
 

 

 

 

Normatividad laboral 

Ejercicio 

Fecha de 
inicio del 

periodo que 
se informa 

 

Fecha de 
término del 
periodo que 
se informa 

 

Tipo de 
personal 

(catálogo) 

Tipo de 
normativida

d 
laboral 

aplicable 
(catálogo) 

Denominación de las condiciones generales 
de trabajo, 

contrato, convenio o documento que regule 
las relaciones laborales 

Fecha de 
aprobación 

oficial 
 

Fecha de 
última 

modificación 
 

Hipervínculo 
al 

documento 
completo 

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/10/2019 31/12/2019 Confianza Reglamento 

1.Verificar asistencia del personal a su cargo.2. 
Recopilar la información sobre fugas en la red de 

agua potable y drenajes.3. Vigilar y analizar el 
cumplimiento del trabajo diario.4. Motivar al 

personal en sus labores. 

19/02/2000 19/02/2000 

 

Ejercicio Fiscal 
2019 

01/10/2019 31/12/2019 Confianza Ley General 

I. Desempeñar sus labores con la intensidad, 
cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la 
dirección de sus superiores, así como, a las leyes 
y reglamentos respectivos; 
 II. Observar buen comportamiento durante el 
servicio; 
III. Cumplir con las obligaciones que les impongan 
las Condiciones Generales de Trabajo; 
IV. Guardar el sigilo correspondiente en los 
asuntos que lleguen a su conocimiento con 
motivo de su trabajo; 
V. Evitar la ejecución de actos que pongan en 
peligro su seguridad y la de sus compañeros; 
VI. Asistir puntualmente a sus labores; 
VII. Evitar la difusión de toda clase de propaganda 
religiosa o política; así como la realización de 
actividades comerciales o mercantiles dentro de 
los edificios o lugares de trabajo; 

31/05/2019 31/05/2019 

 

http://www.tuxpan.gob.mx/area20/oroapas/num01/leyes4/reglam_oroapas.pdf
http://oroapas.tuxpan.gob.mx/files/transparencia/num16/archivos/documentos/ley_burocratica.pdf


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Asistir a los cursos de capacitación para 
mejorar su preparación y eficiencia; 
IX. Cuidar los edificios, obras, maquinarias, 
instrumentos, útiles, materias primas y demás 
objetos relacionados con el trabajo; 
X. Tratar con respeto, cortesía y diligencia al 
público, a sus compañeros y superiores; 
XI. Comunicar a sus superiores cualquier 
irregularidad que observen en el servicio, y 
XII. Abstenerse durante el horario de trabajo, de 
toda ocupación o actividad extraña a éste con 
excepción de las de carácter sindical, cívicas o de 
capacitación debidamente autorizadas. 
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ASMINISTRACION 13/01/2020 13/01/2020 
 


