
 

 

 

Retiro voluntario para los servidores públicos de confianza del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero. 

Lovilio Elías Luviano. 

 

Partiremos  del artículo  1, de la Constitución General de la Republica el  cual  nos 

hace saber las garantías  a que tiene derecho todo gobernado.   Tomando como 

Regla General que las Garantías Individuales es el conjunto de Derechos 

elementales o inherentes a  la persona humana y que desde la Revolución Francesa 

se denomina Derechos Humanos, lo que significa que este conjunto de 

prerrogativas tienen que ser respetadas por toda la sociedad y especialmente por 

las autoridades, por ello las responsables del poder público tienen que cuidar que 

todas sus actuaciones cumplan con estos derechos.   

 

  Ahora bien, tomando en consideración los Derechos Humanos laborales y la 

necesidad del retiro voluntario a que tenemos derecho todos los trabajadores que 

contamos con la categoría de confianza, y que con esa denominación aparecemos 

expresamente  en  la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, los 

secretarios de acuerdos, proyectistas, actuarios,  jueces tanto del juzgado de paz 

como de primera instancia, así como secretarios auxiliares y proyectistas de Sala, 

sin embargo ese derecho fundamental no se encuentra materializado en nuestro 

beneficio.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DISPOSICIONES LEGALES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Artículo 70.- Son servidores Públicos de confianza del Poder Judicial del  Estado de 

Guerrero:   

Fracción V.- Los Secretarios de Acuerdos, Proyectistas de Salas, los Secretarios 

Auxiliares y los Actuarios del Tribunal; Fracción VI.- Los Secretarios de Acuerdos, 

Proyectistas y Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia;  

 

Fracción VII.- Los Jueces de Paz, los Secretarios de Acuerdos, Proyectistas y 

Actuarios de los Juzgados de Paz;    

 

 Artículo 71.-Los Magistrados  del Tribunal Superior de Justicia, podrán retirarse 

voluntariamente percibiendo un haber en los siguientes términos: Fracciones I,II,III, 

(50%,75% y 100%) dependiendo de la circunstancia en que se encuentren. 

    

 Artículo 74.- Los Jueces de Primera Instancia, podrán retirarse voluntariamente o 

forzosamente en las mismas condiciones o términos que se señalan para los 

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.      

   

QUE SE PRETENDE Que a todos los que contamos con esta categoría de 

trabajadores de confianza reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Guerrero, se adicione al artículo 74  un apartado donde se nos incluya  

para el retiro voluntario, pues actualmente gozan de ese beneficio  únicamente los 

jueces y magistrados, a pesar de que somos servidores públicos de confianza como 

lo establece el numeral primeramente transcrito de la misma ley invocada.     

 

 



 

 

  

 

CONCLUSION   

En base a lo anterior y toda vez que los trabajadores del Poder Judicial del Estado 

de Guerrero  contamos con una familia que mantener y que hemos dejado la mayor 

parte de nuestras vidas desempeñando la labor que nos fue encomendada, 

creemos que lo más justo sería retirarnos con un salario decoroso, es decir tener 

una jubilación digna, que nos permita satisfacer nuestras necesidades más 

apremiantes, por ello quiero poner como ejemplo y hacer alusión al H. Ayuntamiento 

constitucional del municipio de Cuauhtémoc del estado de Colima, pues este en su 

reglamento interior incluyo a los trabajadores sindicalizados, de base y de confianza 

en el retiro voluntario, de ahí que  considero que el gobierno del estado de Guerrero 

debe hacer un esfuerzo para que los trabajadores de confianza a que nos hemos 

venido refiriendo en líneas anteriores cuenten con un retiro digno.   


