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LINEAMIENTOS  INTERNOS DE TRABAJO DEL FIDEICOMISO L AGO DE 
TEQUESQUITENGO. 

 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
ARTÍCULO 1.-  Los presentes lineamientos son obligatorios para todos los trabajadores de este 
organismo y su aplicación corresponde exclusivamente al Fideicomiso. 
 
 
ARTÍCULO 2.-  Las disposiciones de estos lineamientos tienen por objeto conseguir mayor 
seguridad, regularidad y productividad en el desarrollo de las actividades, en beneficio del 
Fideicomiso y sus trabajadores. 
 
 
ARTICULO 3.-  Para los efectos de estos lineamientos se entenderá: 
 
a) Lineamientos:  Lineamientos Internos de Trabajo; 
b) Fideicomiso:  Fideicomiso Lago de Tequesquitengo;  
c) Trabajadores:  las personas físicas que presten un servicio personal subordinado al Fideicomiso 

Lago de Tequesquitengo;  
d) Comité:  Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 
e) IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; y, 
f) Ley:  Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
 
ARTÍCULO 4.-  La relación laboral entre el Fideicomiso y los trabajadores se regirá por los siguientes 
ordenamientos: 
 
a) Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
b) Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
c) Los presentes Lineamientos internos de Trabajo. 
d) Para lo no previsto en este ordenamiento, se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. 
 
 

CAPITULO II 
REQUISITOS DE INGRESO 

 
ARTÍCULO 5.-  Las personas que ingresen a prestar su servicio deberán de presentar la siguiente 
documentación: 
 
a) Solicitud de empleo debidamente requisitada;  
b) Copia del acta de nacimiento;  
c) Comprobante de estudios y/o constancia de servicios; 
d) Currículum vitae; 
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e)  Comprobante de domicilio; 
f)  Comprobante del factor sanguíneo; 
g)  Clave Única de Registro de Población; 
h)  Constancia de no Inhabilitación expedida por la Secretaría de la Contraloría;  
i)  Identificación oficial (IFE o Pasaporte); 
j)  Cedula Profesional, en caso de que así lo requiera el puesto; 
k)  Licencia de manejo (según sea el caso); y, 
l)  Comprobante con número de afiliación al IMSS. 
 
 

CAPITULO III 
JORNADA DE TRABAJO, PERMISOS Y DESCANSOS 

 
 
ARTÍCULO 6.-  La jornada de trabajo tendrá una duración de 8 horas y en horario de 8:00 a 17:00 
horas de lunes a viernes, teniendo los trabajadores derecho a disfrutar de una hora de descanso 
para ingerir sus alimentos, entre las 14:00 y las 16:00 horas. 
 
 
ARTÍCULO 7.-  Será obligatorio para los trabajadores registrar y firmar la lista de asistencia al 
ingresar y concluir sus labores, en caso contrario se reportará su incumplimiento como falta de 
asistencia y  le será descontado el salario correspondiente a ese día. Quedan exceptuados de esta 
disposición los puestos directivos. 
 
 
ARTÍCULO 8.- Los trabajadores tendrán un margen de tolerancia de diez minutos. Se considerará 
como retardo el ingreso posterior a las 8:10, en el entendido que la acumulación de tres retardos 
dentro de una quincena implica descuento de un día de salario, salvo que se encuentre en el 
supuesto del artículo 11. 
 
 
ARTÍCULO 9.-  En caso de ausencia del trabajador, por enfermedad u otra causa identificada, éste 
deberá avisar a la Dirección de Administración y Finanzas, en la inteligencia de que tendrá que 
entregar el justificante respectivo al momento de reincorporarse a sus labores. En caso de no dar el 
aviso correspondiente, la ausencia se reportará como injustificada, salvo prueba en contrario. 
 
 
ARTÍCULO 10.- La incapacidad extendida por el servicio médico del IMSS y/o certificado medico, 
será determinante para justificar la enfermedad o accidente. El certificado médico a que se refiere 
este párrafo, que no provenga del IMSS, deberá contener los siguientes requisitos: 
 

a) Nombre de la institución que expidió al medico su titulo profesional; 
b) El número de su cédula profesional;  
c) Nombre del medico que lo suscribe;  
d) Fecha de expedición del certificado; y, 
e) Manifestación que revele la existencia de un estado patológico que afecte 

a la persona examinada. 
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Para los casos de las trabajadoras en estado de gravidez, se estará a lo dispuesto por la Ley del 
Seguro Social y sus reglamentos respectivos, así como las leyes en su competencia. 
 
 
ARTÍCULO 11.-  Los permisos para asuntos particulares, deberán solicitarse con un día de 
anticipación, salvo urgencia comprobada; con el visto bueno del superior jerárquico inmediato.  
 
 
ARTÍCULO 12.-  Los descansos semanales comprenderán los días sábados y domingos. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

 
 
 
ARTÍCULO 13.-  Por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos días de descanso, 
con goce de salario íntegro, preferentemente sábado y domingo. 
 
 
ARTÍCULO 14.-  Son días de descanso obligatorios los previstos por la Ley y aquellos que se 
señalen en las disposiciones legales administrativas expedidas por la Administración Pública 
Centralizada.  
 
 
ARTÍCULO 15.-  Cuando por necesidades del servicio, se requiera laborar en día inhábil o de 
descanso obligatorio, el Fideicomiso repondrá con otro día hábil.  
 
 
ARTÍCULO 16.-  Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios ininterrumpidos 
disfrutarán de dos periodos vacacionales al año, de diez días hábiles cada uno, en las fechas en que 
se señalen para ese efecto; en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de los asuntos 
urgentes, para las que se utilizarán, de preferencia, los servicios de quienes no tienen derecho a 
vacaciones.  
 
Cuando por necesidades del servicio, el trabajador que no pueda hacer uso de las vacaciones en los 
periodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en que haya 
cesado la causa que impedía el goce de este derecho; si ello no fuera posible las podrá disfrutar con 
posterioridad, sin que este permitido su acumulación en dos o más periodos vacacionales. 
 
 
ARTÍCULO 17.-  En caso de maternidad y cuando el periodo vacacional a que tenga derecho la 
trabajadora coincida con el periodo de incapacidad pre-natal o post-natal, aquel será diferido al 
término de dicha incapacidad. 
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CAPÍTULO V 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

 
 
ARTÍCULO 18.-  El trabajador público podrá disfrutar de dos clases de licencias, sin menoscabo de 
sus derechos y antigüedad, siendo las siguientes: 
 
I. Licencia sin goce de sueldo; y 
II. Licencia con goce de sueldo. 

 
Las licencias serán autorizadas por el titular de la Dirección General. 
 
 
ARTÍCULO 19.-  Se entiende como licencia sin goce de sueldo la que tiene derecho a disfrutar el 
trabajador hasta por un período de seis meses. 
 
Para gozar de este tipo de licencias deberá llenarse la solicitud respectiva con un mes de 
anticipación. Los trámites extemporáneos quedan sin efecto alguno, procediendo a computar las 
inasistencias. 
 
La solicitud deberá contener el visto bueno del titular de la Dirección a la que esté adscrito el 
trabajador. Dicha solicitud deberá enviarse al titular de la Dirección General, quien la aprobará o 
negará. 
 
 
ARTÍCULO 20.-  Las licencias con goce de sueldo se podrán conceder como permisos económicos 
hasta por seis días al año. Ningún permiso se podrá otorgar por más de tres días consecutivos, ni 
con un período vacacional o días festivos. El cómputo de estos días, se realizará la segunda 
quincena de noviembre de cada año y no serán acumulables para años subsecuentes. 
 
Estas licencias se solicitarán por escrito a la Dirección de Administración y Finanzas con cinco días 
hábiles de anticipación, con excepción de urgencia justificada, previa autorización del titular de la 
Dirección a la que se encuentre adscrito el trabajador.  
 
 
ARTÍCULO 21.-  La trabajadora que se encuentre en estado de gravidez, disfrutará de una licencia 
con goce de salario íntegro de cuarenta y dos días antes de la fecha probable del parto y cuarenta y 
dos días después de éste; en total serán ochenta y cuatro días naturales contados a partir de la 
fecha de expedición del certificado médico de incapacidad. 
 
Durante el período de lactancia disfrutará de una hora diaria para alimentar al infante, misma que no 
excederá seis meses contados a partir del vencimiento de la incapacidad, además contará con diez 
minutos de tolerancia en su hora de entrada. 
 
El trabajador gozará de una licencia por paternidad con goce de salario íntegro de quince días 
naturales. 
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CAPITULO VI 

DE LAS PERCEPCIONES Y DESCUENTOS 
 
 
ARTÍCULO 22.-  El salario o sueldo es la retribución pecuniaria que se paga al trabajador a cambio 
de los servicios prestados. Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, siempre y cuando sean permanentes. 
 
Los sueldos y demás prestaciones autorizadas se pagarán en el Fideicomiso, los días catorce y 
penúltimo de cada mes, de acuerdo a los horarios programados por la Dirección de Administración y 
Finanzas. 
 
Cuando el día de pago coincida con un día festivo o descanso semanal, el pago del salario se hará el 
día hábil inmediato anterior 
 
 
ARTÍCULO 23.  Los descuentos al salario están prohibidos, salvo lo previsto por el artículo 37 de la 
Ley. 
 
En caso de que por error el Fideicomiso pague un excedente a las percepciones del trabajador, éste 
no se considerará por ningún motivo como aumento de salario y dicho excedente deberá ser 
reintegrado al patrón. 
 
 
ARTÍCULO 24.-  Las demás prestaciones se otorgarán de acuerdo a lo previsto por la Ley. 
 
 
ARTÍCULO 25.-  Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual de noventa días de salario 
que se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar el quince de diciembre y la segunda a 
más tardar el quince de enero del año siguiente. 
 
Los trabajadores que laboren una parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de 
acuerdo al tiempo laborado. 
 
 

CAPITULO VII. 
DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN DE LOS EFEC TOS 

DE LA RELACIÓN DE TRABAJO.  
 
 
ARTÍCULO 26.-  La suspensión temporal de los efectos del nombramiento de un trabajador no 
significa cese del mismo. 
 
 
ARTÍCULO 27.-  Son causas de suspensión temporal las previstas en la Ley. 
 



 
 

 
www.lagotequesquitengo.morelos.gob.mx 

 
ARTÍCULO 28.-  Serán causas de terminación de los efectos del nombramiento aquellas que se 
encuentran descritas por los artículos 23 y 24 de la Ley, correspondiendo a la Dirección General el 
ejercicio de dichas atribuciones. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LO S TRABAJADORES  

 
 
ARTÍCULO 29.-  El trabajador tendrá derecho a: 
 
I. Percibir el salario asignado que le corresponda por el desempeño de sus labores; 
II. Conservar el empleo, cargo o comisión del que sea titular, mientras no incurra en alguna de 

las causas de separación; 
III. Disfrutar de los servicios y prestaciones que señala la Ley; 
IV. Disfrutar de los beneficios de seguridad social; 
V. Disfrutar de los descansos y vacaciones, a los que tenga derecho; 
VI. Obtener permisos o licencias, según lo previsto en este ordenamiento; 
VII. La reinstalación en su puesto o algún otro equivalente en los casos de ausencia por 

enfermedad, licencia sin goce de salario o comisiones;  
VIII. Obtener reubicación, reasignación, o cambio de adscripción, mediante solicitud por escrito y 

previa verificación de su viabilidad, justificación y autorización, por problemas de salud o 
problemas personales que lo justifiquen; 

IX. Tener conocimiento de las cambios de adscripción, comisión o remoción; 
X. Recibir trato decoroso de parte de sus superiores y demás compañeros de trabajo; 
XI. Asistir a los cursos de capacitación, con la autorización del superior jerárquico inmediato; 
XII. Recibir anualmente los uniformes necesarios y adecuados a la naturaleza de sus funciones; 
XIII. Recibir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo; 
XIV. Recibir un aguinaldo anual, proporcional al tiempo trabajado, equivalente a noventa días de 

salario; 
XV. Otorgamiento de pensión de acuerdo a la Ley; 
XVI. Pensión a los beneficiarios del trabajador fallecido; y, 
XVII. Las demás que le confieran estas condiciones y las disposiciones legales aplicables. 
 
 
ARTÍCULO 30.-  Son obligaciones del trabajador las siguientes: 
 
I. Desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiado en la forma, tiempo y 

lugar convenidos, sujetándose a la dirección de sus superiores, las leyes y normatividad 
vigente; 

II. Obedecer las órdenes e instrucciones que reciba de sus superiores en asuntos propios del 
servicio a su cargo; 

III. Cumplir estrictamente con las disposiciones de este ordenamiento; 
IV. Conducirse con amabilidad, rectitud, respeto e imparcialidad con sus superiores, compañeros 

y subordinados; 
V. Guardar reservas de los asuntos que lleguen a su conocimiento con 

motivo de su trabajo; 
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VI. Tratar y atender con cortesía, diligencia y eficiencia al público; 
VII. Evitar la ejecución de actos que pongan en peligro su seguridad y la de sus compañeros; 
VIII. Asistir a los cursos de capacitación para mejorar su preparación, eficiencia y productividad; 
IX. Responder al manejo apropiado de valores, correspondencia y cualquier tipo de 

documentación que se les confíe con motivo de su trabajo; 
X. Tratar con cuidado y conservar en buen estado los muebles, maquinaria y útiles que le 

proporcionen para el desempeño de sus funciones; 
XI. En caso de renuncia, cese, licencia o cambio de adscripción, entregar previamente los 

documentos, fondos, valores, bienes y equipos que estén bajo su resguardo; 
XII. Emplear con la mayor economía los materiales que le sean proporcionados para el 

desempeño de sus funciones; 
XIII. Portar el uniforme y el gafete de identificación proporcionados por el Fideicomiso;  
XIV. Cumplir las comisiones que por necesidades del servicio se le encomienden en lugar distinto 

a aquel que desempeñe habitualmente sus labores, teniendo derecho a que se le proporcione 
los viáticos correspondientes; 

XV. Comparecer ante la autoridad competente que lo requiera, cuando se trate de declarar acerca 
de hechos propios o que le consten, o cuando haya intervenido en el levantamiento de actas 
administrativas o circunstanciadas; y 

XVI. Cumplir con las demás obligaciones que le imponga la legislación de la materia vigente en el 
Estado. 

 
 
ARTÍCULO 31.  Queda prohibido al trabajador: 
 
I. No ejecutar su trabajo con la intensidad, eficacia, eficiencia y esmero requeridos; 
II. Abandonar o suspender sus labores injustificadamente; 
III. Hacer uso indebido del material de oficina y de aseo sanitario que suministra el Instituto; 
IV. Hacer propaganda de cualquier índole dentro de las instalaciones del Fideicomiso; 
V. Organizar o hacer colectas, tandas, rifas o realizar operaciones de compraventa de cualquier 

tipo de artículos; 
VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de labores, excepto si por razón de su 

trabajo sea requerido y que esté debidamente autorizado para ello; 
VII. Introducir bebidas alcohólicas, drogas o narcóticos; 
VIII. Presentarse en estado de embriaguez, bajo la influencia de estimulantes, o enervantes y no 

estar en pleno uso de sus facultades, debido a la ingestión de productos tóxicos, salvo que 
exista prescripción médica. Antes de iniciar su trabajo deberá presentar a su Jefe inmediato 
la prescripción suscrita por el médico; 

IX. Alterar el registro de entrada o salida del sistema de control, puntualidad y asistencia y 
permitir que otros lo hagan; 

X. Destruir, ocultar o sustraer cualquier objeto, documento o expediente; 
XI. Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del lugar donde se 

desempeña el trabajo o a las personas que ahí se encuentran; 
XII. Causar daños o destruir intencionalmente instalaciones, instrumentos, muebles, útiles de 

trabajo, materias primas y demás objetos que estén al servicio del Fideicomiso; 
XIII. Incurrir en actos inmorales, de violencia, amagos, injurias, malos tratos, uso de palabras o 

ademanes groseros contra su jefes, compañeros o subordinados; 
XIV. Hacer préstamos con o sin interés a sus compañeros dentro de su jornada 

y horario de trabajo; 
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XV. Solicitar o aceptar gratificaciones en efectivo o en especie de personas o instituciones que 
tramiten asuntos con el Fideicomiso; 

XVI. Comunicar a cualquier persona secretos o informes sobre asuntos del Fideicomiso; 
XVII. Proporcionar sin la debida autorización documentos, datos o informes de los asuntos de los 

que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y 
XVIII. En general, asumir o realizar cualquier actitud que se oponga a las disposiciones contenidas 

en las leyes y en estos Lineamientos. 
 
 

CAPÍTULO IX. 
DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. 

 
 

ARTÍCULO 32.- El Fideicomiso establecerá las medidas necesarias para garantizar y salvaguardar 
la integridad física de los trabajadores. 
 
 
ARTÍCULO 33.-  El trabajador está obligado a cumplir las normas de higiene y seguridad siguientes: 
 

I. Cuidar y dar el uso apropiado, a los equipos que el Fideicomiso le proporcione para su 
protección, así como los bienes que estén bajo su resguardo; 
II. Conservar su lugar de trabajo ordenado y limpio, sin objetos que puedan causar una lesión; 
III. Mantener despejadas las áreas de acceso y salidas; 
IV. No dejar papeles sobre fotocopiadoras o demás aparatos que tengan superficies calientes; 
V. No ingerir alimentos en lugar distinto al designado por el Fideicomiso; 
VI. Usar correctamente las áreas designadas al aseo e higiene; 
VII. Comunicar a la Dirección de Administración y Finanzas alguna irregularidad en las 
instalaciones o equipos que se utilicen; y 
VIII. Apagar las máquinas, equipos y fluido eléctrico al término de la jornada ordinaria.  
 

 
ARTÍCULO 34.-  Los vehículos deberán contar con las herramientas y accesorios que exigen las 
disposiciones reglamentarias; en ellos no se excederá de un número mayor de ocupantes en los 
mismos.  
 
El trabajador público que tenga asignado un vehículo bajo su resguardo, está obligado a reportar 
inmediatamente cualquier deficiencia, accidente o anomalía que presente el mismo. 
 
 
ARTÍCULO 35.-  El Fideicomiso contará con materiales apropiados y suficientes de acuerdo al 
estudio que para tal efecto realice Protección Civil. 
 
 
ARTÍCULO 36.-  El Fideicomiso está obligado a contar con un botiquín de primeros auxilios. 
 
De la misma forma, deberán observarse las disposiciones contenidas en las 
normas de seguridad social. 
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CAPÍTULO X. 

DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS 
 
 
ARTÍCULO 37.-  Las medidas disciplinarias o sanciones que se contemplan en este capitulo, se 
aplicarán en forma conjunta o alterna con las establecidas en la Ley de Servicio Civil del Estado de 
Morelos y la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por las responsabilidades 
en que el trabajador hubiera incurrido en el desempeño de sus funciones al violar las disposiciones 
contenidas en dichos ordenamientos legales. 
 
 

TRANSITORIOS 
 
 

ARTÍCULO PRIMERO.-  Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su 
aprobación por el Comité Técnico y de Distribución de Fondos del Fideicomiso Lago de 
Tequesquitengo. 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.-  Los presentes lineamientos deberán registrarse ante el Tribunal Estatal de 
Conciliación y Arbitraje dentro de los treinta días hábiles siguientes a su aprobación y publicarse en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO.- Para lo imprevisto en estos lineamientos, de manera supletoria deberá 
aplicarse la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 


