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:OECRE~ro NÚMERO 71,3 POR
REFORMAN DIWRSA.~'
SICIONES DE LÁ LEY ~~>O
DE LOS T~ADOR'fl~S

instruccion¡¿:;s del C.
Const
del Estado,
df'; Decreto por
qúe se ,re:Eo,núa:n y adicionan di. DEL ElSTADO, DE
versas disposiciones de la Ley
MONIC,IlPIOS y DE LOS ORGANISMOS número 51, Estatuto'de los TraPÚBLICOS COORDINADOS 1 DESCE~ bajadores al Servicio del EstaTRALIZADOSDEL ESTADO
GUE-. do, de los Municipios y de los
Organismos Públicos Coordinados
RRERO"
y Descentralizados del Estado
CARLOS·ZEFERINO TORREBLANCA de Guerrero y de la Ley de Tra- ,
GALINDO, Gobernador Constitucio- baj o de los Servidores Públicos
nal del ,Estado Libre y Soberano del Estado de Guerrero, número
de Guerrero, a sus habitantes, 248.
sabed
Que en sesión de fecha 3 de
noviembre
de 2010, la Comisión
Que elH, Congreso Local, se
Permanente, de la Quincuagésima
ha servido comunicarme que f '
Novena Legislatura al Honorable
. LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LE:" Congreso del Estado Libre Y.So~
. GISLATtmA~AL HONORAB¡'E .CONGRESO barano de'Guerrero, tomó conoDEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 'DE cimiento de la iniciativa antes
, GUERRERO, EN NO:MBRE DEL 'PUEBLO mencionada,' turnándose mediante oficio LIX/2DO/OM/DPL/01652/
QUE REPRESENTÁ, Y:
2010 suscritO por el Licenciado
Benjamín Gallegos. Segura, OfiC O N S I D E R A N D O
cial M~y~r de .este Honorable
Que en sesión de fecha 16 'Congreso del Estado, a la Comide marzo del '2011, los integran- sión de Desarrollo Económico y
tes de la Comisión dé Desarrollo Trabajo~ para su análisis y ela~
Económico y Trabajo, presenta- boración del dictamen corresron a la Plenaria él Dict~men pondiente.
con Proyecto de Decreto por el
Que.en térm±nos de lo .dis~
que se reforman diversas dis,posiciones de la Ley Número 51, pues.to por los artículos 46, 49
Estatuto de los Trabajadores al fracción XVII, 67 fracción 1 de
Servicio del Estado, de 10sMu- la Ley Orgánica del Poder Lenicipios :y de 10!:l Organismos gislati vo del E'stado, esta CoPúblicos Coordinados y Descen- misión de Desarrollo Económico
tralizados del Estado de Guerre~ y Trabaj o tiene plenas facul taro, en los siguientes terminos: des para an.aliza'r la presente
iniciativa yemi tir el dictamen'
"Que mediante ofi'cio' 01610 correspondiente.
susc~ito por el C. p¡ Israel Soberanis Nogueda, Secretario Ge~
Ql,le.en la iniciativa de reneral de Gobierno, envió por ferencia, se advierten las consi- '
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·1a indemnización constitucio,;,

nal por ieinstalaci6n o pbr des"Que el, Plan Estatal de ~ido; por 10 anterior s~ consiDesarrollo 2005-2011 , establece dera procedente re,formar la
que el Estado de derecho consti- Ley ndmero 51, Estatuto de los
tuye una de las sOluciones ante Trabajadores:al' Servicio del
el reto de constituir un orden Estado, de los Municipios y de
jurídico gue de certidumbre y los Organismos Públicos Coordi-::
se~uridad en el goce de las ganados y Descentraliz,ados del
rahtias individuales y en el Estado de Guerrero, para adecuarejercicio de las libertades, y la al mandato consti
, tu'cional
'
una de las condiciones es con- antes invocado.
tar con ordenamientos] uridicos
actuali zados, claros yO simples,
Deri vado' de lo anterior,
re.que permitan a laciudadania, también se estima necesario
,
además de' cónocerlos,' contri- formar y adicionar la iey de
Trabaj o de los Servidores Públibuir a su cumplimiento.
cos del Estado. de Guerrero núQue con fecha 3 de, abril de mero 248, con el fin de estable1976, el H. Con~reso del Estado cer en .la clasificación de los
aprobó la Ley número 5.1, Estatu- trabaj adores al servicio del
to de 1_0 s Trabaj $oores al Ser"':' Estado, quienes son los trabajavicio del Estado, de los Munici- dores de confianza de los Podepios 'y de los organismos Públi- res Legislativo, Ejecutivo y
cos Coordinados y Descentrali- Judicial."
2a~os del Estado de Guerrero,
publicada en el Periódico OfiUna.vez visto la transcripcial del Gobierno del Estado Clan de las c6nsideiaciones
'número 16 de fecha 21 de abril plasmadas en la iniciativa. de
ael mismo -año.
decreto enviada por el Ciudadano
Gobernador, los Diputados inteQu.e de conformidad con lo grantes. de esta Comisión de,
dispuesto por la ° fracción XIV ,Dr sarrollo Económico y T:¡;abaj o,
,del apartado B, del artículo en est~icto apego a la técnica.
123 ~e la Constitución Politica legislativa, ha dispuesto reade 10sEst~dos Unidos Mexica-. lizar por separado el' estudio
nos, que establece que la Ley de °dicha propuesta y en conse-,
reglamentaria determinará los' cuencia la elaboración de lo·s.
cargos que serán considerados dictámenes que le recaerán a la
de confianza y que las personas misma, para SU mayor entendique los desempeñ8n, disfrutarán miento.
únicamente d~ las medidas de
Asimismb j
del análisis
pro"t;ección al salario y gozarán
de~los ben~ficios de la segu~i
realizado a la propuesta que
dad social; en consec~encia, pretend~ reformar al ~rticulo
carecen de acción para demandar 5 y los párrafos primero y .se-
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articulo 6

51, Estatuto de los TraseI:vicio del Est~do, Municipios y de
Organismos
icos Coordinados
y Descentralizados del Estado
de Guerrero, concluimos que es
procedente con las consideraciones siguientes:
Del estudio realizado a la
iniciativa que nos ocupa, los
Diputados integrantes de la Comisión dictaminadora~ coincidi-.
mos que en la misma, se omitió
,nombrar los cargos de diversas
dependencias y por lo que optamos
ampliar el catálogo a otros servidores públicos de los ayuntamientos.
Asimismo, se 'prevé que quedan excluidos de. esta Ley los
miembros de las instituciones
policiales del Estado y de los
municipios, los que se regirán
por sus propios ordenamientos,
,atendiendo el contenido del articulo 123, apartado "E" ¡ frac:ción XIII de la Constitución
Federal.
Haciendo un estudio minucios~ del texto vigentej la iniciativa en estudio y la Ley Burocrática Federal, esta Comisión estima conveniente adoptar
el esquema de los cargos de confianza como se sefiala en la Ley
Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado E), del
Articulo 123 Constitucional,
esto es, la clasific~ción se
formula no. sólo por el puesto,
sino también por las funciones

se realizan en los
lo que pe
ce que a
1109
que se encuentx'en
n:üaci6n ,que aquí
se estipula, pero que realicen
funciones que son catalogadas
como de confianza, se consid:eren
para todos los efectos Legales
como t.rabaj adores de confianza.
J

En cuanto a quienes prestan
sus servicios por contrato o por
honorarios, se suprime de la
iniciativa la calidad de trabaj ador para sustituir el término
por el de persona, que es más
ádecuado por ~a naturaleza de
este tipo de relación jurídica".
Que en sesiones de fecha 16
de marzo del 2011, el Dictamen
en des~hogo recibió primera y
segunda lectura, respectivamente, por lb que en términbs de lo
establecido en el articulo 138
de la Ley Orgánica del Poder Le~
gislati vo del Estado de Guerrero,
la Presidencia de la Mesa Directi va, habiendo sidO' fun,dadb y
motivado el Dictamen con proyecto de Decreto, al no existir vol
tos particulacres en el mismo y
no haber -registro en contra en
la discusión, procedió a someterlo'a votación, aprobáridose
por unanimidad.de, votos.
Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometióen,lo
particular y habiéndose presentadoreserva de articulos por
parte de la Diputada Guadalupe
Gómez Maganda Bermeo, la cual
se sometió. para su discusión X'
aprobación, en su caso, siendo
esta aprO'bada por unanimidad
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dencia de la Mesa Directiva se el articulo 5 yel
incorporar~n al cuerpo normati- , mero del articulo 6
_L~~y
vo en desahogo, Concluida la numero 51 Estatuto de los 'I'!'a'~
"
etapa, de discusión y aprebación baj aderes al Servicio del Estaen le particular f la Presidencia do, de lb,sMunicipios y de los
de -la Mesa Directiva del Hono- Organismo,!; Publicas Coo!'dinados
rabIe Congreso del Estado rea1i- y Descentralizados del Estado
zó la DeClaratoria siguiente: de Guerrero, para quedar como
"E:sta Presidencia en términos sigue:
del articu19 137, párrafo primero de nuestra Ley Orgánica,
Articrulo 5. - Sontrabaj a,tiene por aprobado el Dictamen dores de confianza:
con Proyecto de Decreto por el
que se' reforman di versas dispol. - Los que integran la
,siciones de la Ley Número 51, plantilla de la oficina de la
Estatuto de los Trabajadores al Presidencia Nunidipal y aquéServicio del Estado, de los Mu- llos cuyo nombramiento o ejernicipios y de lqs,Organismos Pú- cicio requiera la' aprobación
blicos Coordinados y Descentra- expresa del Cabildo.
lizados del Estado de Guerrero.
11,. - Los Secretarios, subseEmítase el Decreto c6rrespondiente y remítase a las Autori- cretarios, directores generales,
dades competentes para los efec- subdirectores, jef;es y subj efes
,de departamento, jefes de Dfitos legales, conducentes "",
. cina, jefes o directores de insPor lo "anteriormente expUes- ti tutos, todos los empleados
to y con fundamento en lci dis- de las secretarías particulares
puesto e~ los artículos 47 frac- autorizados por el presupuesto;
ción 1 de la Constitución Polí- tesorero, caj eros y, contadores;
tica Local y 8 fracción 1 de la .representantes y apoderados
Ley Org~riica del Poder Legis- del ayuntamiento, visitadores
lati va en vigor f el Honorable e inspectores;
Congreso del Estado, ,decreta y
expide el siguiente:
lIT. - Los servidores públicos de org¿mismos públicos coorDECRE'l'ONÚMERO 713 POR EL QUE dinados o desconcentrados y
SE REFO~ DIVERSAS D,ISPOSI- descentrali~ados de carácter
ClONES DE' LA LEY NÚMERO 51, ES.., municipal, quienes conforme a
TATUTO-DE LOS TRABAJADORES AL su e~tructura orgánica tengan
SERVICIO DEL ESTADO, DE LOS MU- ese carácter, tales como direcNICIPIOS Y DE LOS ORGANISMOS tores generales, directores,
PÚBLICOS COORDINADOS Y DESCEN- j efes de departamento, j efes de,
TRALIzADOSDEL ESTADO DE GUE~ oficina, todos los empleados
de la~ secretarias particulaRRERO.
reSi tesOrE!rO, cajeros y contadoI

:

'
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dependencias y los de las entidades muni9ipales, quedeBempeñan funciones que sean de :

tengan
de la dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar
decisiones sobre las adquisicioa) . - Dirección, como conse- nes y compras f asi como ei par':"
cuencia del ejercicio de sus sonal encargado de apoyar con
atribuciones legales, que de elementos técnicos estas decimanera permanente y.general le siones y que ocupe puestos preconfieren la representatividad supuestalmente considerados en
e implican poder de decisión en estas áreas de las dependencias
el ejercicio del mando a nivel Y entidades con tale~ caractediiectores generales, directo- i'isticas.
res de área, adjuntos, subdirecf) ; - En almacenes e inventa:toresy jefes de departamento.
rios, el responsable de autori-,
b) . - Inspección,· vigilan- zar el ingreso o salida de biecia y fiscalización: exclusiva- nes o valdres y su destino o la
mente a nivel de las jefaturas baja y alta en inventarios.
y sub-jefaturas~ cuando estén
g) .- Investigación cienticonsiderados en el presupuesto
de la dependencia o entidad de fica, siempre que implique faque se trate, asi como el pér- cultadespara determinar el
sonal técnico que en forma ex- sentido yla forma de la invesclusi va ypermanente esté desem- tigación que se lleve a cabo.
peñando tales fUflciones. ocu-·
panda puestos que a la fecha son
h).- Asesoriao Consultode confianza.
ria, cuando se proporcione a lo.s
siguientes servicios públicos:
c) ~- Manejo de fondos o va- Presidente Municipal, Secretalores, cuando se implique la fa- rio, Sub-secretario, oficial
cul tad leg¿ü de disponer ,de .és- máyor, Coordinador General, tetos, determinando su aplicación sorero y Director Genéral en las
o destino. El personal de apoyo' dependencias del Ayuntamiento.
queda excluido.
i).- El personal adscrito
d).- Auditoria: a nivel de presupuestalmente,a las Secreauditores y sub-auditores, asi tarias particulares o Ayudantias •
como el personal técnico que en
forma exclusiva y permanente
j) . - Los. Secretarios particudesempeñe tales funci~ries, ···lares de: Presidente Municipal,
siempre que presupuestalmente Secretario, Sub-Secretario, Ofidépenda de las Coniralorias o cial Mayor f Tesorero y Director
~a

-,
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General en los ayuntamientos,
asi como los destinados presupuestalmente al servicio de los
funcionarios a -que se refiere
la fracción 1 de este articulo.

2011

Las personas que presten
sus servicios mediante contrato
civil o que estén sujetos al pago de honorarios quedarán protegidos por el derecho privado.

Han de considerarse de base todas las categorias que con
aquella clasificación consigne
el Catálogo de Empleos respectivo.

T R A N S I

T O R I

O S

ARTÍCULO PRIMERO. - El presente'Decreto entrará en vigor
al siguiente dia·de su publicación.

La clasificación de los
puestos de confianza en cada una
de las dependencias o entidades,
formará parte de su catálogo de
puestos.

ARTÍCULO SEGUNDÓ. - Comuní-

quese el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado, para su conocimiento y
efectos legales conducentes y
para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

Quedan excluidos de esta
Ley 109 miembros de las instituciones policiales de los municipios, lasque se regirán por
sus propios ordenamientos.
Articulo 6. -" Los trabaj adores de confianza no están pro\
tegiaos en, cuanto a la estabilidad en el e~pleo y solo tendrán derecho a disfrutar de lás
medidas de protección al salario
y gozarán de los beneficios de
la seguridad social~ en términos de la fracción XIV, del
Apartado "B", del articulo 123
de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexica,nos.
Los trabajadores je confianza
no están protegidos en cuanto
a la estabilidad en el empleo,
por té;mto, carecen de acción para demandar la indemnización
constitucional por reinstalación o por despido, de conformidad con el mandato de la Carta
Magna de la Repóblica, ya aludido .

Martel> 05 de Abril de

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati~
va,' a los dieciséis dias del'
mes de ma.rzo del, año dos mil
once.

,

DIPUTADA. PRIMERA VICEPRESIDENTA EN FUNCIONES DE PRESIDENTA.
DIP. SILVIA ROMERO sUÁREZ.

Róbrica.
DIPUTADO SE~RETARIO.
VICTORIANO 'WENCES ~.

Róbri,ca;
DIPUTADO SECRETARIO.
JOSÉ NATIVIDAD CALIXTO DÍAZ.

Róbrica.
C

En cumplimiento,a lo dispuesto en los articulas 74,
fracción 111 y 76 de la Consti-_
tución Po~itica del Estado Li-

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

Marfes 05 de Abril de 2011

PERIOOICOOFICIAI.

bre y Soberano de Guerrero, p:l:'o-:mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia,
del' DECRETO NÚMERO 713 POR EL
QUÉ SE REFO~DlVERSAS

DIS-

POSICIONES DE LA LEY NÚMERO
51, ESTATUTO DE LOSTRABAJAOORES AL . SERVICIO DEL E.STADO,
DE LOS MUN~CIPIOS y DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS COORDINADOS
Y DESCENTRALIZADOS OEL ESTADO
DE GUERRERO, en la Residencia

Oficial del Poder Ejecutivo Estatal, en la Ciudad de Ch~lpan~
T
cingo, Guerrero, a los veintitrés días del mes de marzo del
afio dos mil once.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO.
e . P. CARLOS ZEFERI.NO TORREBLANCA

GALINDO.

Rúbrica.
EL SECRETARIO GENERAL D8 GOBIERNO.
C.P. ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA.
Rúbrlca.
EL SECRETARIO DE
ADl\lINISTRACIÓN.

FINANZAS

SECRETARIA DE 'OBIERNO
DlRECCION
GENERAN. DEI/.
PERlO meo
OFICIAl.

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EOIFICIOTIERRACAllENTE
1ero Piso, Boulevard René Juárez Cisneros,
Núm. 62, Col. Rec~rsos Hidráulicos
C.P.39075 CHILPANCINGO,GRO.

TElo 741·41-191-02

Y 141-47-1-97·03

TARIFAS
INSERCIONES
POR UNA PUBUCACION
CADA PALABRAO CIFRA ........... $

1.79

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA ........... $

2.99

POR 'TRES PUBLICACIONES
CADA PAlAB.RAO CIFRA ........... $

4.19

S'USCRIPCIONES ENEl
INTERIOR D~L PAIS
SEIS MESES ................................. $ 299.10
UN AÑO ......................................... $ 643.07

Y

L. A. E. RICARDO E. CABRERA MORÍN .

SUSCRIPCIONES
PARA EL EXTRANJERO

.Rúbrioa.
SEIS MESES ................................. $ 526.42
UNAÑO ...................................... $ 10;37.88

PRECIO DEL EJEMPLAR
DELDIA ......................................... $

13.16

ATRASADOS ................................ $

2(L94

ESTE PERIODICO PODRA
ADQUIRIRSE EN tAADMINISTRACION
FISCAL
DE SU LOCAliDAD.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero

