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A N T E C E D E N T E S 
 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) se crea 
por iniciativa del Gobierno del Estado ante una necesidad vital del sector productivo y de 
servicios que requiere, para eficientar su trabajo de verdaderos técnicos en el área que más 
impacta a la productividad. Ante la necesidad imperiosa del sector productivo, de servicios y 
social, de también preparar alumnos a nivel medio superior para que continúen su 
preparación profesional en universidades o tecnológicos; el Gobierno del Estado de Morelos 
a través de su Gobernador patrocinó ante las autoridades federales educativas y en 
particular con la Dirección General Tecnológica SEP, la instalación y funcionamiento del 
CECyTE. Institución que en varios Estados de la República tiene bastante éxito por la 
formación profesional técnico y su alto nivel académico. Como consecuencia, el pasado 2 de 
junio de 1998 se llevó a cabo la firma de un CONVENIO DE COORDINACIÓN para la 
creación, operación y apoyo financiero del CECyTE, partiendo de la base de aportaciones 
federales y estatales en un 50% de cada entidad. Una vez firmado el Convenio, el Ejecutivo 
Estatal emitió el Decreto No. 571 que fue aprobado por el Congreso del Estado, publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” con fecha 17 de febrero de 1999 y que ahora tiene 
vigencia.  En este Decreto se establece que el CECyTE, es una entidad descentralizada con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que forma parte de la Educación Media Superior, 
Bivalente y Tecnológica, lo que da validez y legalidad a los actos que el Colegio ejecuta; 
forma parte de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Morelos y coadyuvará con 
todo el sector educativo, al conocimiento y desarrollo tanto de la ciencia y la cultura, como de 
la aplicación de la técnica para el trabajo en el sector productivo. 
 
De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, Sociedad-Gobierno tienen la 
responsabilidad histórica de cimentar las bases educativas para el México del Siglo XXI, 
realizando un esfuerzo constante y vigoroso que consolide los cambios y asegure que la 
educación se convierta en un apoyo decisivo para el desarrollo, por lo tanto, señalan las 
partes contratantes que no tomarán ninguna acción individual o colectiva que entorpezca la 
continuidad de los programas de trabajo y labores estudiantiles, dado que sus principales 
líneas de acción, consisten en la necesidad de fortalecer el sistema de educación 
tecnológica, mediante el mejoramiento de su calidad académica, la multiplicación de 
opciones formativas en ese campo, la flexibilización curricular y una más estrecha 
vinculación de este modelo educativo con los requerimientos del sector productivo de bienes 
y servicios y con las economías regionales. 
 
Que para adecuarse a las circunstancias de dicho plan, este Modelo Educativo requiere 
incorporar a sus planes y programas y a la cultura en su entorno social, los avances 
científicos y tecnológicos con una actitud crítica e innovadora que contribuya a la satisfacción 
de las necesidades de la comunidad y responda a los requerimientos del desarrollo regional 
con profesionistas y técnicos responsables que tengan preparación competitiva. 
 
La “DIRECCIÓN” y el “SINDICATO”, ACUERDAN las presentes Condiciones Generales de 
Trabajo, que pretende contribuir al mejor entendimiento de todas las partes actuantes. Estas 
Condiciones tiende a ser un vínculo de comunicación y acercamiento de los intereses de 
cada parte; por ello cada año se llevará a efecto una revisión, para adecuarlo a las nuevas 
situaciones del entorno laboral, educativo y social. 
 

 



 

 

 

 
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

 
 
LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL 
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MORELOS, 
REPRESENTADO POR LA C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS, DIRECTORA GENERAL, 
QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA DEL NOMBRAMIENTO DE FECHA 
01 DE MARZO DE 2010, EXPEDIDO A SU FAVOR POR PARTE DEL MTRO. MARCO 
ANTONIO ADAME CASTILLO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y POR LA OTRA EL LIC. MARTÍN TAPIA GUZMÁN, 
SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO ÚNICO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES 
DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE 
MORELOS, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA TOMA DE NOTA DEL 
COMITÉ EJECUTIVO, EXPEDIDA EL CATORCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOCE, 
POR EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN 
CUERNAVACA, MORELOS. LAS PRESENTES CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO LAS SUJETAN SOBRE LA BASE DE LAS SIGUIENTES, CLÁUSULAS: 
 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJETO 
 
1.- DEL OBJETO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. Las presentes 
“C.G.T.” tienen por objeto establecer y normar las relaciones laborales entre el “CECyTE-
MORELOS” y el “PERSONAL”, según las cuales deberán prestarse los servicios tanto en las 
oficinas centrales, situadas en Avenida de los 50 metros número 100, Colonia Villas 
Deportivas, C.P. 62389, Torre II, Planta Baja, Cuernavaca, Morelos, como en cada uno de 
los cinco planteles del CECYTE-MORELOS ubicados en los siguientes domicilios: Plantel 
Yecapixtla; Juan Morales S/N col. Aquiles Serdán; Plantel Tenextepango; Circunvalación 
Norte s/n, Ciudad Ayala; Plantel Emiliano Zapata; Av. Universidad s/n Col. D.I.E.Z.; Plantel 
Ayala; Carretera Cuautla Xalostoc s/n, Ayala; Plantel Marcelino Rodríguez; Carretera a 
Cayehuacán s/n, Campo los Amates, ejido San Ignacio, Marcelino Rodríguez, Axochiapan, 
así como en cualquier otro plantel o dependencia del “CECyTE-MORELOS”, actual o que se 
llegue a establecer, y en todas las labores que el “PERSONAL” realice dentro de los centros 
de trabajo o comisionados fuera de los mismos. 
 
El "CECYTE MORELOS", se compromete a que la infraestructura con que cuenta o llegue a 
contar en lo futuro, se encuentre en óptimas condiciones que permitan a los trabajadores que 
le presten servicios el buen desarrollo de sus labores, y acepta que en forma bilateral con el 
sindicato,  efectuará las revisiones y supervisiones que lleguen a estimar necesarias.  
 
De igual manera, el "CECYTE MORELOS" dotará a los trabajadores de las herramientas 
adecuadas para que desempeñen sus actividades de manera eficiente y con seguridad, 
estándole prohibido al patrón efectuar descuentos sobre el salario del trabajador por el 
desgaste natural que sufran tales herramientas y derive de las actividades propias para su 
uso, hecha salvedad de que el trabajador sustraiga de la fuente de empleo la herramienta sin 
autorización por escrito del patrón o la afecte o destruya intencionalmente. 
 

CAPÍTULO II 



 

 

 

 
DEFINICIONES 

 
2.- DE LOS TÉRMINOS MÁS UTILIZADOS EN LAS PRESENTES CONDICIONES 
GENERALES DE TRABAJO. Para la simplificada aplicación de las presentes Condiciones 
Generales de Trabajo, las partes contratantes establecen las definiciones siguientes: 
 

I. “CECyTE-MORELOS”, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Morelos; 

II. “SINDICATO”, al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 

III. “CGT”, a las presentes Condiciones Generales de Trabajo; 
IV. “LEY”, a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en su caso de manera 

supletoria la Ley Federal de los trabajadores al servicio del estado reglamentaria del 
apartado B del 123 Constitucional, y la Ley Federal del Trabajo; 

V. “CONSTITUCIÓN”, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
VI. “IMSS”, al Instituto Mexicano Del Seguro Social; 

VII. “TRIBUNAL”, al Tribunal Estatal  de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; 
VIII. “DECRETO”, al Decreto de creación del Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de Morelos de fecha 17 de febrero de 1999; 
IX. “USOS Y COSTUMBRES”, a la práctica referida de una conducta de los 

Trabajadores y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos, que no sea contraria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y/o las 
leyes de aplicación supletoria, ni al Decreto de creación del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 

X. “PERSONAL” al constituido por los trabajadores al servicio del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos, con funciones de docencia, 
administrativo, técnico y manuales de base afiliados al Sindicato Único Independiente 
de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos; 

XI. “LAS PARTES”, al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos y al Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 

XII. “TABULADOR”, al catálogo de puestos y sueldos, autorizados por la Secretaría de 
Educación Pública; 

XIII. “COMITÉ”, al Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato Único independiente de 
Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos; 

XIV. “DIRECTOR”, al Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Morelos; 

XV. “SECRETARIO”, al Secretario General del Sindicato Único independiente de 
Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Morelos; 

XVI. “DIRECCIÓN” o “COLEGIO”, a la Dirección General del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 

XVII. "RIT", al Reglamento Interior de Trabajo. 
XVIII. "RE", al Reglamento de Escalafón; 
XIX. “JORNADA”, al tiempo durante el cual el “PERSONAL” está a disposición del 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos; 



 

 

 

XX. “SALARIO”, a la retribución que debe pagar el “CECyTE-MORELOS”, al 
“PERSONAL” por la prestación del servicio el cual se especifica en el tabulador anexo 
vigente; 

XXI. “TRABAJADOR”, Trabajador al servicio del CECYTE-MORELOS y miembro del 
SINDICATO, y  

XXII. “CME” Comisión Mixta de Escalafón. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DE LA NATURALEZA JURÍDICA 
 
3.- DE LA NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CGT. Las presentes “CGT”, por su propia 
naturaleza jurídica, forman un ordenamiento independiente del “DECRETO”. 
 
4.- DEL ÁMBITO MATERIAL DE APLICACIÓN DE LAS CGT. Estas “CGT” regirán 
exclusivamente para los trabajadores de base que sean miembros del SINDICATO y 
eventuales que ocupen plazas de base. 
 
5.- DE LAS MODIFICACIONES A LAS CGT. Las “CGT” serán susceptibles de 
modificaciones por acuerdo expreso de “LAS PARTES”, en los casos y términos establecidos 
por la “LEY”, mediante convenios complementarios, siempre que no impliquen 
desconocimientos de derechos o disminución de prestaciones de los trabajadores. 
 
6.- DE LOS CASOS NO PREVISTOS EN LAS CGT. Los casos no previstos en estas “CGT” 
serán resueltos de común acuerdo por “LAS PARTES”, tomando como base lo dispuesto en 
la “LEY” o en su caso por las leyes aplicables y por los principios generales de Derecho que 
se deriven de las propias “CGT”. 
 
7.- DE LOS CONVENIOS Y ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE LAS PARTES. “LAS 
PARTES”, se obligan a respetar los diversos convenios y/o acuerdos que hayan celebrado 
con anterioridad y que contengan disposiciones más benéficas para el “PERSONAL” y no 
sean contrarias a las presentes “CGT” y la “LEY”. 

 
 

CAPÍTULO IV 
 

PARTES CONTRATANTES 
 
8.- DE LA LEGITIMIDAD DEL SINDICATO. El “CECyTE-MORELOS” reconoce al 
“SINDICATO” como legítimo representante del interés profesional del “PERSONAL” y como 
titular de las presentes “CGT”, por lo tanto, ambas partes se obligan a cumplirlas y a respetar 
en todo momento la autonomía sindical. En consecuencia, únicamente con los 
representantes legales acreditados y reconocidos por el “SINDICATO”, tratará todos los 
asuntos de carácter laboral individual y colectivo que se susciten. 
La representación del “SINDICATO” radica en su “SECRETARIO”, quien está facultado para 
intervenir en todos los problemas laborales colectivos e individuales de sus agremiados, que 
se presenten relacionados con la prestación de servicios en el “CECyTE-MORELOS”; así 
como también por las personas a quienes el “SECRETARIO” delegue los mismos poderes. 
 



 

 

 

9.- DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL CECyTE MORELOS.  El “SINDICATO” 
reconoce que la dirección y administración del “CECYTE MORELOS”, corresponde única y 
exclusivamente al “DIRECTOR” del mismo. 
 
10.- DE LAS REUNIONES DE TRABAJO DE LAS PARTES. Las “PARTES” se 
comprometen a tener reuniones de trabajo por lo menos una vez al mes; para la solución de 
problemas y desahogo de pendientes de manera inmediata. 
 
11.- DEL RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES. Tanto el SINDICATO, 
como el “CECYTE MORELOS”, se comprometen a velar por los derechos de los estudiantes 
consagrados en la Comisión de los Derechos Humanos. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DE LA CONTRATACIÓN Y DESIGNACIÓN DE CATEGORÍAS 
 
12. – DEL NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL. La prestación del trabajo por parte del 
“PERSONAL” obliga al “CECyTE MORELOS”, a expedir a favor de cada trabajador, un 
nombramiento que contenga: 
 

I. Nombre completo; 
 

II. Lugar de adscripción; 
 

III. El salario, las prestaciones y asignaciones que habrá de percibir el trabajador; 
 

IV. El rango o nivel; 
 

V. Jornada de trabajo y/o carga horaria académica; 
 

VI. El servicio o servicios que deban prestarse; 
 

VII. Descripción de funciones inherentes al puesto a desempeñar; 
 

VIII. Fecha de ingreso del trabajador, y 
 

IX. El carácter del nombramiento: Definitivo, interino, por tiempo u obra determinada. 
 
13.- DE LA FALTA DE NOMBRAMIENTO. La falta de nombramiento a que se refiere la 
cláusula anterior, es imputable al CECyTE Morelos; por lo tanto, después de reunir los 
requisitos “el personal” de nuevo ingreso o de promoción, gozará de los derechos que se 
deriven de la “ley” y de lo estipulado en las condiciones generales de trabajo. 
 
Cuando ocurra corrimiento escalafonario del personal administrativo, se le otorgará en un 
lapso no mayor a 10 días hábiles su nombramiento con la nueva categoría y funciones 
inherentes a la plaza. 
 
En lo que respecta al personal docente, cuando incremente su jornada de horas, se le 
otorgará el escrito de asignación donde estipule el crecimiento de horas, grupos, materias a 



 

 

 

impartir y plantel designado, en un plazo no mayor a 10 días posterior a la firma de la plantilla 
docente. 
 
14.- DE LAS CATEGORÍAS DEL PERSONAL. El “CECyTE-MORELOS” se compromete 
ante el “SINDICATO” a respetar cada una de las categorías pactadas a la fecha de ingreso 
del “PERSONAL”, y excepcionalmente, las categorías que fueran necesarias, siempre y 
cuando estén soportadas presupuestalmente, ya sea Federal y/o Estatal. 
 
15.- DE LA REVISIÓN DE CATEGORÍAS Y SALARIOS DEL TABULADOR  La revisión de 
todas y cada una de las categorías y salarios del Tabulador que forma parte integrante de las 
“CGT”, de acuerdo al porcentaje oficial autorizado al incremento salarial por parte de la 
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal de la Oficialía Mayor directo  a 
todas las categorías establecidas en dicho tabulador a partir del día uno de febrero del año 
2008. 
 
El retroactivo del incremento salarial anual  que se otorgue a los trabajadores sindicalizados, 
les será cubierto a más tardar en la segunda quincena del mes de septiembre del año que 
corresponda, una vez que sea radicado el recurso económico correspondiente al CECyTE 
MORELOS, adquiriendo la obligación el Organismo Público, de notificar por escrito a la 
agrupación sindical, dentro del términos de 3 días hábiles, la fecha en que se haya radicado 
tal partida presupuestal al Colegio, así como la fecha concreta del pago. 
 
16.- DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN. “LAS PARTES” se comprometen a 
integrar la “CME” General del CECyTE; debiéndose integrar los reglamentos 
correspondientes, dicha comisión estará integrada por: 
 

I. “DIRECTOR”; 
 

II. “SECRETARIO”; 
 

III. DIRECTOR DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DESIGNADO POR EL 
DIRECTOR; 

 

IV. DIRECTORES DE CADA UNO DE LOS PLANTELES; 
 

V. SECRETARIO DEL SUIT-CECYTEM designado por el “SECRETARIO”, y 
 

VI. DELEGADOS de cada uno de los PLANTELES. 
 
17.- DE LAS PLAZAS VACANTES Y DE NUEVA CREACIÓN. El ingreso, la promoción, 
permanencia, recategorización y preferencia para ocupar las plazas existentes vacantes y de 
nueva creación, se hará  a propuesta del “SINDICATO” y “DIRECCIÓN”  conforme a lo 
establecido en el “RE”, dándose  preferencia  en todo momento a todos y cada uno de los 
trabajadores miembros del SINDICATO y previo cumplimiento de los requisitos de Ley. 
 
18.- DE LA CLASIFICACIÓN DE TRABAJADORES. Para los efectos legales de estas 
“CGT”, “LAS PARTES” reconocen la siguiente clasificación de trabajadores: 
 

I. Trabajadores de confianza; 
 

II. Trabajadores de base, y 



 

 

 

 

III. Trabajadores eventuales. 
 
19.- DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA. Serán considerados trabajadores de 
confianza, aquellos que desempeñen algunos de los siguientes puestos: 
 

I. Director General; 
 

II. Director de Área; 
 

III. Jefe de Departamento; 
 

IV. Director de Plantel; 
 

V. Subdirector de Plantel; 
 

VI. Coordinador de Plantel; 
 

VII. Secretaria del Director General; 
 

VIII. Secretaria de Director de Área. 
 

Así como el personal que desempeñe labores de dirección, inspección, y fiscalización de 
carácter general y las que se relacionen con la facultad de toma de decisiones a nombre del 
patrón dentro del “CECyTE-MORELOS”. 

 
20.- DE LOS TRABAJADORES EVENTUALES. Es eventual el personal docente, 
administrativo técnico y manual, aquel que no cuente con el nombramiento definitivo que lo 
acredite como trabajador de base y que realice actividades propias de su función, siendo 
éstas de carácter temporal, quienes no gozarán de los beneficios que otorgan estas “CGT”. 
 
21.- DE LOS TRABAJADORES DE BASE. Ningún trabajador podrá adquirir el carácter de 
trabajador de base sino hasta que transcurran seis meses de la fecha de su ingreso, con 
nombramiento definitivo a una plaza que no sea de confianza o de su reingreso en las 
mismas condiciones anteriores y la solicitud de basificación deberá realizarse por el 
“SINDICATO”. 
 
22.- DEL CAMBIO DE PLAZA O CATEGORÍA. El “PERSONAL" que pueda permutar su 
plaza o categoría, gestionará a través del "COMITÉ” para que éste a su vez tramite su 
autorización ante la “DIRECCIÓN”, conforme al reglamento correspondiente. 
 
23.- DEL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN LABORAL DE UN TRABAJADOR. Solo se podrá 
ordenar el traslado de un trabajador por las siguientes causas: 
 

I. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas, previo 
acuerdo con el SINDICATO. 

II. Por desaparición del centro de trabajo. 
III. Por permuta debidamente autorizada. 
IV. Por fallo del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje competente. 

 



 

 

 

24.- DEL PAGO DE GASTOS ORIGINADOS POR COMISIONES. En caso de que el 
trabajador con motivo de sus actividades se le comisione por parte del “CECyTE-MORELOS” 
fuera de su centro de trabajo, el “CECyTE MORELOS” se obliga a proporcionarles los gastos 
que esta ocasione, de acuerdo a la normatividad vigente en la materia, en tiempo y forma; ya 
que de no ser así se exenta al trabajador de toda responsabilidad. 

 
En caso de que un trabajador tenga que trasladarse de una región a otra fuera del Estado de 
Morelos, sea en el desempeño de su servicio o de promoción en atención a sus méritos, se 
le pagarán los gastos correspondientes independientemente de sus salarios, teniendo 
derecho a un anticipo de salarios cuando tenga que erogar gastos con motivo de la 
instalación de su familia en su nueva residencia, los que cubrirá mediante exhibiciones 
descontables quincenalmente. 

 
En el caso que la dependencia a la que esté adscrito el trabajador sea la  iniciadora del 
traslado referido en el párrafo que antecede, deberá dar a conocer previamente al trabajador 
las causas del traslado, además tendrá la obligación de sufragar los gastos del viaje y de 
menaje de casa, excepto cuando el traslado se hubiere solicitado por el trabajador. 
 
Cuando el traslado con motivo del servicio sea mayor de seis meses, el trabajador tendrá 
derecho a que se le cubran previamente los gastos que origine el transporte de menaje de 
casa, indispensable para su instalación. 
 

25.- DE LA DESAPARICIÓN DE ALGÚN TURNO EN EL CENTRO DE TRABAJO. En caso 
de que resulte necesario que desaparezca un turno en algún centro de trabajo las partes 
estarán obligadas a notificarlo con dos años de antelación como mínimo al personal afectado 
para su posible reubicación en el nuevo turno u otro centro de trabajo que oferte el mismo 
turno, siempre y cuando se encuentre vacante. 
 

26.- DEL CAMBIO DE COMISIÓN O FUNCIONES. El cambio de nueva comisión o 
funciones no afecta al trabajador en sus derechos escalafonarios ni su salario y  
prestaciones. 
 

27.- DEL CAMBIO DE TITULARES EN EL GOBIERNO Y EN EL CECyTE MORELOS. En 
ningún caso el cambio de titulares en el Gobierno del Estado o en el “CECyTE-MORELOS” 
podrá afectar los derechos del personal. 
 

28.- DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL. El CECYTE-MORELOS podrá contratar 
directamente a los trabajadores que necesite para cubrir puestos y horas de nueva creación 
y las vacantes temporales o definitivas que se presenten, debiendo  en todos los casos ser 
propuestos conjuntamente por el “SINDICATO" y la “DIRECCIÓN”, puesto que el “CECYTE” 
admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del mismo  
“SINDICATO”, tomando como referencia el “RE”. 
 
29.- DE LOS TRABAJADORES DE BASE QUE OCUPAN PUESTOS DE CONFIANZA. En 
el caso de que un trabajador de base sea designado para ocupar un puesto de confianza, al 
tomar posesión y durante la vigencia del nombramiento se suspenderán sus derechos 
sindicales, y al terminar dicha comisión, será reintegrado a su puesto base, adquiriendo 
nuevamente sus derechos. 
 



 

 

 

30.- DE LOS REQUISITOS PARA INGRESAR COMO TRABAJADOR DEL CECyTE 
MORELOS.  Para ingresar al servicio del “CECYTE-MORELOS” los trabajadores deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Proporcionar con fidelidad los datos y documentos requeridos para su ingreso; 
 

II. Tener 18 años cumplidos; 
 

III. Someterse a examen médico con el profesionista que el CECyTE MORELOS señale 
debiendo proporcionar en forma veraz los datos e información que se le pidan, y 
resulten satisfactoriamente aprobado; 

 

IV. Presentar cartilla militar; 
 

V. Aprobar satisfactoriamente los exámenes de admisión mediante proceso aprobado por 
la “CME”; 

 

VI. Estar capacitado para desempeñar las labores que les sean encomendadas, y 
 

VII. Cumplir con los programas, cursos, sesiones y actividades que forman parte del plan 
de capacitación y adiestramiento aprobados por la “CME”. 

 
31.- DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE BASE Y DE CONFIANZA. La 
contratación de personal de base se coordinará invariablemente con el “COMITÉ” y la 
contratación de personal de confianza, incluido por honorarios, será facultad del “CECYTE-
MORELOS”, siempre y cuando no contravenga al “COMITÉ”, y al presupuesto que pueda 
afectar el pago de prestaciones y sueldos. 
 
32.- DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL EVENTUAL. Para la contratación de 
trabajadores eventuales, se seguirá el mismo procedimiento y se hará bajo las condiciones a 
que se refiere la cláusula 20, causando baja automáticamente al concluir la obra o tiempo 
para el que fueron contratados, sin responsabilidad para el “CECyTE-MORELOS”. 
 

 
CAPÍTULO VI 

 
JORNADA DE TRABAJO 

 
33.- DE LA JORNADA DE TRABAJO. Se entiende por jornada de trabajo, el tiempo durante 
el cual el personal está a disposición del “CECYTE-MORELOS”. 
Para todos los efectos legales y contractuales, las jornadas diurna, mixta y nocturna serán 
conforme lo que señala la “LEY” y se considerarán días hábiles de lunes a viernes. 
La jornada  de trabajo podrá ser distribuida en la semana de lunes a viernes, pudiendo 
adaptar alguna otra modalidad para trabajos especiales de acuerdo con las necesidades del 
“CECyTE-MORELOS”. 
 
34.- DE LOS FINES DE SEMANA COMO DÍAS DE DESCANSO. Por cada cinco días de 
labores el “PERSONAL” disfrutará de dos días de descanso, que serán sábado y domingo 
con goce íntegro de salario. Cuando el “PERSONAL” preste su servicio en sábado y 
domingo, podrá disfrutar de cualquier otro día de la semana. La jornada de trabajo podrá ser 



 

 

 

distribuida en la semana a efecto de que los trabajadores puedan descansar el sábado y 
domingo o cualquier modalidad equivalente en los términos del artículo 59 de la “LEY”. 
 
35.- DEL HORARIO DE TRABAJO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y 
MANUAL. Los horarios de trabajo a que estarán sujetos los trabajadores administrativos 
técnicos y manuales serán establecidos por “LAS PARTES". 
 
36.- DE LA CARGA HORARIA DE LOS TRABAJADORES ACADÉMICOS. La distribución 
de la carga laboral horaria  de los trabajadores académicos, será establecida de común 
acuerdo por “LAS PARTES” con base al reglamento que establezca la “CME”, conforme a las 
necesidades del “CECyTE MORELOS” de acuerdo con el trabajo contratado, y deberán 
desempeñar sus labores subordinados jurídicamente al “CECyTE MORELOS” con la 
intensidad, cuidado, esmero y eficiencia apropiados, en el lugar donde sean asignados. 
 
Es considerado exclusivo del CECyTE el docente de tiempo completo que cuenta con 40 
horas, mismas que se podrán distribuir en los dos turnos. 
 
37.- DE LA DURACIÓN DE LA JORNADA. Para el personal docente, la jornada no podrá 
exceder de 40 horas a la semana. El personal administrativo, técnico y manual tendrá una 
jornada de 7:30 horas diarias de lunes a viernes de cada semana, según el turno establecido 
a cada trabajador, dentro del cual dispondrá de 30 minutos por jornada para sus alimentos, 
respetando los roles establecidos por el director de cada plantel; sin que pueda exceder de 
los máximos legales establecidos por el artículo 61 de la “LEY”. 
 
38.- DE LA NO AFECTACIÓN DE LA JORNADA POR REFORMAS CURRICULARES. El 
“CECYTE-MORELOS” se compromete a que las reformas curriculares no afectarán la carga 
horaria que especifica el nombramiento del “PERSONAL” docente y si existieran diferencias 
de horas frente a grupo con el total contratado, estas se aplicarán en actividades de proyecto 
académico. 
 
En caso de  que alguna especialidad entrara o se encuentre en Proceso de Liquidación, 
“LAS PARTES” estarán obligadas a notificar con dos años de antelación al “PERSONAL 
DOCENTE” afectado para que de requerirlo así, se busque la capacitación idónea de 
acuerdo a las necesidades de los contenidos curriculares del componente profesional para 
laborar en la especialidad de nueva creación. Cabe señalar que el Colegio estará sujeto a la 
notificación de cambio de Carrera por la Coordinación Nacional de Organismos 
Descentralizados Estatales de CECyTEs, de lo contrario “LAS PARTES” no estarán 
obligadas a notificar al “PERSONAL DOCENTE” afectado en el término de dos años, en cuyo 
caso se propondrán acciones para no afectar al “PERSONAL DOCENTE”  involucrado. 
 
39.- DE LAS HORAS EXTRAS. Cuando por circunstancias especiales se aumenten las 
horas de la jornada ordinaria de trabajo, los servicios prestados durante el tiempo excedente, 
se considerarán como extraordinarios y se pagarán de acuerdo a la “LEY”. El “PERSONAL” 
no está autorizado ni obligado a laborar tiempo extraordinario, salvo que haya común 
acuerdo por escrito entre el Director General y/o Director de Plantel y el trabajador. 
 
40.- DEL REGISTRO DE ASISTENCIAS. Los trabajadores están obligados a hacer registro 
de asistencia a la entrada y salida de sus labores. 
 
Se exceptúa de lo anterior los días en que el trabajador deba cumplir alguna comisión fuera 
de su centro de trabajo, siempre y cuando obtenga una autorización por escrito por parte del 



 

 

 

Director del Plantel y/o Dirección General, quedando obligado a cumplirla cuando la comisión 
se le entregue con dos días de anticipación, exceptuando para tal caso, cuando la comisión 
a tratar sea urgente.  
 
El “CECyTE Morelos”, se obliga a que la relación de incidencias por omisión de checado de 
entrada o salida al trabajo, sea puesta a la vista de los trabajadores en cada uno de los 
planteles respectivos con una anticipación de tres días hábiles anteriores a la remisión de 
incidencias a la jefatura del Departamento de Recursos Humanos del Organismo, para que 
los interesados estén en posibilidad de plantear las aclaraciones que estimen pertinentes. 
 
41.- DE LAS FALTAS O AUSENCIAS DE LOS TRABAJADORES. En caso de faltas o 
ausencias a las labores, los trabajadores deberán dar aviso inmediato al “CECyTE-
MORELOS”, salvo en casos fortuitos o de fuerza mayor, cuando por enfermedad o cualquier 
otra causa justificada, se encuentren impedidos de comunicar el motivo de la falta, deberá 
algún familiar notificar a la brevedad posible y entregar al “CECyTE-MORELOS”, el día en 
que se presenten a sus labores el justificante correspondiente, ya que de otro modo se 
considerarán como faltas injustificadas. 
 
42.- DE LAS INCAPACIDADES MÉDICAS. En los casos urgentes que puedan suscitarse en 
los que el trabajador exhiba una incapacidad médica que no haya sido expedida por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social en el caso de la afiliación correspondiente y de forma 
completa del agremiado, será analizada la justificación de su inasistencia de manera bilateral 
entre el Comité Ejecutivo de la agrupación  Sindical y la Dirección General del CECyTE 
MORELOS, debiendo dar aviso el trabajador a más tardar al día siguiente de que se 
presente a laborar. 
 
43.- DE LAS COMISIONES FUERA DE LA JORNADA DE TRABAJO. El “PERSONAL” que 
sea comisionado por escrito para participar en actividades cívico-culturales, que estén fuera 
de su jornada de trabajo, el “CECyTE-MORELOS” lo compensará con un día de descanso, el 
cual será elegido de común acuerdo entre el trabajador y el Director del Plantel, mismo que 
no excederá de un plazo de un mes. En caso de que dichas actividades sean en días de 
descanso obligatorio o fin de semana, el “CECyTE-MORELOS” lo compensará con día de 
salario extra. 
 
Las comisiones que se encomienden a algún trabajador administrativo sindicalizado, deberá 
desempeñarla dentro de su jornada de trabajo; cuando la comisión le sea instruida en un 
horario que no permita reintegrarse el trabajador a la fuente de empleo, se le tendrá por 
relevado de la obligación de checar su horario de salida. 
 
 

CAPITULO VII 
 

SALARIO 
 
44.- DE LA INTEGRACIÓN DEL SALARIO. El salario o sueldo se integra por los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entrega al personal como retribución por sus servicios, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 84 de “LA LEY”. 
 
45.- DEL TABULADOR DE SALARIOS. Los salarios del personal serán uniformes, cada 
categoría tendrá sus niveles y estarán establecidas en el “TABULADOR”, mismo que deberá 



 

 

 

exhibir la “DIRECCIÓN” con los sellos correspondientes de aprobación de la autoridad 
competente. 
 
46.- DE LA PROHIBICIÓN DE LA DISMINUCIÓN DEL SALARIO. El salario no podrá ser 
disminuido ni modificado por razones de edad, raza, nacionalidad, sexo e ideología, salvo lo 
previsto por la ley. 
 
En caso de que por error demostrado del área administrativa, no se pague al trabajador el 
salario y prestaciones de manera completa; o se haga algún descuento indebido; el 
“CECyTE-MORELOS” se obliga a realizar el pago del monto faltante al trabajador, en un 
término no mayor a cinco días hábiles después de haberse hecho la reclamación. 

 
El pago de sueldos por nómina estará depositado, para su respectivo cobro, a más tardar a 
las 10:00 Hrs. de los días de quincena. 
 
47.- DE LA DEVOLUCIÓN DEL SALARIO EN CASO DE DESCUENTO. La “DIRECCIÓN” 
devolverá al “PERSONAL”, la cantidad correspondiente por retención de impuesto, por 
descuento o deducciones salariales hechas indebidamente; en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles. El importe de los descuentos no podrá exceder del treinta por ciento del salario 
base. 
 
48.- DEL TABULADOR DEL SALARIO. Los trabajadores percibirán sus salarios con apego 
al “TABULADOR” vigente anexo a este contrato, que se firma como parte integrante del 
mismo y se cubrirá como máximo el penúltimo día hábil de cada quincena laboral vencida, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 108 y 109 de la “LEY”; salvo en los casos 
que por causas ajenas al “CECyTE-MORELOS”, el pago se efectuará hasta el último día 
hábil de la quincena. 
 
El “PERSONAL” está obligado a firmar las constancias o nóminas de pagos respectivas, a su 
vez recibirá un comprobante de pago debidamente requisitado. 
 
El “SINDICATO” reconoce y acepta que dentro de la tabulación por hora establecida en el 
“TABULADOR”, ya está incluida la parte proporcional del sexto y séptimo día. 
 
49.- DE LA VIGENCIA DEL TABULADOR.  “EL TABULADOR” firmado debidamente por 
“LAS PARTES”, regirá durante el tiempo expresamente convenido, y será revisado 
anualmente, sin que puedan ser disminuidos los salarios. 
 
50.- DE LAS CUOTAS SINDICALES. El “CECyTE-MORELOS” aplicará los descuentos a 
todos y a cada uno de los trabajadores miembros del “SINDICATO” por concepto de cuotas 
sindicales ordinarias y extraordinarias, que será del 1% calculado sobre el sueldo base que 
marca el “TABULADOR” de manera quincenal, cubriendo su importe al “SECRETARIO 
GENERAL” o en su caso al Secretario de Organización, dentro de los cinco días posteriores 
a la fecha en que  se deposita la quincena. 
 
51.- DE LOS RECIBOS INDEPENDIENTES AL SALARIO. “EL CECYTE MORELOS” se 
compromete a pagar en recibos independientes al salario, el pago de retroactivos y 
prestaciones especiales que no son continuas. 
 
 
 



 

 

 

CAPITULO VIII 
 

 PRESTACIONES GENERALES 
 
 
52.- DEL PAGO DEL AGUINALDO. Los trabajadores tendrán derecho a un pago de 
aguinaldo anual que deberá pagarse en dos exhibiciones, una en la primera quincena del 
mes de diciembre, y la otra en la primera quincena de enero siguiente, equivalente a 90 días 
de salario base. 
 
Los que no hayan cumplido el año completo de servicio, en la fecha de liquidación del 
aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al 
tiempo que hubieran trabajado. 
 
53.- DE LA PRIMA VACACIONAL. El “CECyTE-MORELOS” pagará al “PERSONAL”, por 
concepto de prima vacacional un importe igual a 24 días de salarios, pagadero en dos 
exhibiciones de 12 días de salarios cada una, que serán cubiertos la primera en el periodo 
vacacional de semana santa y la segunda en el mes de diciembre de cada año. Este pago, 
en el caso de los docentes corresponderá a la carga horaria de cada semestre. Esta 
prestación se pagará al personal que cuente con una antigüedad de por lo menos seis 
meses.  
 
54.- DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD. El “CECYTE-MORELOS” otorgará al “PERSONAL” 
una prima de antigüedad, considerando lo siguiente: A los docentes será del 2.0% del salario 
tabular acumulable, hasta los 20 años de servicio, pagadero a partir del 5° año y el 2.5% a 
partir de 21 años de servicios hasta su jubilación. En personal administrativo técnico  y 
manual será el 1.9% del salario tabular acumulable, hasta los 20 años de servicio, pagadero 
a partir del 5° año y el 2.4% a partir de 21 años de servicios hasta su jubilación. 
 
55.- DE LAS CONTRIBUCIONES DE APOYO ECONÓMICO Y ASISTENCIA. Sobre la base 
de la “LEY”, se considera como prestaciones del trabajador las contribuciones de apoyo 
económico y asistencia, con la finalidad de proteger el poder adquisitivo de su salario, 
proporcionar seguridad social y protección a su familia. 
 
56.- DEL PAGO DE LOS DÍAS POR AJUSTE DE CALENDARIO. El “CECYTE-MORELOS”, 
cubrirá el ajuste de calendario de acuerdo a los siguientes términos: 
 

I. Personal docente, administrativo, técnico y manual 5 y 6 días en año bisiesto; 
 

Pagadero en una sola emisión en diciembre. 

 
57.- DEL PAGO POR CONCEPTO DE DESPENSA. El “CECyTE-MORELOS” pagará a 
todos y a cada uno de los trabajadores a su servicio por concepto de despensa las 
siguientes cantidades: al personal docente la cantidad de $10.10 para la Zona II por 
hora/semana/mes y al personal administrativo, técnico y manual la cantidad de $404.00 
mensuales en dos exhibiciones por tiempo completo de servicios o la parte proporcional que 
corresponda conforme al tiempo laborado durante el mes. 
 
58.- DEL ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. “EL CECyTE-MORELOS” 
proporcionará por concepto de estímulo por puntualidad y asistencia el importe de 15 días de 
salario convencional al año, pagaderos atendiendo a los siguientes criterios: 



 

 

 

El personal docente que durante un año natural no incurra en faltas de asistencia ni 
retardos injustificados, considerándose como mínimo el 90% de asistencia; recibirá un 
estimulo equivalente a 7.5 días de salario convencional por semestre. Por cada falta 
injustificada se descontará un día de los 15 autorizados. 

Solo para efectos de esta prestación los permisos económicos se contabilizarán como 
inasistencias. 

Los semestres a considerar serán del 1 de enero al 30 de junio, y del 1 de julio al 31 
de diciembre de cada año. 

El pago correspondiente al primer semestre se efectuará en la primera quincena de 
julio y el segundo en la primera quincena de enero del año siguiente. 
 
En cuanto al personal administrativo, técnico y manual se aplicará el mismo criterio que para 
el personal docente. 
 
59.- DE LA AYUDA PARA LENTES. El “CECYTE-MORELOS” se obliga a proporcionar al 
“PERSONAL” a su servicio o a sus beneficiarios ayuda oftalmológica en todos los casos y de 
acuerdo a lo establecido en las Prestaciones Autorizadas a los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos, Organismo Descentralizado Estatal (ODES).  
 
Cuando el trabajador no haga uso de esta prestación, se hará extensiva a alguno de sus 
descendientes directos o cónyuge que dependan económicamente de él, con su 
comprobación respectiva. 
 
60.- DE LA EXENCIÓN EN EL PAGO DE INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN A LOS HIJOS 
Y CÓNYUGE DEL PERSONAL. El “CECyTE MORELOS”, exentará a los cónyuges e hijos 
de los trabajadores Académicos, personal Administrativo, Técnico y Manual, del pago 
correspondiente al 100% del importe de inscripción y reinscripción, dándoles preferencia en 
la elección de la especialidad. 
 
61.- DEL APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS.  El “CECyTE MORELOS” ampliará la 
póliza de gastos funerarios de los trabajadores afiliados a seguros Atlas a sus dependientes 
económicos (cónyuges e hijos). 
 
62.- DE LOS APOYOS PARA BECAS. El “CECyTE-MORELOS”, se compromete a becar 
económicamente a un trabajador afiliado al “SUIT-CECYTEM”,  con el 100% del costo de sus 
estudios en las escuelas o instituciones en donde el “CECyTE MORELOS” tenga convenios 
celebrados, debiendo el “CECyTE MORELOS” realizar el pago directamente a la escuela y/o 
institución educativa, expidiéndose los comprobantes fiscales a nombre del “CECyTE-
MORELOS”.  Dichos estudios serán a nivel Licenciatura y Postgrado, afines al área de 
trabajo o docencia. Debiendo el trabajador concluir sus estudios en el tiempo que marca el 
plan de estudios para alcanzar el grado académico de licenciatura o postgrado. 
 
El apoyo para estudios, será renovado hasta que el trabajador becado, concluya sus 
estudios aprobatoriamente. 
 
El apoyo para estudios no incluye descarga laboral, académica o administrativa. Las 
personas que abandonen los estudios por reprobación, deserción o expulsión de la 
institución educativa donde cursen sus estudios, deberán reembolsar al “CECyTE 
MORELOS” las cantidades pagadas por la beca otorgada. 
 



 

 

 

63.- DE LA CANASTILLA ECONÓMICA. El “CECyTE-MORELOS” proporcionará a las 
madres trabajadoras por concepto de canastilla económica por el nacimiento de cada hijo la 
cantidad equivalente a un mes de salario mínimo vigente en la región evento, la cual deberá 
ser pagada dentro de los 45 días después del alumbramiento, previa presentación de la 
licencia de gravidez. La constancia de alumbramiento deberá ser entregada a la 
Coordinación Administrativa de cada centro de trabajo respectivo en un término no mayor a 
15 días naturales posteriores a la fecha de alumbramiento. 
 
64.- DE LA SEMANA DE LA SALUD PARA MADRES TRABAJADORAS. El “CECyTE 
MORELOS” organizará en el mes de mayo con motivo de la celebración del día de las 
madres, la semana de la salud en beneficio de las madres trabajadoras de este Colegio. 
 
65.- DEL FESTEJO DE FIN DE AÑO. El “CECyTE-MORELOS” organizará el festejo de fin 
de año y una rifa de regalos para los trabajadores a su servicio, asistentes a dicho festejo. 
 
66.- DEL APOYO AL PERSONAL QUE PARTICIPE EN LOS JUEGOS NACIONALES 
SINDICALES. El “CECyTE-MORELOS” proporcionará una vez al año un apoyo para cubrir el 
100% del costo del transporte digno y confortable, además de los uniformes 
correspondientes al “PERSONAL” que participe en el evento cultural y deportivo de los 
juegos nacionales sindicales y el pago total de cinco habitaciones en el hotel que el COMITÉ 
indique.  
 
Asimismo, el "CECYTE MORELOS", proveerá el botiquín necesario, conforme a la 
requisición que en forma conjunta hagan  la agrupación sindical y la Dirección General, y en 
la que se observe el tipo de juntas o eventos deportivos que se llevarán a cabo. 
 
En lo tocante al equipo deportivo, los artículos que deberán proveerse serán adecuados 
también a los eventos o disciplinas en que vayan a intervenir los participantes, atendiéndose 
en su caso al listado que presenten en forma oportuna. 
 
67.- DEL ANIVERSARIO DEL SINDICATO. EL “CECYTE-MORELOS” donará al 
“SINDICATO” una cantidad de $20,000 (VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.) para festejo del 
aniversario del “SINDICATO”, en la primera quincena del mes de noviembre. 
 
68.- DEL APOYO AL “COMITÉ”. El “CECyTE-MORELOS” apoyará al “COMITÉ” con un 
monto de $4,500.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 M.N.) para el pago de la renta de un local 
en el lugar que decida la asamblea general, y  el salario de una secretaria de acuerdo al 
tabulador vigente. 
 
69.- DEL PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS. El personal docente podrá disfrutar hasta por 
nueve días de permisos económicos (con goce de sueldo) por año lectivo, no excediendo el 
permiso de tres días consecutivos y siempre que dicho permiso no coincida con el inicio o el 
final de periodo vacacional, ni con días festivos; los días no utilizados serán reembolsados y 
se harán efectivos en el mes de enero inmediato. El personal administrativo, técnico y 
manual,  gozará de 10 días de permisos económicos con goce de sueldo, en caso de no 
haber disfrutado de ningún día económico se cubrirá el salario convencional de 10 días más 
2 días adicionales  calculados también sobre el salario convencional; si disfruto 1 o más días 
sobre la base de 9 días económicos se le cubrirá el importe de los días no disfrutados mas la 
parte proporcional del décimo día; si disfruto de los 9 días el décimo queda sin efecto.  
 



 

 

 

70.- DEL DÍA DEL MAESTRO. El “CECyTE MORELOS” en coordinación con “EL 
SINDICATO” realizarán a todo el personal del Colegio un festejo digno del día del maestro, 
en el que se llevará a cabo una rifa de artículos y entrega de obsequios, conforme lo permita 
su situación presupuestal. 
 
71. DEL APOYO PARA EL PAGO DE GASOLINA. El "CECyTE-MORELOS” se 
compromete a entregar como apoyo al sindicato para gastos de las delegaciones sindicales 
de cada Plantel y Dirección General la cantidad de $300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 
M.N) mensuales; $ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) mensuales a cada uno de 
los cuatro integrantes de la Comisión de Vigilancia, Honor y Justicia;  y $1,000.00 (UN MIL 
PESOS 00/100 M.N.) mensuales, para el Secretario General del SUIT CECYTEM, de 
acuerdo a los lineamientos administrativos establecidos para ello. 
 
72.- DE LAS CONSTANCIAS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA. Las partes determinan, 
que en  la expedición de las constancias de puntualidad y asistencia del personal no se 
tomarán en cuenta los permisos económicos ni las incapacidades con que hubiere contado 
el interesado; no obstante ello, tales constancias no deberán servir de base para la obtención 
del premio de puntualidad y asistencia que se cubre a los trabajadores sindicalizados, ya que 
los lineamientos de las prestaciones que se vienen aplicando en este subsistema establecen 
prohibición específica al respecto. 
 
73.- DEL PROYECTO DE REGLAMENTO DEL AÑO SABÁTICO.- Las “PARTES” 
convienen en constituir una comisión bilateral que se avoque a realizar un proyecto de 
reglamento en que se determinen las bases en que pudiera funcionar la implementación del 
año sabático que ha solicitado el sindicato y que permita analizar la factibilidad de generar 
dicha prestación en este Subsistema. 
 
73 BIS.- DEL APOYO AL COMITÉ PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE 
PAPELERÍA.- se hará entrega en forma mensual al Sindicato, de la cantidad de $500.00 
(QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), para apoyo de adquisición de artículos de papelería. 
 
73 TER.- DEL APOYO AL COMITÉ PARA EL PAGO DE VIÁTICOS.- El "CECyTE 
MORELOS" apoyará al Comité Ejecutivo del Sindicato con el pago de los viáticos requeridos 
para su asistencia a reuniones nacionales, teniendo obligación el SUIT CECYTEM, de 
recabar las facturas y recibos que permitan al Organismo Público justificar las erogaciones 
correspondientes. 

 
 
PRESTACIONES ACADÉMICAS 
 
74.- DEL APOYO A LOS DOCENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
DIDÁCTICO. El “CECyTE-MORELOS” proporcionará a todos y cada uno de los trabajadores 
docentes a su servicio un apoyo para material didáctico en las cuotas absolutas siguientes 
por hora semana-mes: 
 
Categoría   zona II 
Prof. CECYT  I 6.05 
Prof. CECYT II 6.60 
Prof. CECYT III 8.00 
Prof. CECYT IV 9.40 
 



 

 

 

75.- DE LA AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE LIBROS. El “CECyTE MORELOS” se 
obliga a proporcionar al “PERSONAL” agremiado una nueva prestación consistente en 
“ayuda para adquisición de libros” al personal docente, pagando $530.00 (Quinientos treinta 
pesos 00/100 M.N) independientemente de la jornada laboral que tenga asignada, como 
reconocimiento del día del maestro. 
 
76.- DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO. “EL PERSONAL” tendrá derecho a 
participar en el programa de estímulo al desempeño académico. 
En la comisión de Evaluación del programa, indicado en el Reglamento oficial 
correspondiente participarán dos representantes del “COMITÉ”. 
Todos los documentos susceptibles de ser evaluados para el mencionado proceso, que deba 
expedir la Dirección correspondiente del “CECyTE-MORELOS”, ésta deberá entregarlo en 
tiempo y forma, en caso de no ser así se tendrán por ciertas las actividades que deba 
amparar el documento o constancia solicitada; con la sola exhibición del escrito en el que 
solicita la constancia. 
Los docentes que por disposición reglamentaria, estén impedidos de recibir este beneficio 
por ocupar un cargo sindical, el “CECyTE MORELOS” les otorgará una compensación por la 
misma cantidad que le corresponda a los docentes del nivel tres, por cada año de gestión, 
debiéndose pagar en la segunda quincena del mes de abril de cada año. 
 
77.- DE LAS HORAS DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO. El “CECyTE MORELOS” se 
obliga a proporcionar “horas de fortalecimiento académico” al “PERSONAL” que tenga 
asignada y dictaminada una plaza homologada de jornada en acorde a la suscripción de 
acuerdos sobre el proceso de homologación derivado de la reunión nacional celebrada en el 
año dos mil nueve, el cual establece en base a lo siguiente: 
 

I. Profesor Asociado B ocho horas de su tiempo completo. 
II. Profesor Asociado C ocho horas de su tiempo completo. 

III. Profesor Titular A diez horas de su tiempo completo. 
IV. Profesor Titular B diez horas de su tiempo completo. 
V. Profesor Asociado B seis horas de sus tres cuartos de tiempo. 
VI. Profesor Asociado C seis horas de sus tres cuartos de tiempo. 

VII. Profesor Titular A ocho horas de sus tres cuartos de tiempo. 
VIII. Profesor Titular B ocho horas de sus tres cuartos de tiempo. 
IX. Profesor Asociado B cuatro horas de su medio tiempo. 
X. Profesor Asociado C cuatro horas de su medio tiempo. 
XI. Profesor Titular A cinco horas de su medio tiempo. 

XII. Profesor Titular B cinco horas de su medio tiempo.   
 

 
PRESTACIONES AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y MANUAL. 
 
78. DEL APOYO AL DESARROLLO CULTURAL.  EL CECyTE Morelos, otorgará un Apoyo 
al Desarrollo Cultural por la cantidad de $140, 000.00 (CIENTO CUARENTA MIL PESOS 
00/1000 M.N.), anuales, beneficiando de manera general a los trabajadores administrativos, 
técnicos y manuales agremiados al “SINDICATO”, el cual se pagará en el mes de agosto de 
cada año. Dicha cantidad será distribuida de manera equitativa entre el personal 
administrativo, técnicos y manuales agremiados al “SINDICATO”. 
 



 

 

 

79.-  BONO POR ESTIMULO DE ANTIGÜEDAD. Al personal administrativo, técnico y 
manual que cumpla veinte años de servicio en el “CECyTE-MORELOS” se le otorgará veinte 
días de salario diario. 
 
80.- DE LA CONSTANCIA POR IMPARTICIÓN DE CLASES. El “CECyTE Morelos”, 
expedirá a los trabajadores administrativos sindicalizados que cuenten con experiencia 
docente en el colegio, la constancia que avale el haber desempeñado actividades de 
impartición de clases. 
 
 

CAPITULO IX 
 

LICENCIAS Y DESCANSOS 
 
81.- DE LAS LICENCIAS A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. El “CECyTE-MORELOS” 
otorgará a partir de la firma de estas “CGT”, licencia para retirarse del puesto que 
desempeñan, con el goce del salario equivalente a un tiempo completo,  durante el periodo 
de vigencia de su cargo a CUATRO MIEMBROS del "COMITÉ", con la finalidad de que 
dichas personas puedan cumplir con sus funciones sindicales. Una vez terminada la 
comisión sindical, deberán reincorporarse a sus centros de trabajo, sin que se modifique en 
perjuicio del trabajador las condiciones en las que venían laborando. Igualmente, el 
“CECyTE-MORELOS”, otorgará permisos administrativos para ausentarse de sus labores por 
conducto de los directivos del plantel, a los Delegados Sindicales y miembros de la Comisión 
de Vigilancia, Honor y Justicia, para el desempeño de sus funciones, previa solicitud 
anticipada del Comité Ejecutivo para dicho permiso, siempre y cuando no afecte el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
82.- DE LAS LICENCIAS SIN GOCE DE SALARIO. El “CECyTE-MORELOS” concederá al 
“PERSONAL”, licencia sin goce de salario en los siguientes casos: 
 

I. Para ocupar un puesto de confianza dentro de la Institución; 
II.  Para desempeñar cargos de elección popular, y 

III. Por razones de índole personal de acuerdo a la antigüedad del solicitante. 
 
Este tipo de licencias deberá solicitarse y/o tratarse por conducto del “SINDICATO”, 
justificándose el motivo por el que se requiere la licencia con cinco días hábiles de 
anticipación a fin de que “LAS PARTES” puedan tomar las medidas necesarias para cubrir la 
ausencia. La licencia se concederá o negará en un tiempo no mayor de 24 horas, después 
de haber transcurrido el término de los cinco días. Si transcurrido dicho término el solicitante 
no tiene ninguna respuesta, esta se entenderá por concedida para todos los efectos legales 
y administrativos a que haya lugar. La negativa procederá cuando no se justifique el motivo 
de la solicitud. En el caso de las fracciones I y II se otorgará por el tiempo que dure el cargo 
a desempeñar. Respecto a aquellas a las que se refiere la fracción III, la duración será de 
acuerdo a la antigüedad del solicitante, sobre la base de los siguientes lineamientos: 
 
a) Para los trabajadores que tengan una antigüedad de dos años de servicios 

ininterrumpidos, la licencia será hasta por dieciocho meses; 
 

b) Para los trabajadores con una antigüedad de tres a cuatro años de servicios 
ininterrumpidos la licencia será hasta por veinticuatro meses; 

 



 

 

 

c) Para los trabajadores con una antigüedad de más de cinco años y menos de siete años 
de servicios ininterrumpidos, la licencia será hasta por treinta meses; 
 

d) Para los trabajadores con una antigüedad de siete años de servicios ininterrumpidos o 
más, la licencia será hasta por cuarenta y dos meses; 

 

El trabajador podrá gozar nuevamente de este tipo de licencias siempre y cuando haya 
laborado por lo menos doce meses consecutivos, después del goce de la licencia. 
 
En ningún caso, el tiempo de licencia contará para casos en los que la antigüedad se 
considere como criterio de evaluación o promoción. 
 
El trabajador podrá pedir una extensión del tiempo de su licencia inicial siempre y cuando la 
haya solicitado por un tiempo inferior al que tenga derecho. 
 
83.- DE LAS LICENCIAS CON GOCE DE SALARIO. El “CECyTE-MORELOS” concederá 
licencia con goce de salario al trabajador en los siguientes casos: 
 
a) Para la preparación de tesis, se otorgará al trabajador hasta 12 días hábiles. El permiso se 
solicitará con un mes de anticipación. Debiendo al final del permiso, presentar su acta de 
examen. 
 
b) Cuando deba presentar examen profesional de cualquier grado, la licencia será por 12 
días hábiles debiendo comprobar al vencimiento de la licencia que durante ella presentaron 
el examen. (Aplica una vez por grado). En caso de no comprobar la presentación del examen 
reintegrarán los sueldos o salarios que hubieren percibido por el periodo de la licencia. El 
“CECyTE-MORELOS” encuadernará los ejemplares que la Institución educativa solicite, 
(atendiendo las características específicas) como requisito de la tesis autorizada  por el 
jurado para impresión, de los cuales uno donará a la biblioteca del plantel correspondiente; 
 
c) Cuando contraiga matrimonio, la licencia se concederá por una sola vez; no excederá de 
cinco días hábiles inmediatos a la fecha de matrimonio, a solicitud expresa del mismo con 5 
días hábiles de anticipación. El trabajador presentará la documentación oficial respectiva y 
en caso contrario reintegrará los sueldos devengados; 
 
d) Cuando el “PERSONAL” sea requerido para la práctica de alguna diligencia por autoridad 
judicial o administrativa; 
 
e) Cuando fallezca un familiar en primer grado o cónyuge, en este caso la licencia será hasta 
por diez días hábiles continuos, a partir de la fecha en que ocurra el deceso,  presentando el 
acta de defunción correspondiente. 
 
f) En el día de su cumpleaños un día, siempre y cuando tenga la antigüedad de seis meses 
un día. Únicamente para los trabajadores que cumplan años en día inhábil, éste  podrá 
canjearlo posteriormente por el día hábil siguiente al de su cumpleaños. 
 
g) A los integrantes de la Comisión de Vigilancia, Honor y Justicia y Delegados Sindicales, se 
les concederá licencia el último viernes de cada mes para que puedan realizar sus 
actividades inherentes al cargo que desempeñan en el sindicato, siempre y cuando el 
“COMITÉ” emita comisión por escrito. En caso de los docentes se procurará asignar una 
carga menor de módulos para los días viernes. 



 

 

 

 
h) Cuando por prescripción médica algún familiar directo en primer grado necesite de 
cuidados por alguna enfermedad, el “CECyTE MORELOS” se compromete a dar licencia 
hasta por tres días, una vez al año, siempre y cuando el diagnóstico médico lo amerite y el 
Director General y/o Director del Plantel lo ratifique. 
 
i)  El día 10 de mayo, a las madres trabajadoras. 
 
j) El día 12 de diciembre de cada año, al personal administrativo, técnico y manual, como día 
del trabajador administrativo. 
  
En el caso de que el día 12 de diciembre coincida con un sábado o domingo, se dará como 
asueto el día viernes inmediato anterior 
 
En casos extraordinarios, el Director General podrá otorgar permisos adicionales. 
 
84.- DE LOS DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIOS. Serán días de descanso obligatorios 
para el “PERSONAL” al servicio del “CECyTE-MORELOS” los establecidos por la “LEY” y por 
el calendario oficial escolar. Igualmente se concederán los días en que por disposición 
expresa de las autoridades escolares y la Secretaría de Educación, deban suspenderse las 
labores. 
 
85. DE LAS GUARDIAS EN LOS RECESOS DE LOS MESES DE ENERO, JULIO Y 
AGOSTO. Por cuanto hace a la fijación de guardias en los recesos de los meses de enero, 
julio y agosto, será acordada de manera bilateral por el Director del Plantel  y el Delegado 
sindical de cada plantel, fijando la jornada correspondiente tomando en consideración las 
necesidades del servicio  para atender las labores propias de su ocupación y que tengan que 
realizarse en dichos periodos, tales como juntas, exámenes de regularización y 
extraordinarios, cursos de regularización de alumnos, entrega de calificaciones, trámites ante 
las autoridades, cursos de capacitación, reuniones de academias, etc.  
 
Por lo que respecta al personal agremiado adscrito a la Dirección General del Colegio, la 
compactación de los horarios de labores durante dichos recesos, se fijará conforme  a las 
necesidades de cada área. 
 
86.- DEL PERIODO DE DESCANSO. Al terminar el año lectivo (ENTENDIÉNDOSE POR 
ELLO EL CICLO ESCOLAR) y una vez que el “PERSONAL” haya cumplido con sus 
obligaciones académico administrativas, se programará un periodo de descanso de 15 días 
hábiles. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 

87.- DE LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL. El “CECyTE-MORELOS” se obliga a formar, 
capacitar y actualizar al “PERSONAL” de acuerdo a los planes y programas que para el 
efecto formule, en términos de lo dispuesto por el capítulo III bis de la “LEY”; con el objeto de 
actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades en el puesto que actualmente 
desempeña cada uno de ellos, prepararlos para ascender a un puesto de mayor categoría, 
para ocupar algún puesto de nueva creación, incrementar productividad y en general mejorar 



 

 

 

las aptitudes del trabajador. Los cursos deberán ser propuestos por “LAS PARTES” para el 
visto bueno y aprobación de la “DIRECCIÓN”. Lo anterior a través de un Programa 
Académico el cual es el conjunto de actividades que se desarrollan en un período o ciclo 
escolar determinado. Involucra tanto la definición de la oferta de cursos, como la planeación, 
organización y seguimiento del conjunto de actividades que realizan los trabajadores 
académicos, administrativos y de apoyo adscritos a la misma. 
 
Entregando al “SUIT CECYTEM” la propuesta del programa académico con anterioridad. 
 
El personal deberá presentar un plan de aplicación de los conocimientos y habilidades 
adquiridas y que implementará en su labor. 

 
88.- DE LA CONSTANCIA DE LIBERACIÓN. El “CECyTE-MORELOS”, una vez que el 
“PERSONAL” haya cumplido con sus obligaciones académico-administrativas al finalizar el 
año lectivo, le otorgará una constancia de liberación, para que posteriormente puedan 
integrarse a los cursos de capacitación. 
 
89.- DE LA “CME” EN EL PROCESO DE CAPACITACIÓN. La  “CME” regulará también el 
proceso de capacitación y actualización conforme al artículo 153 y demás relativos de la 
“LEY”. 
 
90.- DE LOS CURSOS PARA LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. El “CECyTE-
MORELOS” proporcionará como mínimo dos cursos por año escolar al “PERSONAL”, para la 
superación y actualización académica, el cual será de carácter obligatorio, siempre y cuando 
el curso sea gratuito. Cuando los cursos sean impartidos en lugar diferente a su centro de 
trabajo; el “CECYTE-MORELOS” cubrirá los viáticos que implique el traslado del trabajador. 
 
El trabajador deberá cumplir el 100% de asistencia en el curso. 
 
 

CAPÍTULO XI 
 

SEGURIDAD E HIGIENE 
 
 
91.- DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE.  Las “PARTES” se 
comprometen a integrar una Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, compuesta por igual 
número de representantes de los trabajadores sindicalizados y del “CECyTE MORELOS”, 
misma que tendrá el propósito de investigar las causas de los accidentes o las enfermedades 
de trabajo, así como implementar medidas para prevenirlos y vigilar que se cumpla conforme 
al artículo 509 de la “LEY”. 
 
92.- DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE. EL “CECyTE-MORELOS” se obliga a 
dotar al “PERSONAL” de todos los implementos necesarios, que para su seguridad disponga 
el Reglamento de Seguridad e Higiene, y a implementar las medidas que sean necesarias 
para evitar accidentes. Por su parte los trabajadores se obligan a utilizar el equipo de 
seguridad que el “CECyTE-MORELOS” les proporcione, y a seguir las medidas de 
seguridad. Los trabajadores deberán observar las medidas preventivas de higiene que 
acuerden las autoridades competentes y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene, 
conforme a lo dispuesto por la fracción II del Artículo 134 de la “LEY”. 



 

 

 

El personal participará de forma activa y entusiasta cuando sea invitado a pertenecer a ellas, 
sin ninguna retribución económica adicional. 
 
El “CECYTE MORELOS”, se compromete a instalar y mantener en cada Plantel y en la 
Dirección General, un botiquín equipado con los medicamentos y equipos para prestar los 
primeros auxilios. 
 
93.- DE LOS EXÁMENES MÉDICOS. Los trabajadores deberán someterse a los exámenes 
médicos que solicite el “CECyTE-MORELOS” y que establezca la “LEY” y sus reglamentos, 
siempre y cuando no se vean violados sus derechos como seres humanos. 
 
 

CAPITULO XII 
 

DEL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL  
 
94.- DE LA INCORPORACIÓN AL IMSS. El “CECyTE-MORELOS” realizará todos los 
trámites necesarios a fin de que a más tardar el último día del año en curso del 2008 quede 
incorporado el  PERSONAL  como derechohabiente del “IMSS”. En tanto no se genere esta 
prestación se seguirá contando con la contratación de la póliza de seguro de gastos médicos 
mayores vigente. 
 
95.- DEL SEGURO INSTITUCIONAL. El “CECYTE-MORELOS”, en cumplimiento del 
acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 1993, 
a partir del 1 de enero del mismo año el personal docente queda protegido por el nuevo 
seguro institucional, que cubre los riesgos de fallecimiento o invalidez total y permanente, la 
suma asegurada se fija en cuarenta meses del sueldo tabular que tenga el trabajador al 
momento del siniestro. La Secretaría de Educación Pública cubrirá en su totalidad la prima 
mensual, equivalente al 1.7% del sueldo tabular de cada servidor público. 
Tanto la suma asegurada como la prima mensual se ajustarán automáticamente conforme 
evolucione el sueldo tabular del trabajador. 
El nuevo seguro institucional sustituye a los seguros colectivo de vida y colectivo 
capitalizable.  
 
96.- DEL INSTITUTO DE CRÉDITO. Ambas partes acuerdan que continúe vigente la 
inscripción del PERSONAL al Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno del Estado de Morelos. 
 
97.- DE LA INCAPACIDAD POR RIESGO DE TRABAJO. Al trabajador que como 
consecuencia de un riesgo de trabajo quede incapacitado para trabajar en el puesto que 
ocupa, el CECYTE MORELOS deberá proporcionarle un trabajo adecuado a su nuevo 
estado físico y mental sin disminuir su salario. Así también, al trabajador que como 
consecuencia de una enfermedad general quede incapacitado para trabajar en el puesto que 
ocupaba, el CECYTE-MORELOS estará en acuerdo en acatar las recomendaciones que el 
médico formule para reacomodar a dicho personal, de ser factible proceder a su reacomodo.  
 
En todos los casos no se afectarán los derechos de otros trabajadores 
. 
98.- DE LAS CONSECUENCIAS PRODUCIDAS POR RIESGOS DE TRABAJO. En general 
el “CECYTE-MORELOS” tomará en cuenta y reconocerá todas las consecuencias 



 

 

 

producidas por los riesgos de trabajo establecidas en el artículo 477 de la Ley Federal del 
Trabajo que pueden ser: 
 

I. Incapacidad temporal; 
 

II. Incapacidad permanente parcial; 
 

III. Incapacidad permanente total, o 
 

IV. Muerte. 
 
99.- DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO. Se consideran accidentes de trabajo las 
lesiones orgánicas o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte producida en 
el ejercicio o con  motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en el que se 
presente. Serán riesgos de trabajo las enfermedades y accidentes a que están expuesto los 
trabajadores y señalados en la leyes del trabajo. 
 
100.- DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL POR RIESGO DE TRABAJO. El trabajador que 
sufra un riesgo de trabajo, tendrá licencia con goce de sueldo íntegro cuando sea 
incapacitado para desempeñar sus labores en lo que respecta a una incapacidad temporal 
determinada por la “LEY”. 
 
101.- DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DEL PERSONAL. EL CECYTE-MORELOS 
reconoce la antigüedad laboral del personal desde la fecha de su ingreso, para efecto de 
promoción y prestaciones que lo requieran. 
 
102.- DE LA PENSIÓN POR JUBILACIÓN. El “CECyTE-MORELOS” otorgará a los 
trabajadores afiliados al “SINDICATO” la Pensión por jubilación, por cesantía en edad 
avanzada, por invalidez, por viudez, por orfandad y por ascendencia en los mismos términos 
reconocidos en la “LEY”, siendo otorgadas las mismas mediante decreto que expida el 
Congreso del Estado una vez satisfechos los requisitos que establece dicha Ley y los demás 
ordenamientos aplicables.  

 
El pago de la pensión por jubilación y por cesantía en edad avanzada, se generará a partir 
de la fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. Si el pensionado se encuentra en 
activo, a partir de la vigencia del decreto cesarán los efectos de su nombramiento.  

 
El trabajador que se hubiera separado justificada o injustificadamente de su fuente de 
empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que la otorga, recibirá el pago de su 
pensión a partir del siguiente día de su separación. 

 
Para dar cumplimiento efectivo a las prestaciones inherentes al régimen de seguridad social 
el “CECyTE-MORELOS” efectuará las previsiones presupuestarias necesarias para llevar a 
cabo el cumplimiento real y efectivo de las mismas.  

 
103.- DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PETICIONARIOS DE UNA 
PENSIÓN. Para disfrutar de las pensiones señaladas con antelación, los peticionarios 
deberán presentar su solicitud acompañada de los documentos siguientes:  

 
A).- Para el caso de jubilación, cesantía por edad avanzada o invalidez:  
 



 

 

 

I. Copia certificada del acta de nacimiento expedida por el Oficial del Registro Civil 
correspondiente;  
 
II. Hoja de servicios expedida por el servidor público competente del Gobierno o del 
Municipio que corresponda, así como del área competente del “CECyTE-
MORELOS”;  
 
III. Carta de certificación del salario expedida por la dependencia o entidad pública a 
la que se encuentre adscrito el trabajador; y  
 
IV.- Dictamen de la Institución de Seguridad Social correspondiente, en el cual se 
decrete la invalidez definitiva.  
 

B).- Tratándose de pensión por viudez, orfandad o ascendencia, además de los previstos en 
el apartado que antecede, se deberán exhibir los siguientes documentos:  
 

I. Copia certificada de las actas de nacimiento de los hijos expedidas por el 
respectivo Oficial del Registro Civil;  
 
II. Copia certificada del acta de matrimonio, o en su defecto del documento que 
acredite la relación concubinaria, expedida por el H. Ayuntamiento donde haya sido 
el último domicilio conyugal;  
 
III. Copia certificada del acta de defunción en su caso o dictamen de invalidez 
expedido por la institución de seguridad respectiva; y  
 
IV. Copia certificada del acta de nacimiento del trabajador.  

 
El H. Congreso del Estado deberá expedir el Decreto correspondiente a partir de la fecha en 
que se tenga por recibida la documentación necesaria para su tramitación, en un término de 
treinta días durante el período ordinario de sesiones. En caso de que la legislatura se 
encuentre en receso, deberá contabilizarse dicho término a partir de que inicie el período 
ordinario de sesiones inmediato. 

 
104.- DEL PORCENTAJE QUE LE CORRESPONDE AL TRABAJADOR POR LOS AÑOS 
DE SERVICIO. La pensión por jubilación se otorgará a los trabajadores que hayan prestado 
sus servicios en cualquiera de los tres Poderes del Estado y/o de los Municipios y/o 
“CECyTE-MORELOS”, de conformidad con las siguientes disposiciones: 
  
I.- La pensión por jubilación solicitada por los trabajadores, se determinará de acuerdo con 
los porcentajes de la tabla siguiente:  
 

Con 30 años de servicio 100%;  
Con 29 años de servicio 95%;  
Con 28 años de servicio 90%;  
Con 27 años de servicio 85%;  
Con 26 años de servicio 80%;  
Con 25 años de servicio 75%;  
Con 24 años de servicio 70%;  
Con 23 años de servicio 65%;  
Con 22 años de servicio 60%;  



 

 

 

Con 21 años de servicio 55%; y  
Con 20 años de servicio 50%.  
 
Para los efectos de disfrutar ésta prestación, la antigüedad puede ser interrumpida o 
in-interrumpida.  
 
Para recibir ésta pensión no se requiere edad determinada.  
 

II.- Las trabajadoras tendrán derecho a su jubilación de conformidad con el siguiente orden:  
 
Con 28 años de servicio 100%; 
Con 27 años de servicio 95%,  
Con 26 años de servicio 90%;  
Con 25 años de servicio 85%;  
Con 24 años de servicio 80%;  
Con 23 años de servicio 75%;  
Con 22 años de servicio 70%,  
Con 21 años de servicio 65%;  
Con 20 años de servicio 60%;  
Con 19 años de servicio 55%; y  
Con 18 años de servicio 50%.  

 
Para efecto de disfrutar esta prestación, la antigüedad se entiende como el tiempo laborado 
en forma efectiva, ininterrumpidamente o en partes.  
 
Para recibir esta prestación no se requiere edad determinada.  
 
El monto de la pensión mensual a que se refiere este caso, en ningún caso podrá ser inferior 
al equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad. 

 
105.- DE LA PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. La pensión por cesantía 
en edad avanzada, se otorgará al trabajador que habiendo cumplido cuando menos 
cincuenta y cinco años de edad, se separe voluntariamente del servicio público o quede 
separado del mismo con un mínimo de 10 años de servicio.  
 
La pensión se calculará aplicando al salario y a los porcentajes que se especifican en la 
tabla siguiente:  
 

a).- Por diez años de servicio 50%  
b).- Por once años de servicio 55%  
c).- Por doce años de servicio 60%  
d).- Por trece años de servicio 65%  
e).- Por catorce años de servicio 70%  
f).- Por quince años de servicio 75% 

 
106.- DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ. La cuota mensual de la pensión por invalidez, se 
otorgará a los trabajadores que se incapaciten física o mentalmente por causa o motivo del 
desempeño de su cargo o empleo; o por causas ajenas al desempeño de éste, con base a 
lo siguiente:  
 



 

 

 

I.- Cuando la incapacidad sea por causa o motivo del desempeño de su cargo o 
empleo, la pensión se pagará de acuerdo al porcentaje o grado de invalidez que se 
determine en el dictamen médico.  
 
II.- Para el caso de que la incapacidad sea por causas ajenas al desempeño del 
trabajo, se cubrirá siempre y cuando el trabajador hubiese efectivamente laborado el 
término mínimo de un año anterior a la fecha en que ocurrió la causa de la invalidez, 
y se calculará de acuerdo al grado de incapacidad que se determine en el dictamen 
médico. En este caso el monto de la pensión no podrá exceder del 60% del salario 
que el trabajador venía percibiendo hasta antes de la invalidez, o en su caso a 
elección del trabajador, éste será repuesto a desempeñar labores de acuerdo a las 
aptitudes y condiciones en que se encuentre.  

 
En ambos casos el monto de la pensión no podrá ser inferior al equivalente de 40 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad; ni exceder del equivalente a 300 veces el 
salario mínimo general vigente en la entidad, al momento de ser otorgada la pensión.  
 
El dictamen médico podrá ser revisado de acuerdo a la normatividad aplicable al caso, ante 
las autoridades correspondientes.  
 
El derecho al pago de esta pensión se inicia a partir del día siguiente en el que quede firme 
la determinación de invalidez. 

 
107.- DE LOS REQUISITOS PARA EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR 
INVALIDEZ. Para el otorgamiento de la pensión por invalidez se deberán cubrir los 
requisitos siguientes:  

 
La solicitud del trabajador deberá presentarse al Congreso del Estado, acompañándose 
además de los documentos a que se refiere el Artículo 57 de la “LEY”, por el dictamen por 
invalidez o incapacidad permanente expedido por la Institución que tenga a su cargo la 
prestación de los servicios médicos del afectado o, cuando no esté afiliado a ninguna 
Institución, por médico legalmente autorizado para ejercer su profesión.  

 
108.- DE LA NEGACIÓN DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ. La pensión por invalidez se 
negará en los casos siguientes:  
 

I. Si la incapacidad es consecuencia de actos o hechos provocados intencionalmente 
por el trabajador; 
 

II. Cuando la incapacidad sea consecuencia de algún delito cometido por el propio 
trabajador; 

 

III. Cuando la incapacidad se haya producido por el estado de embriaguez o de 
intoxicación derivado de la ingestión voluntaria de bebidas alcohólicas, drogas, 
enervantes o cualquier otra sustancia tóxica por parte del trabajador.  

 
109.- DE LA NEGACIÓN DE LA PENSIÓN POR INVALIDEZ. El trámite para pensión por 
invalidez con motivo de negligencia o irresponsabilidad del trabajador no procederá cuando:  

 
I.- El trabajador se niegue a someterse a los reconocimientos y tratamientos médicos 
que se le prescriban; y  



 

 

 

II.- El trabajador se niegue, sin causa justificada, a someterse a las investigaciones 
ordenadas por el titular de la dependencia correspondiente o no acepte las medidas 
preventivas o curativas a que deba sujetarse, con excepción de los que presenten 
invalidez por afectación de sus facultades mentales.  

 
110.- DE LA PENSIÓN POR VIUDEZ. La muerte del trabajador o de la persona que haya 
trabajado y se encuentre jubilado o pensionado por cualquiera de los Poderes o Municipios 
del Estado, dará derecho únicamente a una pensión por viudez que deberá ser solicitada al 
Congreso del Estado, reuniendo los requisitos señalados en el artículo 57° de la “LEY”, 
pensión que se pagará a partir del día siguiente del fallecimiento.  
 
110-Bis DE LA GRATIFICACIÓN POR JUBILACIÓN. El “CECYTE-MORELOS” se 
compromete al pago de una gratificación por jubilación al tenor de lo siguiente:   
 
I. Personal docente. Se efectuará el pago de esta prestación al personal que cause baja por 
jubilación, en los siguientes términos:  
 
a) De 5 a menos de 15 años de servicios efectivos prestados en el “CECYTE-MORELOS”, el 
importe de 15 días de salario convencional por cada año. 
 
b) De 15 años o más de servicios efectivos prestados en el “CECYTE-MORELOS”, el 
importe de 17 días de salario convencional por cada año. 
 
Al personal femenino se le pagará por cada año de servicios efectivos prestados en el 
“CECYTE-MORELOS” de su adscripción, dos días más de los señalados, esta prestación es 
incompatible con el pago por renuncia. 
 
II. Personal administrativo, técnico y manual. Se efectuará el pago de esta prestación al 
personal que cause baja por jubilación, en los siguientes términos:  
 
a) De 5 a menos de 15 años de servicios efectivos prestados en el “CECYTE-MORELOS”, el 
importe de 15 días de salario convencional por cada año.  
 
b) De 15 años o más de servicios efectivos prestados en el “CECYTE-MORELOS”, el 
importe de 17 días de salario convencional por cada año. 
 
Al personal femenino se le pagará por cada año de servicios efectivos prestados en el 
“CECYTE-MORELOS” dos días más de los señalados, esta prestación es incompatible con 
el pago por renuncia. 
 
Para los efectos de aplicación de esta Cláusula se entiende como salario convencional el 
establecido en los Lineamientos y Criterios para el Proceso de Homologación que se ha 
venido dando en el “CECyTE MORELOS. 
 
 
111.- DEL DERECHO A PENSIONARSE. Tienen derecho a gozar de las pensiones 
especificadas en este Capítulo, en orden de prelación, las siguientes personas:  
 

I.- El titular del derecho; y  
 
II.- Los beneficiarios en el siguiente orden de preferencia:  



 

 

 

 
a) La cónyuge supérstite e hijos hasta los dieciocho años de edad o hasta los veinticinco 
años si están estudiando o cualquiera que sea su edad si se encuentran imposibilitados 
física o mentalmente para trabajar;  
 
b) A falta de esposa, la concubina, siempre que haya procreado hijos con ella el trabajador o 
pensionista o que haya vivido en su compañía durante los cinco años anteriores a su muerte 
y ambos hayan estado libres de matrimonio durante el concubinato. Si a la muerte del 
trabajador hubiera varias concubinas, tendrá derecho a gozar de la pensión la que se 
determine por sentencia ejecutoriada dictada por juez competente;  
 
c) El cónyuge supérstite o concubino siempre y cuando a la muerte de la esposa o 
concubinaria trabajadora o pensionista, fuese mayor de cincuenta y cinco años o esté 
incapacitado para trabajar y haya dependido económicamente de ella; y  
 
d) A falta de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por muerte se entregará a los 
ascendientes cuando hayan dependido económicamente del trabajador o pensionista 
durante los cinco años anteriores a su muerte.  
 
Cuando sean varios los beneficiarios, la pensión se dividirá en partes iguales entre los 
previstos en los incisos que anteceden y conforme a la prelación señalada.  
 
La cuota mensual de la pensión a los familiares o dependientes económicos del servidor 
público se integrará:  
 
a).- Por fallecimiento del servidor público a causa o consecuencia del servicio, se aplicarán 
los porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta ley, si así procede según 
la antigüedad del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 
deberá otorgar al 50% respecto del último sueldo, sin que la pensión sea inferior al 
equivalente de 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.  
 
b).- Por fallecimiento del servidor público por causas ajenas al servicio se aplicarán los 
porcentajes a que se refiere la fracción I del artículo 58 de esta Ley, si así procede, según la 
antigüedad del trabajador, en caso de no encontrarse dentro de las hipótesis referidas se 
deberá otorgar el equivalente a 40 veces el salario mínimo general vigente en la entidad.  
 
c).- Por fallecimiento del servidor público pensionado, si la pensión se le había concedido 
por jubilación, cesantía en edad avanzada o invalidez, la última de que hubiere gozado el 
pensionado.  
 
En ningún caso, el monto de la pensión podrá exceder de 300 veces el salario mínimo 
General vigente en la entidad, al momento de otorgar la pensión.  

 
112- DE LOS PORCENTAJES Y MONTOS DE LAS PENSIONES. Los porcentajes y 
montos de las pensiones a que se refiere este Capítulo se calcularán tomando como base el 
último salario percibido por el trabajador.  
 
La cuantía de las pensiones se incrementará de acuerdo con el aumento porcentual al 
salario mínimo general del área correspondiente al Estado de Morelos.  
 
Las pensiones se integrarán por el salario, las prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo.  



 

 

 

 
El trabajador no podrá gozar al mismo tiempo de dos pensiones a cargo del Gobierno o 
Municipio o del “CECyTE-MORELOS”, en tal evento, el Congreso del Estado lo deberá 
requerir para que dentro de un plazo de treinta días naturales opte por una de ellas, en caso 
de que el trabajador no determine la pensión que debe continuar vigente, el Congreso 
concederá la que signifique mayores beneficios para el trabajador.  

 
113.- DE LAS APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES. Los gastos que se efectúen 
por las prestaciones, seguros y servicios que establece esta Ley y cuyo pago no 
corresponda exclusivamente a los Poderes estatales o Municipios o del “CECyTE-
MORELOS”, se cubrirán mediante cuotas y aportaciones a cargo de los trabajadores.  
 
Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo, se determinarán tomando como 
base para el descuento correspondiente el salario de cotización, entendiéndose por tal, el 
salario base que corresponda a la categoría o cargo. 
  
Los porcentajes correspondientes serán revisados periódicamente con el objeto de 
actualizarlos, al igual que las aportaciones que para los mismos fines sean a cargo de los 
Poderes del Estado, de las Administraciones Municipales o “CECyTE-MORELOS”.  

 
114.- DE LAS INCAPACIDADES POR RIESGOS DE TRABAJO. Las consecuencias de los 
riesgos de trabajo o enfermedades profesionales podrán ser: Incapacidad temporal, 
incapacidad permanente parcial, Incapacidad permanente total o muerte.  
  
Las indemnizaciones derivadas de los riesgos de trabajo o enfermedad profesional que 
sufran los trabajadores, serán cubiertas por las aportaciones que para éstos casos serán 
exclusivamente a cargo del Estado o Municipios o “CECyTE-MORELOS”.  
 
Para tener derecho al pago de la pensión o indemnización de los riesgos de trabajo o 
enfermedades profesionales, deberán llenarse los requisitos que para los casos de invalidez 
establece la “LEY”.  
 
Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores se regirán por las Leyes de las 
instituciones de seguridad social correspondientes. 

 
115.- DEL DERECHO A LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES. El “CECyTE-
MORELOS” otorgará a los trabajadores afiliados al “SINDICATO” casas y departamentos en 
arrendamiento o en venta y terrenos a precios accesibles para habitación, lo anterior 
independientemente del otorgamiento de la vivienda a dichos trabajadores.   

 
116.- DE LOS BENEFICIOS DERIVADOS POR RIESGOS Y ENFERMEDADES DE 
TRABAJO, POR ENFERMEDADES NO LABORALES, MATERNIDAD Y PATERNIDAD. El 
“CECyTE-MORELOS” otorgará a los trabajadores afiliados al “SINDICATO” los beneficios 
derivados por riesgos y enfermedades de trabajo y por enfermedades no laborales, 
maternidad y paternidad, en los términos señalados en la “LEY” y en las presentes “CGT”. 
“LAS PARTES” para tal efecto nombrarán una comisión mixta integrada por igual número de 
integrantes lo anterior en un término de 30 días hábiles siendo depositada la misma ante el 
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, contados a partir del 
depósito de la revisión de las condiciones generales de trabajo en donde se obtenga la 
presente cláusula.     

 



 

 

 

117.- DEL SERVICIO MÉDICO.- El “CECyTE-MORELOS”  otorgará a sus trabajadores,  la 
asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, entre lo que se incluyen las 
consultas médica de especialidad (Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía General, 
Traumatología, Psicología, Nutrición y Medicina de rehabilitación) y subespecialidad 
(Cardiología, Dermatología, Urología, Alergología, Gastroenterología, Neurología, 
Oftalmología, Proctología, Hematología, Nefrología, Psiquiatría, Otorrinolaringología, 
Audiología, Angiología, Cirugía Pediátrica, Oncología y Reumatología), con base en las 
pólizas de seguro y contrato celebrado con la empresa Quetz Medicina Integral S.A. de C.V.  
con nombre comercial “MEGA SALUD” tal y como originalmente fue pactado en el Convenio 
de Avenencia que dio por terminado el Emplazamiento a huelga 02/01/2010 radicado ante el 
H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos de fecha 18 de febrero 
de 2010. El acceso a estas consultas, será bajo el procedimiento que establezca y dé a 
conocer de manera oficial  el “CECyTE-MORELOS”,  esta prestación será extensiva  a los  
beneficiarios  del trabajador, comprendiéndose entre éstos al cónyuge o concubino (a),  éste 
último en las condiciones que establece la “LEY”, hijos menores de dieciocho años, mayores 
cuando estén incapacitados para trabajar y mayores de 18 hasta una edad máxima de 
veinticinco años, cuando se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo 
nacional, siempre y cuando lo acrediten de manera semestral y los ascendientes cuando 
dependan económicamente del trabajador, siendo otorgadas dichas prestaciones a los 
beneficiarios de jubilados y pensionados en el orden de preferencia que establece la “LEY”. 
Acordando ambas partes  que ésta condición cesará una vez que se otorgue a todos y cada 
uno de los trabajadores la incorporación al Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como Institución de 
Seguridad Social equivalente. 
 
El CECyTE Morelos está anuente en que mientras se lleva a cabo la inclusión de los 
trabajadores miembros del “Sindicato Único Independiente De Trabajadores Del Colegio De 
Estudios Científicos Y Tecnológicos Del Estado de Morelos” al Instituto Mexicano Del 
Seguro Social, la consulta médica que se llegue a requerir por los ascendientes de los 
trabajadores, les sea proporcionada por “MEGA SALUD”, justificando dicho entroncamiento 
y dependencia económica a través de acta de nacimiento del trabajador y la identificación 
oficial del ascendiente, o bien, mediante acta levantada ante el Juez Cívico o de Paz del 
Municipio en que tengan su domicilio y en la que conste la fotografía de los padres del 
trabajador. 
 
118.- DE LOS PRÉSTAMOS.- Préstamos, “LAS PARTES” para tal efecto nombrarán una 
comisión mixta integrada por igual número de integrantes lo anterior en un término de 30 
días hábiles siendo depositada la misma ante el H. Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Morelos, contados a partir del depósito de la revisión de las 
condiciones generales de trabajo en donde se obtenga la presente cláusula.    

 
119.- DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.- Actividades 
sociales, culturales y deportivas, “LAS PARTES” para tal efecto nombrarán una comisión 
mixta integrada por igual número de integrantes lo anterior en un término de 30 días hábiles 
siendo depositada la misma ante el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado 
de Morelos, contados a partir del depósito de la revisión de las condiciones generales de 
trabajo en donde se obtenga la presente cláusula.     
 
120.- DE LA PROTECCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA. Las mujeres afiliadas al 
“SINDICATO” durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable e impliquen riesgo o peligro para su salud o la del producto de la concepción. 



 

 

 

 
121.- DEL PERIODO DE DESCANSO POR MATERNIDAD. Las mujeres embarazadas 
afiliadas al “SINDICATO”, por concepto de maternidad, disfrutarán de un período de 
descanso de noventa días naturales contados a partir de la fecha de expedición del 
certificado médico de incapacidad; deberá procurarse que treinta días correspondan antes 
de la fecha aproximada fijada para el parto y sesenta después del mismo.  
 
En caso de maternidad por adopción, con fines de adaptación con su menor hijo, la madre 
gozará de una licencia de cuarenta y cinco días naturales.  
 
En todo caso, la madre conservará el pago salarial integro, su empleo, cargo o comisión y, 
en general, no podrán ser suspendidos o disminuidos sus derechos de trabajo y seguridad 
social.  
 
La violación a estas disposiciones, será considerada como despido injustificado. 
 
122.- DEL PERIODO DE LACTANCIA. Una vez que se integre a laborar la madre 
trabajadora, se hará acreedora al derecho de reducir en una hora su jornada de trabajo, al 
inicio, intermedio o al término de la misma, por motivos de lactancia, por un periodo de seis 
meses contados a partir de la incorporación a sus labores. 
 
123.- DEL SERVICIO DE GUARDERÍA. Las madres trabajadoras docentes tendrán derecho 
al servicio de guardería, cuando no exista cupo en los centros de desarrollo infantil que den 
servicio al “CECyTE MORELOS”, procede otorgar $12.00 por hora semana- mes, sin 
exceder de dos hijos, desde 45 días de nacido hasta los seis años de edad; en el caso de las 
madres trabajadoras administrativas, técnicas y manuales tendrán derecho al servicio de 
guardería cuando no exista cupo en los centros de desarrollo infantil que den servicio al, 
“CECyTE MORELOS” se procede a otorgar hasta la cantidad de $480.00 mensuales a las 
madres trabajadoras que laboren tiempo completo y en forma proporcional a quien labore 
tiempo parcial. 
El pago de la cantidad mencionada se duplicará en caso de que por edad de los menores, 
inferiores a los 11 meses y mayor a los 45 días, la guardería del programa SEDESOL, 
niegue el servicio; esto en relación con lo pactado en la clausula 71 párrafo tercero de las 
presentes CGT. 

 
124.- DE LA LICENCIA POR PATERNIDAD. Los cónyuges o concubinarios afiliados al 
“SINDICATO”, por concepto de paternidad y con el propósito de ayudar a la madre en las 
tareas posteriores al parto o adopción, disfrutarán de un período de quince días naturales 
con goce de salario integro; al efecto, el área de recursos humanos de la entidad en que 
preste sus servicios, reglamentará las medidas de comprobación, vigilancia y control 
necesarias para el cumplimiento del fin. 
 
 

CAPITULO XIII 
 

DEL PERSONAL DOCENTE 
 
El Personal en general deberá ser tratado con la debida consideración por sus superiores, 
quienes se deberán abstener de maltrato de palabra u obra. 
 
125.- DE LAS OBLIGACIONES. El personal docente tendrá las siguientes obligaciones: 



 

 

 

 
I. Desempeñará sus funciones en un ambiente de cordialidad, eficiencia y respeto hacia 

sus compañeros, alumnos y el Personal Administrativo, así como cumplir 
puntualmente con su horario de clase, checando personalmente su tarjeta respectiva. 
Tendrá una tolerancia de 10 minutos al inicio de su jornada laboral. 
El horario de las clases que deberá impartir el trabajador docente, asignado por los 
directivos de los planteles, se les dará a conocer por escrito por lo menos quince días 
antes de la fecha de inicio del semestre. 

 
II. Apoyará a la realización de eventos cívicos, culturales y deportivos que se realicen 

dentro y fuera del Colegio, cuando así se considere necesario. 
 

III. En relación con lo que establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los 
docentes deberán ser responsables y contar con la preparación necesaria de la 
materia que imparta; contribuyendo  de esta manera al desarrollo integral de los 
educandos; los días de clases oficiales  se respetarán  y las reuniones sindicales  
ordinarias serán fuera del horario de clases, según lo establece el Art. 10 del Estatuto 
Orgánico del SINDICATO.  
 

IV. Deberá respetar a los alumnos evitando la discriminación por razón de género, 
situación económica, opinión política, religión, o por pertenencia étnica. 

 
V. Tomará parte como Sinodal en los exámenes profesionales, cuando el Director del 

Plantel así lo requiera y recibirá por ello el valor de una hora de clase. 
 
VI. Impartirá sus cátedras de acuerdo a los horarios y programas vigentes en el Colegio, 

dando a conocer a los alumnos los objetivos y programas a cumplir, en cada inicio de 
cursos. 

 
VII. Cuando así lo requiera, solicitará a la Coordinación Académica, por escrito, la 

autorización para realizar visitas de estudio a alguna Institución Educativa, industria, 
museo, etc., siete días hábiles antes de la fecha programada y dejando que la 
Dirección organice el viaje y programe los viáticos.  

 
VIII. Durante el periodo intersemestral el personal académico, deberá acudir a cursos, 

reuniones de trabajo, dar asesoría y ejecutar funciones que se le asignen o confieran, 
en las horas contratadas; estas actividades deberán ser comunicadas por escrito y 
con la comisión correspondiente; y en caso de que no se le indiquen, solamente se 
presentará a cubrir la guardia correspondiente, que fije el personal directivo en 
acuerdo con el sindicato. En caso de que la comisión debe cumplirla el trabajador en 
un lugar distinto a su centro de trabajo, el “CECYTE MORELOS” se responsabiliza 
del servicio de transporte para el traslado del “PERSONAL”. 

 
IX. Entregará en el plazo que se le señale y con la calidad adecuada, la planificación de 

su curso y/o el informe programático de sus asignaturas, sus resultados y 
observaciones como requisito para el pago de sus vacaciones. 

 
126.-  DE LAS PROHIBICIONES. El personal docente tendrá las siguientes prohibiciones: 
  

I. No podrá aprovechar los servicios o bienes del Plantel en asuntos particulares o 
ajenos a los oficiales del Colegio. 



 

 

 

 
II. No podrá utilizar su tiempo de clase para calificar exámenes, o bien para funciones o 

actividades ajenas a su cátedra. 
 
III. Se abstendrá de llevar a cabo actividades partidistas o de proselitismo político y/o 

religioso dentro de las instalaciones del Plantel. 
 
IV. No podrá efectuar por decisión propia, reuniones con los padres de familia. 

 
V. Deberá abstenerse de introducir o ingerir bebidas alcohólicas y/o sustancias 

enervantes dentro del Colegio, presentarse con aliento alcohólico o bajo la acción de 
alguna droga o enervante, de lo contrario causará baja definitiva del Plantel. 

 
VI. Se abstendrá de recibir dádivas y/o remuneraciones de los alumnos y/o padres de 

familia. 
 

CAPÍTULO XIV 
 

DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO,  
TÉCNICO Y MANUAL. 

 
127.- DE LA NATURALEZA DE LA FUNCIÓN. El Personal Administrativo, Técnico y Manual 
es aquel que presta sus servicios en labores de oficina, vigilancia y mantenimiento. 
 
128.- DE LAS OBLIGACIONES. El Personal Administrativo, Técnico y Manual, tendrá las 
siguientes obligaciones: 
 

I. Al terminar sus labores, el Personal deberá ordenar todos sus útiles de trabajo que 
hubiere utilizado durante su labor, para evitar algún daño o destrucción que pueda 
poner en peligro las instalaciones y al propio personal. 

 
II. Es responsable por la pérdida o extravío del equipo o mobiliario asignado en su 

jornada laboral. 
 
III. El Personal que sea asignado a comisiones fuera de su área de trabajo, será 

responsable de: 
 

a) Hacer uso correcto del nombre del Colegio y representarlo dignamente; 
 

b) En su caso, vigilará  la seguridad del Alumnado o del Personal que esté bajo su 
supervisión; 

 
c)  Presentar oportunamente los comprobantes de sus gastos, verificando que reúnan 

los requisitos fiscales para cobrar sus viáticos; 
 

d) Acatar las órdenes que reciba de los responsables de la actividad en la que participa. 
 
 

CAPÍTULO XV 
 

DE LA HOMOLOGACIÓN  



 

 

 

 
129.- DEL OBJETO DEL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN. El proceso de homologación es 
una serie de trabajos orientados a logar las condiciones laborales del personal de los 
CECYTES con relación al personal adscrito a la DGETI. 
 
130.- DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN El proceso de 
homologación docente se llevará a cabo a través de los lineamientos establecidos en el 
documento “Criterios para la Homologación del personal adscrito a los Colegios de Estudios 
Científicos y Tecnológicos” firmado en agosto de 2006. 
 
131.- DE LA GESTIÓN DE RECURSOS PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN. La 
dirección general del CECyTE MORELOS, se obliga a gestionar los recursos federales y 
estatales para continuar con los procesos de homologación, según la clausula anterior e 
igualar las condiciones laborales. 
 
132.- DE LOS MONTOS AUTORIZADOS PARA EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN.  El 
“CECyTE MORELOS” se obliga a proporcionar al “SINDICATO” la información detallada de 
los montos autorizados en cada caso para el proceso de homologación anual mientras no 
culmine dicho proceso. 

 
133.- DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE HOMOLOGACIÓN  
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. El “CECyTE-MORELOS” en coordinación al SINDICATO 
desarrollará de manera oportuna todas las actividades relacionadas con el proceso de 
homologación docente y administrativo, hasta que todo el “PERSONAL” reciba en igualdad 
de condiciones los mismos emolumentos que los trabajadores de la DGETI. 
 
Se respetará el Reglamento de Homologación y Promoción Docente autorizados a nivel 
federal para la DGETI, siempre y cuando no contravenga las CGT, así como los demás 
documentos o acuerdos firmados entre directivos y sindicatos. 
 
En virtud de que los docentes comisionados a un cargo sindical, desempeñan actividades 
relacionadas con la actividad académica; se les entregará cada año una constancia de 
comisión a actividades de planeación docente, a efecto de cumplir con los requisitos para 
poder participar en los procesos de homologación y promoción. 
 
 

CAPÍTULO XVI 
 

DE LA PROMOCIÓN  
 
134.- DE LA PROMOCIÓN DOCENTE. Se entiende por promoción, el ascenso del personal 
docente a la categoría y nivel inmediato superior respecto del que tenga asignado a la fecha 
en que sea promovido, previo concurso de oposición cerrado. Para el caso de que el docente 
no cuente con el derecho para su promoción, el concurso de oposición deberá realizarse 
como concurso de oposición abierto, bajo los términos que marcan los criterios para la 
homologación del personal adscrito a los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Morelos. 
 
135.- DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN CERRADO. El concurso de oposición cerrado es el 
procedimiento en el cual el personal docente de los planteles puede ser ascendido de 
categoría o nivel, siempre y cuando cumpla con los requisitos académicos establecidos en 



 

 

 

los reglamentos de promoción de los CECyTES o en el Reglamento de Promoción docente 
de la DGETI ambos validados y registrados por la SHCP. 
 
136.- DE LA PROMOCIÓN EN CATEGORÍA CECyTE. El personal docente que no cuente 
con los requisitos académicos para homologar sus horas de nombramiento a una plaza de 
jornada, podrá promocionarse dentro de las categorías CECyT, siempre y cuando cumpla 
con los requisitos siguientes: 
 
 

1. Profesor CECyT I 
 
1.1. Alternativa a) 

1.1.1. Grado académico 
1.1.1.1. Título 
1.1.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
1.1.1.3. Cédula profesional. 

1.1.2. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

1.1.3. Aprobar el examen de oposición. 
 

1.2. Alternativa b) 
1.2.1.  Grado académico 

1.2.1.1. Título 
1.2.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
1.2.1.3. Cédula profesional. 

1.2.2. Constancia de haber sido profesor de nivel medio superior o superior, con 
antigüedad de dos años. 

1.2.3. Constancias de cursos de formación de profesores de programas 
reconocidos. 

1.2.4. Aprobar el examen de oposición. 
 
Una vez que el trabajador ha cumplido con lo estipulado en la clausula 14, se le extenderá 
un nombramiento con la calidad de profesor CECyT I, fechado al momento de su ingreso 
como trabajador del CECyTE Morelos, para horas curriculares. 
 

2. Profesor CECyT II 
 
2.1. Alternativa a) 

2.1.1. Grado académico. 
2.1.1.1. Título. 
2.1.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
2.1.1.3. Cédula profesional. 

2.1.2. Tener una antigüedad efectiva e ininterrumpida de al menos cuatro 
semestres en la categoría CECyT I 

2.1.2.1. Nombramiento en definitividad, con la categoría CECyT I 
2.1.2.2. Hoja de servicios, expedida por la Dirección Administrativa. 
2.1.2.3. Horarios por semestre. 

2.1.3. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

2.1.4. Contar al menos con el 90% de puntualidad y asistencia. 



 

 

 

2.1.5. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 
imparte. 

2.1.6. Constancias de al menos 2 cursos de formación para los profesores, 
expedidos por la Dirección Académica. 
 

2.2. Alternativa b) 
2.2.1. Grado académico. 

2.2.1.1. Título. 
2.2.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
2.2.1.3. Cédula profesional. 

2.2.2. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

2.2.3. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 
imparte. 

2.2.4. Constancia de haber sido profesor de nivel medio superior o superior, con 
antigüedad de seis semestres. 

2.2.5. Tener seis años de experiencia profesional comprobable. 
2.2.6. Constancias de cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos. 
 

3. Profesor CECyT III 
 
3.1. Alternativa a) 

3.1.1. Grado académico. 
3.1.1.1. Título. 
3.1.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
3.1.1.3. Cédula profesional. 

3.1.2. Tener una antigüedad efectiva e ininterrumpida de al menos cuatro 
semestres en la categoría CECyT II 

3.1.2.1. Nombramiento en definitividad, con la categoría CECyT II 
3.1.2.2. Hoja de servicios, expedida por la Dirección Administrativa. 
3.1.2.3. Horarios por semestre. 

3.1.3. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

3.1.4. Contar al menos con el 90% de puntualidad y asistencia. 
3.1.5. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 

imparte. 
3.1.6. Constancias de al menos 2 cursos de formación y/o actualización para 

profesores, expedidos por la Dirección Académica. 
3.1.7. Acreditar aportaciones a la función académica en estudios sobre el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquiera de los siguientes 
puntos. 

3.1.7.1. Elaboración de libros de texto, debidamente acreditado por la 
Dirección Académica. 

3.1.7.2. Elaboración de apuntes, debidamente acreditado por la Dirección 
Académica. 

3.1.7.3. Elaboración de prototipos didácticos, debidamente acreditado por la 
Dirección Académica. 

3.1.7.4. Elaboración de software educativo interactivo o multimedia, 
debidamente acreditado por la Dirección Académica. 



 

 

 

3.1.7.5. Videos educativos o manuales o prácticas de laboratorio o taller, 
debidamente acreditado por la Dirección Académica.  
 

3.2. Alternativa b) 
3.2.1. Grado académico. 

3.2.1.1. Título. 
3.2.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
3.2.1.3. Cédula profesional. 

3.2.2. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

3.2.3. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 
imparte. 

3.2.4. Constancia de haber sido profesor de nivel medio superior o superior, con 
antigüedad de seis semestres. 

3.2.5. Constancias de cursos de formación de profesores de programas 
reconocidos. 

3.2.6. Haber realizado alguna actividad académica en cualquiera de los puntos: 
3.2.6.1. Elaboración de apuntes. 
3.2.6.2. Elaboración de libros de texto. 
3.2.6.3. Elaboración de material didáctico. 

3.2.7. Haber participado en un grupo de investigación. 
3.2.8. Tener ocho años de experiencia profesional comprobable. 

 
4. Profesor CECyT IV. 

 
4.1. Alternativa a) 

4.1.1. Grado académico. 
4.1.1.1. Título. 
4.1.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
4.1.1.3. Cédula profesional. 

4.1.2. Tener una antigüedad efectiva e ininterrumpida de al menos cuatro 
semestres en la categoría CECyT III. 

4.1.2.1. Nombramiento en definitividad, con la categoría CECyT III. 
4.1.2.2. Hoja de servicios, expedida por la Dirección Administrativa. 
4.1.2.3. Horarios por semestre. 

4.1.3. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

4.1.4. Contar al menos con el 90% de puntualidad y asistencia. 
4.1.5. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 

imparte. 
4.1.6. Constancias de al menos 2 cursos de formación y/o actualización para 

profesores, expedidos por la Dirección Académica. 
4.1.7. Acreditar aportaciones relevantes a la función académica en la formación y 

actualización de profesores y estudios sobre el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en cualquiera de los siguientes puntos: 

4.1.7.1. Como formador en talleres de actualización y formación docente, 
debidamente acreditado por la Dirección Académica. 

4.1.7.2. Como formador en cursos de actualización y formación docente, 
debidamente acreditado por la Dirección Académica. 

4.1.7.3. Como responsable o integrante del comité en el sistema de 
evaluación y seguimiento (SIES) del modelo educativo del 



 

 

 

bachillerato tecnológico, en la operación del plan de mejora 
continua o en la conformación como nuevo centro multiplicador. 
Documento avalado por la Dirección Académica. 
 

4.2. Alternativa b) 
4.2.1. Grado académico. 

4.2.1.1. Título. 
4.2.1.2. Certificado de calificaciones legalmente expedido. 
4.2.1.3. Cédula profesional. 

4.2.2. Constancia de NO contar con nota desfavorable, expedida por la Dirección 
del Plantel. 

4.2.3. Contar al menos con el 90% de puntualidad y asistencia. 
4.2.4. Constancia de haber aprobado el examen de oposición de la materia que 

imparte. 
4.2.5. Constancia de haber sido profesor de nivel medio superior o superior, con 

antigüedad de ocho semestres. 
4.2.6. Constancias de cursos de formación de profesores de programas 

reconocidos. 
4.2.7. Haber publicado algún artículo de utilidad a la docencia, en cualquiera de 

los siguientes puntos: 
4.2.7.1. Publicados en extenso, en revistas de prestigio internacional con 

arbitraje estricto. 
4.2.7.2. Publicados en extenso, en revistas nacionales con arbitraje estricto. 
4.2.7.3. Publicados en extenso, en memorias de congresos internacionales 

con arbitraje. 
4.2.7.4. Publicados en extenso, en memorias de congresos locales o 

nacionales con arbitraje. 
4.2.7.5. Comentarios publicados en revistas de prestigio internacional. 
4.2.7.6. Publicados de difusión restringida, con arbitraje estricto. 
4.2.7.7. Resúmenes de participación en congresos nacionales o 

internacionales. 
4.2.8. Haber realizado trabajos de investigación o actividades experimentales 

equivalentes afines a la especialidad que imparta. 
4.2.9. Tener ocho años de experiencia profesional comprobable. 

 
137.- DE LA PROMOCIÓN DOCENTE EN PLAZA DE JORNADA. El personal docente que 
cuente con una plaza de jornada, podrá promocionarse, siempre y cuando cumpla con los 
requisitos siguientes. 
 

5. Profesor asociado B. 
 
5.1. Alternativa I 

5.1.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 
5.1.1.1. Acreditar ser candidato al grado de maestro. 

5.1.1.1.1. Certificado de estudios. 
5.1.1.2. Acreditar haber realizado alguna especialidad con duración mínima 

de diez meses. 
5.1.1.2.1. Constancia de especialidad. 

5.1.1.3. Tener tres años de titulado a nivel licenciatura. 
5.1.1.3.1. Título. 
5.1.1.3.2. Cédula profesional. 



 

 

 

5.1.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

5.1.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

5.1.3.1. Nombramiento en definitividad. 
5.1.4. Acreditar aportaciones a la función académica en cualquiera de los 

siguientes puntos: 
5.1.4.1. Elaboración de apuntes. Documento avalado por la Dirección 

Académica. 
5.1.4.2. Elaboración de prácticas de laboratorio o taller, documento avalado 

por la Dirección Académica. 
5.1.4.3. Elaboración de material didáctico, documento avalado por la 

Dirección Académica. 
5.1.4.4. Asistencia técnica o asesoría a terceros a través de los planteles, 

documento avalado por la Dirección Académica. 
 
 

5.2. Alternativa II. 
5.2.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 

5.2.1.1. Acreditar ser candidato al grado de maestro. 
5.2.1.1.1. Certificado de estudios 

5.2.1.2. Acreditar haber realizado alguna especialidad con duración mínima 
de diez meses. 

5.2.1.2.1. Constancia de especialidad. 
5.2.1.3. Tener tres años de titulado a nivel licenciatura. 

5.2.1.3.1. Título. 
5.2.1.3.2. Cédula profesional. 
5.2.1.3.3. Certificado de estudios legalmente expedido. 

5.2.2. Seis años de experiencia profesional comprobable. 
5.2.3. Dos años de experiencia docente a nivel medio superior. 
5.2.4. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 

avalados por la Dirección Académica. 
 

6. Profesor asociado C. 
 
6.1. Alternativa I. 

6.1.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 
6.1.1.1. Acreditar ser candidato al grado de doctor. 

6.1.1.1.1. Certificado de estudios. 
6.1.1.2. Poseer el grado de maestro. 

6.1.1.2.1. Título. 
6.1.1.2.2. Cédula profesional. 

6.1.1.3. Acreditar dos años de haber realizado alguna especialidad con 
duración mínima de diez meses. 

6.1.1.3.1. Constancia de especialidad 
6.1.1.4. Tener seis años de titulado a nivel licenciatura. 

6.1.1.4.1. Título. 
6.1.1.4.2. Cédula profesional. 

6.1.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 



 

 

 

6.1.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

6.1.3.1. Nombramiento en definitividad. 
6.1.4. Acreditar aportaciones a la función académica en cualquiera de los 

siguientes puntos: 
6.1.4.1. Elaboración de apuntes. Documento avalado por la Dirección 

Académica. 
6.1.4.2. Elaboración de prácticas de laboratorio o taller, documento avalado 

por la Dirección Académica. 
6.1.4.3. Elaboración de material didáctico, documento avalado por la 

Dirección Académica. 
6.1.4.4. Asistencia técnica o asesoría a terceros a través de los planteles, 

documento avalado por la Dirección Académica. 
 

6.2. Alternativa II. 
6.2.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 

6.2.1.1. Acreditar ser candidato al grado de doctor. 
6.2.1.1.1. Certificado de estudios 

6.2.1.2. Poseer el grado de maestro. 
6.2.1.2.1. Título. 
6.2.1.2.2. Cédula profesional. 

6.2.1.3. Acreditar dos años de haber realizado alguna especialidad con 
duración mínima de diez meses. 

6.2.1.3.1. Constancia de especialidad. 
6.2.1.4. Tener seis años de titulado a nivel licenciatura. 

6.2.1.4.1. Título. 
6.2.1.4.2. Certificado de estudios. 
6.2.1.4.3. Cédula profesional. 
6.2.1.4.4. Acta de examen profesional. 

6.2.2. Siete años de experiencia profesional comprobable. 
6.2.3. Tres años de experiencia docente a nivel medio superior. 
6.2.4. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 

avalados por la Dirección Académica. 
 

7. Profesor titular A. 
 
7.1. Alternativa I. 

 
7.1.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 

7.1.1.1. Acreditar ser candidato al grado de doctor. 
7.1.1.1.1. Certificado de estudios. 

7.1.1.2. Poseer el grado de maestro. 
7.1.1.2.1. Título. 
7.1.1.2.2. Cédula profesional. 

7.1.1.3. Tener seis años de titulado a nivel licenciatura. 
7.1.1.3.1. Título. 
7.1.1.3.2. Cédula profesional. 

7.1.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

7.1.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 



 

 

 

7.1.3.1. Nombramiento en definitividad. 
7.1.4. Acreditar aportaciones a la función académica en cualquiera de los 

siguientes puntos: 
7.1.4.1. Elaboración de apuntes. Documento avalado por la Dirección 

Académica. 
7.1.4.2. Elaboración de prácticas de laboratorio o taller, documento avalado 

por la Dirección Académica. 
7.1.4.3. Elaboración de material didáctico, documento avalado por la 

Dirección Académica. 
7.1.4.4. Asistencia técnica o asesoría a terceros a través de los planteles, 

documento avalado por la Dirección Académica. 
7.1.5. Haber participado en la elaboración de planes y programas de estudio. 

7.1.5.1. Invitación por parte de la autoridad competente. Coordinación 
nacional de los CECyTES, SEMS, COSNET, SEP, COSDAC, 
DGETI, DGETA. 

7.1.5.2. constancia de elaboración de planes y programas de estudio; o 
constancia de evaluación curricular; o constancia que acredite 
dicha participación avalada por alguna autoridad competente. 
 

7.2. Alternativa II. 
 

7.2.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 
7.2.1.1. Acreditar ser candidato al grado de doctor. 

7.2.1.1.1. Certificado de estudios 
7.2.1.2. Poseer el grado de maestro. 

7.2.1.2.1. Título. 
7.2.1.2.2. Cédula profesional. 

7.2.1.3. Tener seis años de titulado a nivel licenciatura. 
7.2.1.3.1. Título. 
7.2.1.3.2. Certificado de estudios. 
7.2.1.3.3. Cédula profesional. 
7.2.1.3.4. Acta de examen profesional. 

7.2.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

7.2.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

7.2.3.1. Nombramiento en definitividad. 
7.2.4. Ocho años de experiencia profesional comprobable. 
7.2.5. Cuatro años de experiencia docente a nivel medio superior. 

 
8. Profesor titula B. 

 
8.1. Alternativa I. 

8.1.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 
8.1.1.1. Poseer el grado de Doctor. 

8.1.1.1.1. Título. 
8.1.1.1.2. Cédula profesional. 

8.1.1.2. Tener cuatro años de titulado a nivel maestría. 
8.1.1.2.1. Título. 
8.1.1.2.2. Cédula profesional. 

8.1.1.3. Tener ocho años de titulado a nivel licenciatura. 



 

 

 

8.1.1.3.1. Título. 
8.1.1.3.2. Certificado de estudios. 
8.1.1.3.3. Cédula profesional. 
8.1.1.3.4. Acta de examen profesional. 

8.1.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

8.1.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

8.1.3.1. Nombramiento en definitividad. 
8.1.4. Haber participado en la elaboración de planes y programas de estudio. 

8.1.4.1. Invitación por parte de la autoridad competente. Coordinación 
nacional de los CECyTES, SEMS, COSNET, SEP, COSDAC, 
DGETI, DGETA. 

8.1.4.2. constancia de elaboración de planes y programas de estudio; o 
constancia de evaluación curricular; o constancia que acredite 
dicha participación avalada por alguna autoridad competente. 

8.1.5. Haber publicado trabajos de carácter técnico-científico. 
8.1.5.1. Publicados en extenso, en revistas de prestigio internacional con 

arbitraje estricto. 
8.1.5.2. Publicados en extenso, en revistas nacionales con arbitraje estricto. 
8.1.5.3. Publicados en extenso, en memorias de congresos internacionales 

con arbitraje. 
8.1.5.4. Publicados en extenso, en memorias de congresos locales o 

nacionales con arbitraje. 
8.1.5.5. Comentarios publicados en revistas de prestigio internacional. 
8.1.5.6. Publicados de difusión restringida, con arbitraje estricto. 
8.1.5.7. Resúmenes de participación en congresos nacionales o 

internacionales. 
8.1.6. Haber desarrollado trabajos de investigación. Documento avalado por la 

Dirección Académica. 
8.1.7. Haber elaborado prototipos didácticos. Documento avalado por la 

Dirección Académica. 
 

8.2. Alternativa II. 
8.2.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 

8.2.1.1. Poseer grado de doctor. 
8.2.1.1.1. Título. 
8.2.1.1.2. Cédula profesional. 

8.2.1.2. Tener cuatro años de titulado a nivel maestría. 
8.2.1.2.1. Título. 
8.2.1.2.2. Cédula profesional. 

8.2.1.3. Tener ocho años de titulado a nivel licenciatura. 
8.2.1.3.1. Título. 
8.2.1.3.2. Certificado de estudios. 
8.2.1.3.3. Cédula profesional. 
8.2.1.3.4. Acta de examen profesional. 

8.2.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

8.2.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta.  

8.2.3.1. Nombramiento en definitividad. 



 

 

 

8.2.4. Ocho años de experiencia profesional comprobable. 
8.2.5. seis años de experiencia docente a nivel medio superior. 

 
9. Profesor titular C. 

 
9.1. Alternativa I. 

9.1.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 
9.1.1.1. Dos años de haber obtenido el grado de doctor. 

9.1.1.1.1. Título. 
9.1.1.1.2. Cédula profesional. 

9.1.1.2. Seis años de haber obtenido el grado de maestro. 
9.1.1.2.1. Título. 
9.1.1.2.2. Cédula profesional. 

9.1.1.3. Tener doce años de titulado a nivel licenciatura. 
9.1.1.3.1. Título. 
9.1.1.3.2. Certificado de estudios. 
9.1.1.3.3. Cédula profesional. 

9.1.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

9.1.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

9.1.3.1. Nombramiento en definitividad. 
9.1.4. Haber participado en la elaboración de planes y programas de estudio. 

9.1.4.1. Invitación por parte de la autoridad competente. Coordinación 
nacional de los CECyTES, SEMS, COSNET, SEP, COSDAC, 
DGETI, DGETA. 

9.1.4.2. constancia de elaboración de planes y programas de estudio; o 
constancia de evaluación curricular; o constancia que acredite 
dicha participación avalada por alguna autoridad competente. 

9.1.5. Haber publicado trabajos de carácter técnico-científico. 
9.1.5.1. Publicados en extenso, en revistas nacionales con arbitraje estricto. 
9.1.5.2. Publicados en extenso, en revistas de prestigio internacional con 

arbitraje estricto. 
9.1.5.3. Publicados en extenso, en memorias de congresos internacionales 

con arbitraje. 
9.1.5.4. Publicados en extenso, en memorias de congresos locales o 

nacionales con arbitraje. 
9.1.5.5. Comentarios publicados en revistas de prestigio internacional. 
9.1.5.6. Publicados de difusión restringida, con arbitraje estricto. 
9.1.5.7. Resúmenes de participación en congresos nacionales o 

internacionales. 
9.1.6. Haber dirigido y desarrollado trabajos de investigación. Documento 

avalado por la Dirección Académica. 
9.1.7. Haber elaborado prototipos didácticos. Documento avalado por la 

Dirección Académica. 
 

9.2. Alternativa II. 
9.2.1. Grado académico en cualquiera de los siguientes puntos: 

9.2.1.1. Dos años de haber obtenido el grado de Doctor 
9.2.1.1.1. Título. 
9.2.1.1.2. Cédula profesional. 



 

 

 

9.2.1.2. Seis años de haber obtenido el grado de maestro. 
9.2.1.2.1. Título. 
9.2.1.2.2. Cédula profesional. 

9.2.1.3. Tener doce años de titulado a nivel licenciatura. 
9.2.1.3.1. Título. 
9.2.1.3.2. Certificado de estudios. 
9.2.1.3.3. Cédula profesional. 

9.2.2. Constancias de cursos de docencia y actualización. Mínimo dos cursos 
avalados por la Dirección Académica. 

9.2.3. Tener una antigüedad de un año como mínimo, en la categoría que 
ostenta. 

9.2.3.1. Nombramiento en definitividad. 
9.2.4. Diez años de experiencia profesional comprobable. 
9.2.5. Ocho años de experiencia docente a nivel medio superior. 
9.2.6. Cualquiera de los siguientes puntos: 

9.2.6.1. Haber organizado o dirigido sistemas educativos. 
9.2.6.2. Haber asesorado procesos de titulación a nivel medio superior o 

superior. La titulación protocolaria no será válida para este punto. 
 
138.- DEL PERIODO DE EVALUACIÓN. El proceso de promoción docente, se realizará en 
el primer semestre del ciclo escolar, a fin de que entre en vigor a partir del segundo semestre 
del ciclo escolar, siempre y cuando el “CECyTE MORELOS” cuente con disponibilidad 
presupuestal en el fondo de ampliación a la cobertura. 
 
El periodo a evaluar del proceso de promoción se considerará por ciclo escolar. 
  
139.- DE LA COMPACTACIÓN DE HORAS. El proceso para homologar las horas de 
nombramiento a una plaza de jornada será de igual forma como se establece en la clausula 
anterior. 
 
140.- DEL PERIODO DE REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE PROMOCIÓN 
DOCENTE. Para ambas clausulas, los procesos de promoción docente se efectuarán 
anualmente, a fin de que la Dirección General del CECyTE Morelos gestione los recursos 
económicos y materiales necesarios con el objeto de cumplir cabalmente con dichos 
procesos. 
 
141.- DEL NOMBRAMIENTO DE TITULARIDAD DE HORAS COMPACTADAS. La 
compactación de jornada de trabajo, se efectuará una vez que el trabajador docente haya 
impartido las horas-semana-mes en titularidad, por lo que se le expedirá el nombramiento 
actualizado en los términos de las presentes “CGT” siempre y cuando se ajuste a los criterios 
para la compactación de plazas del personal docente homologado de los CECyTEs, 
establecidos por la oficialía mayor, a través de la Dirección General de Personal de la 
Secretaria de Educación Pública y en los tiempos en que se establezcan de acuerdo a la 
DGETI, siempre y cuando el CECyTE MORELOS cuente con disponibilidad presupuestal. 

 
CAPÍTULO XVII 

 
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y 

 DE LAS SANCIONES. 
 



 

 

 

142.- DE LA FACULTAD PARA SANCIONAR. La falta de cumplimiento por parte de los 
“TRABAJADORES” a lo estipulado en las  presentes “CONDICIONES”, que no ameriten 
decretar el cese del “TRABAJADOR”, será sancionada en forma administrativa por el 
“DIRECTOR” y “EL SECRETARIO” de acuerdo a la “LSCEM” ó a la “LFTSE”. 
 
143.- DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS. Las sanciones administrativas podrán 
consistir en: 
 

I. Amonestación por escrito. 
 
Para determinar el número de días de suspensión, se tomarán en cuenta las circunstancias 
propias del caso, los antecedentes del Trabajador, la gravedad de la falta, las consecuencias 
que ésta haya tenido y la reincidencia. Los antecedentes negativos y positivos se evaluarán 
desde que el “TRABAJADOR” haya iniciado la prestación de sus servicios. 
 
144.- DE LOS RETARDOS. Se consideran retardos los siguientes casos: 
 
Personal docente. Cuando exceda de la hora de entrada marcada en su horario. (Después 
de 10 minutos de retardo se descontará lo equivalente al modulo correspondiente.) 
 
Personal administrativo. Cuando exceda diez minutos de tolerancia de su hora de entrada. 
(Después de una hora de retardo se descontará medio día, cubriendo el resto de la jornada 
laboral; en caso de dos horas de retardo se aplicará el descuento equivalente a un día.)  
 

I. Tres retardos en una quincena aplicará la cantidad equivalente a un día de sueldo, 
para el personal administrativo, técnico y manual; y de una hora clase para docentes. 
 

II. Cuando sin causa justificada faltare a sus labores por cuatro o más días en un 
periodo de treinta días naturales será causa justificada de terminación de la relación 
laboral. Aplicándose lo conducente al artículo 24 de la “LSCEM”. 

 
145.- DE LAS SANCIONES A LOS TRABAJADORES POR PARTE DEL SINDICATO. 
Cuando el “SINDICATO”, bajo su responsabilidad, sancione a algún o algunos trabajadores, 
el “CECyTE-MORELOS”, sin responsabilidad de ningún género para él, se obliga a aplicar la 
ejecución de esa sanción, previa solicitud por escrito del “SINDICATO”, con excepción de la 
cláusula de exclusión, la cual no se pacta. Cuando los sancionados sean varios, el “CECyTE-
MORELOS” aplicará los castigos sucesivamente, de manera que no se perjudiquen las 
labores. 
 
146.- DEL CESE A LOS TRABAJADORES. Ningún trabajador sindicalizado podrá ser 
cesado sino por causa justificada, de conformidad a lo que establece la “LEY”. 
 
147.- DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CESE DE LOS TRABAJADORES. Antes de 
proceder al cese de cada trabajador “LAS PARTES” acuerdan que el CECYTE-MORELOS 
dará a conocer el motivo del cese al “SINDICATO”, emplazándolo para que en un término de 
tres días hábiles se celebre una junta en la que se oiga al trabajador en su defensa y en todo 
caso se pueda conciliar. En caso de que no sea posible la conciliación, el “CECYTE-
MORELOS” estará en condiciones de llevar a cabo el cese. 
 

TRANSITORIOS 
 



 

 

 

PRIMERO.- En tanto se expiden los reglamentos a que se hace alusión en el cuerpo de las 
presentes “CGT” los asuntos a los que se refieren estos reglamentos se acordarán mediante 
minutas de trabajo que celebran las partes. 
SEGUNDO.- Todas las prestaciones que se concedan al “PERSONAL” como resultado del 
proceso de homologación establecidas en las presentes “CGT” tendrán aplicación 
retroactiva al mes de enero. 
TERCERO.- Las partes acuerdan que las presentes Condiciones Generales de Trabajo 
surtirán efectos legales a partir de la firma de las mismas, y se celebran por tiempo 
indeterminado. Las partes reconocen que los acuerdos celebrados con anterioridad a las 
firmas de las presentes “CGT” formarán parte integrante de las mismas. 
CUARTO.- La revisión total o parcial de las presentes “CGT” se realizará anualmente o por 
acuerdo anticipado de las partes. 
QUINTO.-Todos los acuerdos pactados entre “LAS PARTES” en los distintos convenios de 
avenencia con los que se han dado por terminados los distintos emplazamientos a huelga; 
forman parte de las presentes “CGT” y son obligatorios.   
 
 
 
 
 
    POR “EL CECyTE MORELOS”                      POR “EL SINDICATO” 
 
 
 
 
 
______________________________             ______________________________ 
C.P. GABRIELA NAVARRO MACÍAS                       LIC. MARTÍN TAPIA GUZMÁN 
         DIRECTORA GENERAL                                       SECRETARIO GENERAL  

                                                        
 
 
 
 
 

Cuernavaca, Morelos; 30 de noviembre de 2012. 
 

 

 

 


