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PRESTACIONES 
 

  Información relativa a todas y cada una de las prestaciones en especie y económicas. 

REGLAMENTO INTERNO DE LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TETELA DEL VOLCÁN 

ARTÍCULO 28.- El pago de los salarios a los servidores públicos deberá ser en moneda nacional y de curso legal, 

por medio de cheques librados por la propia institución o transferencia.  

ARTÍCULO 29.- Los Trabajadores que desempeñan sus actividades en sitios diferentes, conforme a las órdenes de 

trabajo respectivas, contarán con las facultades necesarias para el cobro de salarios sin perjuicio de los servicios.   

ARTÍCULO 30.-  Los servidores públicos de carácter temporal y transitorio así como aquellos que desempeñan 

labores y obra determinada y a destajo, recibirán el monto de sus salarios el día fijado de cada quincena o aquel 

en que corresponda remitirlos por coincidir con la terminación de su contrato individual según las causas que lo 

motivaron. 

ARTÍCULO 31.-  El Ayuntamiento no retendrá el  salario de los trabajadores por ningún concepto. No se 

considerará como retención de salario lo siguiente:   

a) La deducción que se haga del salario de los servidores públicos como abono a los anticipos que hayan recibido, 

pago en exceso o pérdidas de cualquier especie, así como las derivadas de adeudos fiscales y pensiones 

alimenticias ordenadas por la Autoridad Judicial correspondiente.  
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b) Los descuentos por conceptos de suspensiones, inasistencias o retardos injustificados, conforme a este 

reglamento.  

c) Las cantidades por responsabilidades a su cargo, comprobadas en los términos  

Contractuales y reglamentarios.  

d) Las aportaciones con motivo de obligaciones contraídas por los trabajadores en el disfrute del régimen de 

seguridad  social que a los trabajadores debe proporcionar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado.  

e) No se retendrá más del 30% del  salario del trabajador salvo los casos señalados en el inciso a)  

ARTÍCULO 47.- Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios, disfrutarán como lo 

marca el artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos.  

Disfrutarán asimismo de una prima vacacional como lo establece el artículo 34 de Ley del Servicio Civil del Estado 

de Morelos. 

Durante las vacaciones, las entidades públicas dejarán guardias para la tramitación de los asuntos urgentes, para 

las que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no tuvieron derecho a vacaciones. Los trabajadores 

que hubieren permanecido de guardia disfrutarán a su vez de un periodo de vacaciones de diez días, en cada 

ocasión, a contar de la fecha en que hagan entrega de las Oficinas que hubieren estado a su cuidado. 
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ARTÍCULO 48.- Las vacaciones son irrenunciables e intransferibles; quienes no hagan uso de ellas durante los 

periodos que señala esta Ley, no podrán invocar este derecho posteriormente ni exigir compensación pecuniaria. 

Se exceptúa el caso en que por orden expresa del titular de la Entidad Pública o del superior jerárquico, el 

empleado sea requerido, por escrito, para prestar sus servicios durante los períodos de vacaciones. 

ARTÍCULO 49.- Los Trabajadores tendrán obligación de participar en las actividades conmemorativas de actos 

relevantes de la historia y la vida nacional, estatal o municipal, que organicen los titulares de la entidad pública en 

que presten sus servicios. El tiempo que empleen en estas actividades, les será compensado en su jornada legal. 

Los trabajadores que teniendo derecho a vacaciones no fueren incluidos en los programas vacacionales de sus 

dependencias, disfrutarán de las mismas, en las fechas en que las soliciten previa conformidad de las áreas, 

tomando en cuenta las necesidades del servicio dentro de los seis meses subsecuentes al día en que generó el 

derecho que les asiste.  

Los trabajadores que en la fecha de inicio de vacaciones se encuentran incapacitados con motivo de 

enfermedades generales o accidentes de trabajo, deberán dar aviso a la Dirección de Recursos Humanos para que 

le sean diferidas, señalándose de ser posible la nueva fecha para que las tomen conforme a las necesidades del 

servicio y los acuerdos entre la Institución y los interesados.  

Queda Prohibido acumular períodos de vacaciones. 

ARTÍCULO 66.- El Ayuntamiento podrá implantar incentivos a favor de los trabajadores, en consideraciones a su 

asistencia, rendimiento en el trabajo y eficiencia en el desempeño de sus labores. 
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 Monto o tiempo (meses, semanas o días) de dichas prestaciones. 

Artículo 33 de la ley del servicio civil del estado de Morelos.- Los trabajadores que tengan más de seis meses de 

servicios in-interrumpidos disfrutarán de dos períodos anuales de vacaciones de diez días hábiles cada uno, en las 

fechas en que se señalen para ese efecto, pero 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 un trabajador, por necesidades del servicio, no pudiere hacer uso de las vacaciones en los 

períodos señalados, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en que haya cesado la causa que 

impedía el goce de ese derecho; si ello no fuere posible el trabajador podrá optar entre disfrutarlas con 

posterioridad o recibir el pago en numerario. Nunca podrán acumularse dos o más períodos vacacionales para su 

disfrute.  

Artículo 34 de la ley del servicio civil del estado de Morelos.- Los trabajadores tienen derecho a una prima no 

menor del veinticinco por ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período vacacional. 

Artículo *42 de la ley del servicio civil del estado de Morelos.- Los trabajadores al servicio del Gobierno del 

Estado o de los Municipios, tendrán derecho a un aguinaldo anual de 90 días de salario. El aguinaldo estará 

comprendido en el presupuesto anual de egresos y se pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar el 15 

de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero del año siguiente. Aquéllos que hubieren laborado una 

parte del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional de acuerdo con el tiempo laborado.  

Dado que por la naturaleza de su función, al ser depositarios de un poder u ostentar  la representación de un 

organismo y por carecer de la condición de subordinación, quedan excluidos para gozar de esta prerrogativa de  
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Ley, el Gobernador, los Magistrados Numerarios, Supernumerarios e integrantes del Consejo de la Judicatura del 

Tribunal Superior de Justicia, los Magistrados integrantes del Tribunal Contencioso Administrativo y del Tribunal 

Unitario de Justicia para Adolescentes, así como los Magistrados integrantes del Tribunal Estatal Electoral; los 

Diputados locales, los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores integrantes de los 33 Cabildos de la Entidad, 

los Titulares de las Dependencias que integran la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal. 
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