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Capítulo III De los Servicios Personales
Artículo 47. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, se
sujetarán a las disposiciones contenidas en este Capítulo para ejercer los recursos
previstos en sus presupuestos para servicios personales, mismos que se destinaran
para cubrir:
I.

Las percepciones ordinarias y extraordinarias a favor de los servidores públicos
a su servicio, incluyendo funcionarios públicos, personal docente, personal de
las ramas médica, paramédica y grupos afines; policías, investigadores y otras
categorías; personal de enlace; así como personal operativo de base,
confianza, supernumerario, extraordinario, jubilados y pensionados por
decreto;
II. Las aportaciones de seguridad social;
III. Las obligaciones fiscales que, en su caso, generen los pagos a que se refieren
las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones aplicables y,
IV. La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilables a sueldos
y salarios.
Artículo 48. Al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, las
Dependencias y Entidades deberán sujetarse a lo siguiente:
I.

A su presupuesto autorizado y a la política de servicios personales que
establezca el Ejecutivo Estatal y el Comité de Organización y Remuneraciones;
II. Al tabulador de percepciones ordinarias y las demás disposiciones aplicables;
III. A la estructura organizacional registrada y dictaminada por la Secretaria de
Contraloría y autorizada por la Secretaría de Finanzas;
IV. A la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo Estatal en
materia de incrementos en las percepciones;
V. Abstenerse de contratar trabajadores eventuales, salvo que tales
contrataciones se encuentren previstas en el presupuesto destinado a servicios
personales, y;
VI. Queda prohibido a las Entidades determinar o contraer compromisos
laborales de cualquier naturaleza que impliquen erogaciones presentes o
futuras con cargo al presupuesto o a ingresos propios, sin contar con la previa
autorización presupuestaria de la Secretaría de Finanzas.
Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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Capítulo III De los Servicios Personales
Artículo 49. Las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, no
podrán realizar traspasos de recursos al presupuesto de servicios personales.
Artículo 50. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones
futuras de realización incierta y sólo podrán cubrirse con las economías
presupuestales que generen las Dependencias y Entidades en sus respectivos
presupuestos de servicios personales.
Artículo 51. La contratación de prestación de servicios profesionales por honorarios
con personas físicas con cargo al capítulo de servicios personales, se sujetará a los
siguientes requisitos:
I.

Los recursos destinados a celebrar tales contratos, deberán estar expresamente
previstos para tal efecto en sus respectivos presupuestos aprobados en el
capítulo de servicios personales;
II. La vigencia de los contratos no podrá exceder del 31 de diciembre de 2016;
III. Cuando por las necesidades temporales de la Dependencia, sea indispensable
realizar contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes
a las del personal de plaza presupuestaria, se requerirá la autorización de la
Secretaría de Finanzas y del Comité de Remuneraciones.
IV. Las Dependencias y Entidades que cuenten con las asignaciones
presupuestarias para honorarios, deberán solicitar a la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaria de
Finanzas, la autorización de los contratos respectivos dentro de los 30 días
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para lo cual los aspirantes
deberán cumplir con el proceso de selección establecido para tal efecto.
V. El monto mensual bruto que se pacte por concepto de honorarios, no podrá
rebasar los límites autorizados por la Secretaría de Finanzas, quedando bajo la
estricta responsabilidad de las Dependencias que la retribución que se fije en el
contrato guarde estricta congruencia con las actividades encomendadas al
prestador del servicio.
Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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En todos los casos, los contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo
indispensable.
En el caso de las Entidades, la contratación por honorarios se sujetará a las
disposiciones de este artículo; adicionalmente deberán obtener autorización
expresa de sus Órganos de Gobierno y de la Secretaría de Finanzas, y;

VI. La contratación de personal para el cumplimiento de programas financiados
con recursos federales, estatales o propios, deberán sujetarse a lo establecido
en este Capítulo y a las disposiciones aplicables.
Artículo 52. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como los
Órganos Autónomos, podrán otorgar estímulos, incentivos o reconocimientos a su
personal o ejercer gastos equivalentes a los mismos, de acuerdo con el techo
presupuestal autorizado y las disposiciones que para estos efectos emitan las
autoridades competentes.

El monto de percepciones totales que se cubra a favor de la máxima
representación del Poder Legislativo del Estado, de los Titulares del Poder Judicial
del Estado y de los Órganos Autónomos, no podrá rebasar la percepción total
asignada al Titular del Ejecutivo Estatal.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Autónomos,
deberán incluir en sus respectivos Proyectos de Presupuesto para el siguiente
ejercicio fiscal, la información contenida en este artículo.
Los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, así como los Órganos Autónomos,
serán responsables de proporcionar a los Órganos de Control y Fiscalización la
información a que se refiere este artículo.

Fuente: Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.
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TABULADOR SALARIAL SECTOR CENTRAL
SUELDOS MENSUALES ANTES DE IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

(Pesos)
PUESTO

DESDE

HASTA

Operativos

3,134.56

7,943.70

Enlaces, Técnicos y Profesionales

8,182.28

9,907.83

Jefe de Departamento

9,506.00

12,831.00

Subdirector

13,310.00

18,312.00

Director de Área

19,099.00

26,551.00

Director General

32,382.00

43,246.00

Subsecretario

45,346.00

72,521.00

Secretario

76,052.00 125,258.00

Gobernador

146,916.00

Fuente: Anexo 13, Decreto Número 170 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para el ejercicio fiscal 2016.

