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LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS 
Ley publicada en el Periódico Oficial, el 6 de sept iembre de 2000. 

 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL 6 DE ABRIL DE 2005 
        18 DE JUNIO DE 2008 P.O.4620 

       24 DE SEPTIEMBRE 2008 P.O4644 
 
Al margen izquierdo un escudo del Estado de Morelos que dice.- "Tierra y Libertad".- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos.- Poder Ejecutivo del Estado de 
Morelos. 
 
JORGE ARTURO GARCIA RUBI, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS HABITANTES SABED. 
 
Que el H. Congreso del Estado se ha servido enviarme para su promulgación lo 
siguiente: 
 
LA HONORABLE  CUADRAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA  DEL CONGRESO  
DEL ESTADO LIBRE  Y SOBERANO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN LO 
DISPUESTO  POR EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DEL ESTADO DE MORELOS, Y 
 

C O N S I  D E R A N D O. 
 
El malestar y la inquietud sociales y las causas que llevaron a la revolución y 
transformación política, social y económica que se inició en el año de 1910, 
constituyen, sin lugar a dudas, una de las causas del Derecho del Trabajo en el país, 
circunstancia por la que nos limitaremos a enunciar su evolución en el México 
Contemporáneo. 
 
La Asamblea Constituyente de Querétaro de 1917 aprobó se redactara un proyecto de 
declaración de derechos sociales, en los siguientes términos: 
 
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados deberán expedir Leyes sobre 
el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir las bases 
siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, 
domésticos y artesanos, y de una manera general, todo contrato de trabajo. 
 
Al amparo de la redacción anterior, los Estados integrantes de la República iniciaron la 
labor de recopilar información para poder emitir su Ley relativa en materia del trabajo, 
siendo uno de los precursores el Estado de Veracruz. 
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Artículo 33.-  Los trabajadores que tengan más de seis meses de servicios 
ininterrumpidos 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.-  Los trabajadores tienen derecho a una prima no menor del veinticinco por 
ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período vacacional. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DE LOS SALARIOS 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
Artículo 35.-  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. 
 
Artículo 36.-  El salario será fijado libremente por el Gobierno del Estado o los 
Municipios en el presupuesto de egresos. Será uniforme para los trabajadores de una 
misma categoría. 
 
Artículo 37.-  No se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del 
trabajador, salvo en los casos siguientes: 
 

I.- Cuando el trabajador contraiga deudas por concepto de anticipo de 
salarios, por errores o pérdidas atribuibles a él; 
 
II.- Por pagos hechos en exceso o por error. Cuando el pago en exceso o por 
error se haya realizado a través de depósito en cuenta bancaria, el Gobierno 
o el Municipio de que se trate, podrá realizar directamente las gestiones ante 
la Institución Bancaria para ajustar el pago a la cantidad debida; 
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III.- Cuando se trate del cobro de cuotas sindicales, de aportación a 
cooperativas y cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiere expresado 
su conformidad por escrito; 
 
IV.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial 
competente para cubrir alimentos que se hubieren exigido al trabajador; 
 
V.- Descuentos derivados de los servicios de seguridad social de los 
trabajadores; y 
 
VI.- Descuentos derivados de créditos contraídos con las instituciones del 
Gobierno del Estado o de los Municipios que presten este servicio. 

 
El monto total de los descuentos no podrá exceder del 30% del importe del salario total, 
salvo que medie resolución judicial o autorización por escrito del trabajador. 
 
Artículo 38.-  Con excepción de los casos establecidos en el Artículo anterior, el salario 
no es susceptible de embargo judicial o administrativo. 
 
Artículo 39.-  Es nula la cesión de salarios en favor de tercera persona hecha por 
medio de recibos para su cobro o empleando cualquier otra forma. 
 
Artículo 40.-  El pago del salario se efectuará en el lugar en que los trabajadores 
presten sus servicios, mediante cheque nominativo, moneda de curso legal o depósito 
en cuenta bancaria a favor del trabajador y en plazos no mayores de quince días, 
conforme al calendario de pago, los días quince y último de cada mes, cuando esto no 
sea posible, el pago se hará el día hábil anterior. 
 
El pago será personal, pero el trabajador podrá designar apoderado en los términos de 
la Ley, cuando por circunstancias extraordinarias no pueda hacerlo personalmente. 
 
Artículo 41.-  El salario será uniforme para cada uno de los puestos consignados en los 
catálogos generales de puestos del Gobierno del Estado y de los Municipios. 
 
El salario se incrementará anualmente previo acuerdo entre las autoridades 
competentes. 
 
El salario descrito en el párrafo anterior no podrá modificarse atendiendo a condiciones 
de edad, sexo, raza o estado civil. 
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