñeddas propuéstás por iá

coñ s ón rel¿cronadas con a p€venc ó¡ de resgos de trabájói
g) apoyár as ¿ct¡v¡dades de asesoramienb a os trabatadores pa€ ta denrfcac ó¡jÁiF, ,

¿9e1e! rndi o' -. p- g o\¿(oisegL.as) ácros ¡segu¡os ".<u áreá de k¿b¡lAd1 q
. -^^.-^.^^ ̂ -'-:ffid¿ !h ldenri'er leras oe <és Ld¿o , \a,ro el é r'¿b¿p m ¿ .r n"opde.or En-"*Sm "9

I idJ

7, Funciorañienro de la comisión
7.1 .Cuandosecónst i tuyáracomis ión .ecargodecoordnado.€caeráenerepresenranteque

desiqne COI\¡APA VICTORIA, y e de secretaio en olde os lrábajadores que sea d€sig.ado
lor e s ndicalo Los demás m¡embros de la comisión serán nomb¡¿dos vocales Los
nombÉñ enlos de coo¡d nador. secré1á¡¡o y vocales lendrán lna vgenc a de dos años. y los
de coordnadory secÉrario se árterñarán eñte ros rep¡eseñbdes de coMAPA V cToRlA y

7.2. En caso de ausenca lempo¡al del coord nádor o de secretaro de la comisión su cargo sená
ocupado poruno delos vocales. de la rep¡ese¡lación quecoresponda.

¡ndos de veriñclcón d€b6É integ€se dentro de los téintá diás
natuEles sg!¡entes a a conslrtución de la comisión. Posterormente, se deber¿ conlormarel
proqEmade¡lrode os primercs tfeinia diasnaturales decada año

74 En el prcg¡amá anualse deierminaráñ las pfó dades de los ¡ecoddos de ve.J€cón con
base en las áreás con máyor presencia de agenles y co¡dlcones pelgrcsas o nses!¡as ya
padirde los i¡cdentes accdentesyenternedadesder¡abajo

75 Los recorLdos de vé.ificación prev stos en e progr¿ma anuaLde lá comlsló.. se debe¡á¡
reá ¡¿ar a ñenos con u¡a oerod¡crdad tr¡mestra. a electo de:

¿) lde¡lilicar los ¿gentás. condcones pellgrosas o nseguras y actos insequrG en €

b) Investigar lás causas de los acc dentes
ocuran. de aclerdo con los elemenlos

y enrermed¿des dé trabajo que eñ su caso
que les proporcione COMAPA VICfORA y

o,óer¿Fa a.rrde c¿pa. r¿. ó- oe os nróo,¿1r€5 de.a, orso- e l- er'.s4.!

::l: !'t -*-*:,":r:: -":::"1: :'.:::1' :.:' 91 " ::: de *e-rce e h'eiÉHréF
que p  ¿cr iq -é  áá . ró -dád l¿bófá  Fné é ' r 'ooÉ.dbdro  e  su  ¿o -  ra ; : - ¡ r *h ¡e

T

\\

L,  DeemIc  as  redd¡s  pa '¿  pÉvenr . iesqo)  de l r¿b¿o _or  bdse e l  lod isp .es lo  por

Pés5ménb hré'jord€ rr¿b4o rPáqn¿ ¿7
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COMISTóN MUNICIPA! DE AGUA POIABLE Y AICANTARILLADO
DEL MUNICIPIO OE VICTOR¡A, TAMAULIPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

elRégbmeñto y las nomas que resulten aplcábes y
dl Dár seguimiento a a nstauración dé tás medidas propuestas por a comsión pa6

preven ¡ ros r esgos de lrabajo
7 6 Para a dentificación de agenles, cond cones pe grosás o nseguras y actos i¡seguros en e

@nro de trábajo la comisión podrá hacer uso deld agnóstico sobre seglridad y saud en el
t¡abalo @allzado po. os seNcos préventivos de sesurdad y saud en eltrabajo a que se
rcfere la NOM 030 SfPS-2009 ó rasaue a sustiiuvar

7.7. PáÉ iá idenlilicación y dete¡mnacón de lás disposiciones normalivas e¡ maleri¿ de\
.écfd¿dv<ál -dáol (db le¡cr (e . looeúáoé,o 3 coF,s 'ó .  ood¡¿.n izá.e Ás, {ú 'epá€ á ¡6 \
de-llic¡r ó- d" rr \o n¿\ ora¿les ve(¿n¿s oe Sequ.d¿d ! S¿uo e- e T ¿D¿lo , et \_
módulo para la Eva !áción delCumplñeñló de lá Norm¿lividád en Sequrd¿d y SaLd en el
Tr¿balo, contenidos e¡ á pág ná elecrrón a
hltp //autogeslion sips gob mx 31621. con la lnaldad de detectar agentes condiciones
pe ig¡osas o insesuras y acios inseguros en el centro de lÉbajo.

.é10 de l f ¡b¿o /  e  segJ , fe r ro  a  s  r - .d  r¿  rcn  ¿  or .  o -  poo ¿  - r r l l r  e .  rodqLgqBa"  . ' ¡
la Fl¿bo ¿"ior de p óS.án ár de SeqL d¿d / Sárd é- .l -rábáó 

ó. é-'dó er

htto://áulooe51 o¡ stp6 oob mx:8162/
79 Lá cóm s ón déberá efecluar ve¡lrcac 0.6 extraord nar as en caso de oue

¿) Ocuran accidenl€s o enfermedades de lrabato que seneren
i¡@oacidádes oemanentes:

b) Exsran ñodificaco¡es sigñficátivas eñ as nslaráciones y/o cambios e. los procesos
de lr¿b¿to, co¡ base e¡ a ¡nfomacón p¡oporconada pof COI\,LAPA V CTORIA o a
solOlLd de los lraba ado€s o

c) Reporlen os irabaj¿dores l¿ pÉsenca de agentes y co¡d¡c¡ones pelisrosas o
nseguÉsque atu co de la pfopia comrs ó¡, asilo ¿ñerleñ

7lC. Lá com¡siór deberá onenbr a los t¡abaladores duEñle ¡os recoridos de lerificacióñ sóbré
l¿s medidasde 6e9uadad póróbserváren lás áreas del cenlro de tEbáto.

7 11. Elseguimenlo de lás medidas propuestas por la com¡s¡ón reacionadas co¡ lá preve¡ción
de riesgos de tEbajo, deberá efeotuarse a menos en fomatrimestr¿

712. Lásaciasde osecordosdeve lcáción doberán conlener ia nfomación s guiente
¿) Elnombre.denomnacónoEzónsocia del ceñló de rabajoi
b) Eldomici¡o complelo (cale. ñúmeÉ. @lona nunicipio o deLeg¿c ón cud¿d enldad

federativa cód go posral);
c) Ernúñero de trabajadoes dercenfo deirabajó
d) Er tpo de recoirdo de vérllicác ó¡r odnário {conforme al proqrama anual) o

el Lasfeohasyho€s deinicioytémino del recorLdode verificacióni
f) Elá€a ó áreas del€ntró de lrabajo en las 'rue se real2ó elrecorido d€ v€rifrcációni

s) Los ásenles condcones peligrosas o inseguras y áclos insesuÉs ¡denlicados

:v
\

\\

IR€! smmb hbr o & rEb¿io ¿ Pásin¿ 43
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COI¡IIS¡óN MUNICIPAL DE AGUA POTABIE Y ALCANÍARILLAÓO
DEL I¡IUNICIPIO DE VICTORIA, fAMAULIPAS

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

duE¡l€ é €coñ dó dé verilcacón
h) Las caúsas que, en su c¿so. se hay¿n denlifcado sobre los

enremedades de trábajo que ocurÉn
Las med das pa¡a pféven r os iésgos de trabalo delectados co¡ base en o d spueslo
por ei Reglamenlo y las nomasqueesuhen aplcables
Las recomendaco¡es que porconse¡sose delefñ¡nen en e senode a com¡sión pará
preveni. redlcr o elimlnar cond¡c¡ones peligrosas o i¡seguras, así como á proridad
con a que deberá¡ atendeEe;

k) E segumiento a las recomé¡dacónés lórhul¿dás éñ los Écorridós dé véifica. ó¡

) Ellugarylecha de conclls ó¡ deiacta y
m) Elnombre y firm¿ de los ntegranles de la com¡s¡ón que pariiciparcn en elrecoídode

713 Los inregranles de la @misión podÉn ser susrlru dos a petición de qu¡en los propuso o
bien por los molvos s guientes
a) En caso de que ¡o cumplan con as aclividades eslábecidas pof la propia mmisión;
b) Si no as slen a más de dos de as ver¡ficac¡ones consecutvas proqramadas en forna

i¡jlstificada o
c) Po.áusencia de¡nitivá en eL ceñtro de trabato

f R A N S t f O R T O S

PRlflERo-. Esré Reglamé¡tó entráa en vioóréldla dé sü regisrb ánlé la JLnta Loca de

Conclliación y Arb laje delEslado, con Ésidencia en Ciudad Victoia. Tamaulipás, coñfome á lo

dispueslo por el ártltulo 424 dé á Ley FedeEl dél Tabajo

SEGUNDO.- PubLquesé án los lug¿¡€smás vlsiblesdé las inlálác¡ones de COI\,APA VICTORIA y

en genera¡, hágase del coño. mienro de 16 fabaladores

\

\

AA
A\
?

Como conslañc a de lo anterlor yu¡avezquehasidoreidosuconte¡ido o liman las parl€s qle o

@leb¡a¡ encudadvictona TamauLioas a lós ve¡nl¡c¡nco dias delmes de febfee delaño dos m¡l

Resramn'o deiordér,ába¡o r Pésñ¿ 4e
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COMÉIóN IIIUNIC¡PAL DE AGUA POTABIE Y ALCANTARILIADO
DEL üUNtCtPtO DE VtCTORtA, TAMAULTPAS.

REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO

POR LACOMAPAVICTORIA

'Áorrot

GERENTE GENERAL

PI MENDOZA GARZA

SECRETA GENERAL

POR LOS TRABAJADO

LIC. MIGUEL
GERENTE DE PL ÑYDESARROLIO

TESTIGOS

.;i,T"'"ti:$É;*

UC, €Rl L¡C. JU

JEFE DE

Éz¿aRch
SOS HUMANOSINADORJURIDICO
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