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JOSE FRANCISCO RUIZ MASSIEU,
Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

Que el H . Congreso Local, se
ha servido comunicarme que,

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, TUVO
A BIEN EXPEDIR LA SIGUIENTE :

LEY DE TRABAJO DE LOS
SERVIDORES PUBLICOS DEL
ESTADO DE GUERRERO

NUMERO 248.

TITULO PRIMERO
CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO . lo .- La presente Ley
es de orden público, de interés social
y de observancia general, regirá
las relaciones de trabajo de los servi-
dores de base y supernumerarios de
la Administración Pública Centralizada
y Paraestatal, del Poder Legislativo
y del Poder Judicial .

ARTICULO 2 .- Para los efectos
de esta Ley, la relación jurídica
de trabajo se entiende establecida
entre los trabajadores de los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial del
Estado de Guerrero, y sus Entidades
Paraestatales, representados por sus
respectivos titulares .

ARTICULO 3 .- Se" considera traba-
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jador al servicio del Estado, para
la aplicación de esta Ley, a toda
persona que preste sus servicios inte-
lectuales, físicos, o de ambos géne-
ros, a las dependencias mencionadas
mediante designación legal, en virtud
de nombramiento o por figurar en
las listas de raya o nóminas de pago
de los trabajadores temporales .

ARTICULO 4 .- Los trabajadores
al servicio del Estado, se clasifican
en :

I .- De base ; y

1I .- Supernumerarios .

ARTICULO 5 .- Cuando se creen
las plazas o se expida el nombramien-
to de un servidor público se expresará
su condición laboral conforme a la
naturaleza de su función .

ARTICULO 6 .- Los trabajadores
de base con nombramiento definitivo,
tendrán permanencia en el trabajo,
después de cumplir seis meses de
servicio siempre y cuando existan
plazas presupuestales .

Son trabajadores de base con de-
signación temporal, los que prestan
sus servicios a tiempo fijo u obra
determinada . Respecto de estas cate-
gorías la relación jurídica de trabajo
se entenderá prorrogada mientras
subsista la causa que la originó .

El reconocimiento de basificacíón
para los trabajadores supernumerarios,
estará sujeto a su antigüedad y al
número de plazas de base que estén
incluidas en el Presupuesto de Egre-
sos, o plazas vacantes por jubilacio-
nes, pensiones, renuncias, despidos
y fallecimientos .

Cuando los servidores públicos
jubilen o pensionen en los términos
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de esta Ley, se podrán cancelar
las plazas correspondientes siemore
y cuando, conforme al Presupuesto
que aprobó la Cámara de Diputados,
se transfieran las plazas de supernu-
merarios en trabajadores de base .

ARTICULO 7 .- Los empleados de
confianza tendrán derecho a disfrutar
de las medidas de orotecci(n al sala-
rio y gozarán de los beneficios de
la seguridad social; y los que presten
sus servicios mediante contrato civil
y estén sujetos al pago de honorarios,
quedan protegidos por el derecho
privado .

ARTICULO 8 .- Son irrenunciables,
los derechos que la presente Ley
otorga .

En ningún caso el cambio de fun-
cionarios en un Poder podrán afectar
los derechos de los trabajadores .,

Las actuaciones o certificaciones
que se hicieren con motivo de la
presente Ley, no causarán gravamen
alguno .

ARTICULO 9 .- A falta de disposi-
ción expresa en esta Ley, se tomarán
en consideración las disoosiciones
que regulen casos semejantes y, su-
pletoriamente, . se aplicarán, en su
orden, la Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria
del Apartado "B" del Artículo 123
Constitucional, la Ley Federal del
Trabajo, ' los Principios Generales
de Derecho, las Costumbres y el
Uso .

ARTICULO IÓ.- Los trabajadores
prestarán sus servicios en virtud de
nombramiento expedido _por el servidor
público superior facultado para ello
o por estar incluido en las listas
de raya o nóminas de pago de los
trabajadores temporales .

ARTICULO 11 .- Los menores
de edad que tengan más de dieciséis
años tendrán capacidad legal para
prestar sus servicios, percibir el
salario correspondiente y : ejercitar

las acciunes derivadas de la presente
Ley .

TITULO SEGUNDO
DE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LOS

TRABAJADORES
CAPITULO PRIMERO
GENERALIDADES .

ARTICULO 12 .- Se consideran
nulas y se tendrán por no puestas
aquellas condiciones de trabajo que
impliquen :

I . Una jornada mayor a la permi-
tida por esta Ley ;

II.- Labores peligrosas o insalubres
para menores de dieciséis años de
edad ;

III .- Jornadas nocturnas a menores
de dieciocho años ;

IV .- Una jornada inhumana por
"lo notoriamente excesiva dada la
índole del trabajo, o peligrosa para
la vida del trabajador ;

V .- Un plazo mayor de 15 días
para el pago de salarios ;

VI . - Un salario inferior al mínimo
general obligatorio en la zona econó-
mica donde se preste el servicio,
y

VII .- Las que establezcan que
las madres en estado de lactancia
y con hijos menores de un año o
que mujeres en estado de embarazo
laboren horas extraordinarias o ; jorna-
das que hagan imposible atender a
los lactantes para su alimentación,
salvo consentimiento expreso de la
servidora pública .

ARTICULO 13 .- El nombramiento
aceptado por el trabajador obliga
a éste al cumplimiento de las condi-
ciones fijadas en él y a las consecuen-
cias que resulten conforme a la Ley,
costumbres y usos establecidos .

ARTICULO 14..- Los nombramien--
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III .- Los servicios que deben pres-
tarse, los que deberán determinarse
con la mayor precisión posible, aten-
diendo a las labores previstas en
la disposición respectiva nnra la plaza
de que se trate o sus análogas ;

IV .- El lugar en que ores ;:ará
sus servicios ;

V .- La duración y características
de la jornada de trabajo, y

VI .- El salario y demás prestacio-
nes que habrá de percibir el trabaja-
dor .

ARTICULO 15 .- Los trabajadores
de los Poderes del Estado, se clasifi-
carán conforme a lo señalado en
el catálogo general de puestos del
Gobierno del Estado, los trabajadores
de las Entidades paraestatales someti-
dos al régimen, de esta Ley, se clasi-
fican conforme a sus propios catálogos
que establezcan dentro de su régimen
interno siguiendo los lineamientos
que al respecto emita el Ejecutivo
Estatal . En la formación, aplicación
y actualización de los catálogos de
puestos, se escuchará la opinión de
la representación sindical respectiva .

ARTICULO 16 .- Para el otorga-
miento de las licencias y permisos
que deban concederse a los trabajado-
res para el desempeño de comisiones
de carácter accidental o oermanente
o para ocuparse de asuntos personales,
deberá estarse en todo tiempo a
lo previsto por el Artículo 41 de
la presente Ley .

trabajo diurno el comprendido entre
las seis y las veinte horas, y noctur-
no, el comprendido entre las veinte
y las seis horas del día siguiente .

ARTICULO 19 .- La duración máxi-
ma de la jornada diurna de trabajo
será de ocho horas .

ARTICULO 20 .- La jornada máxi-
ma de trabajo nocturno será de siete
horas .

ARTICULO 21 .- Es jornada mixta
la que comprende períodos de tiemoo
de las jornadas diurna y nocturna,
siempre que el período nocturno sea
menor de tres horas y media, pues,
en caso contrario, se reputará como
jornada nocturna . La duración máxima
de la jornada mixta será de siete
horas y media .

ARTICULO 22 .- Cuando por cir-
cunstancias especiales deban aumenta r
se las horas de jornada máxima,
este trabajo será considerado como
extraordinario y nunca podrá exceder
de tres horas diarias ni de tres veces
por semana .

ARTICULO 23 .- Por cada cinco
días de trabajo, disfrutará de dos
días de descanso con goce de sueldo
íntegro .

Son días de descanso obligatorio :

- lo . de enero .

- 5 de febrero .

- El día en que el Gobernado
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tos deberán contener :
CAPITULO SEGUNDO .

I .- Nombre, nacionalidad, edad, DE LA JORNADA DE TRABAJO
sexo, estado civil, domicilio y Regis- Y DIAS DE DESCANSO.
tro Federal de Contribuyentes ;

II .- El tipo de nombramiento : ARTICULO 17 .- Para los efectos
de base o supernumerario ; así como de esta Ley, la jornada de trabajo
el carácter del mismo, en tratándose es el tiempo durante el cual el tra-

bajador está a disposición de la depen-de trabajadores de base : definitivo,
dencia para la que presta sus servicios .interino,

	

provisional,

	

por tiempo
fijo o por obra determinada ;

ARTICULO 18 .- Se considera
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rinda su Informe de Gobierno ante
el- Congreso del Estado, de conformi-
dad con lo dispuesto en la Constitu-
ción Política del Estado .

- 21 de marzo .

- El lo . de abril de cada seis
años, cuando corresponda a la trans-
misión del Poder Ejecutivo Estatal .

l o . de mayo .

- 5 de mayo .

- 30 de agosto .

- l o . de septiembre .

- 16 de septiembre .

- 12 de octubre .

- 27 de octubre .

2 de, noviembre .

20 de noviembre .

- El lo . de diciembre de cada
seis años, cuando corresponda a la
transmisión del Poder Ejecutivo Fede-
ral .

- 25 de diciembre .

Los que determinen las leyes fede-
rales y locales electorales, en el
caso de elecciones ordinarias para
efectuar la jornada electoral .

ARTICULO 24 .- Las madres traba-
jadoras tendrán los siguientes dere-
chos :

1 .- Durante el período de embara-
zo, no realizarán trabajos que exijan
esfuerzos considerables y signifiquen
un peligro para su salud en relación
con la, gestación ;

II .- Disfrutarán de un mes de
descanso antes de . la fecha en que
aproximadamente se fije para el par-
to, y de otros dos meses después
del mismo . El segundo período de

descanso, se prorrogará por el tiempo
necesario si se encuentran imposibili-
tadas para trabajar, este caso de
prorrogabilidad deberá justificarse
médicamente para acreditar que la
incapacidad es consecuencia directa
e inmediata del parto ;

III .- Durante el período de lactan-
cia tendrán dos descansos extraordina-
rios por 'día, de media hora cada
uno para alimentar a sus hijos ;

IV .- Durante los períodos de des-
canso a que se refiere la fracción
II de este artículo, percibirá el salario
integro, en los casos de prórroga
previstos en la misma fracción, ten-
drán derecho al cien por ciento de
su salario ; y

V .- Tendrán derecho a regresar
al puesto que desempeñaban, compu-
tándose en su antigüedad' los períodos
de descanso y la prórroga si la hubo .

ARTICULO 25 .- Los trabajdores
al servicio del Estado, y Entidades
Paraestatales, disfrutarán de sus
vacaciones durante los periodos esta-
blecidos para ello .

Por cada seis meses consecutivos
de servicio, los trabajadores tendrán
derecho a un periodo de vacaciones
de diez días hábiles y continuos .

En cada entidad pública de las
previstas en el Articulo 20 . de esta
Ley, a juicio del titular respectivo
y para la atención« de asuntos urgen-
tes, se dejarán guardias en las que
se utilizarán preferentemente a quie-
nes no tuvieron derecho a vacaciones .

Cuando por las necesidades del
servicio no se pueda susoender éste,
los trabajadores disfrutarán de un
período vacacional conforme al calen-
dario que la propia dependencia esta-
blezca . En ningún caso el tiempo
de duranción de las vacaciones será
inferior a lo establecido en la presen-
te Ley .

ARTICULO 26 .- Las vacaciones

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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no podrán sustituirse con una remune-
ración .

Si la relación del trabajo termina
antes de que se cumplan seis meses
de servicio, el trabajador tendrá
derecho a una Darte proporcional
que le corresponda por concepto de
vacaciones .

CAPITULO TERCERO .

DE LOS SALARIOS Y
PRESTACIONES.

ARTICULO 27 .- Salario es la
retribución que debe pagarse al traba-
jador a cambio de los servicios pres-
tados en labores constantes y ordina-
rias.

ARTICULO 28 .- En igualdad de
condiciones ' a trabajo igual prestado
en la misma dependencia o entidad,
debe corresponder igual salario .

ARTICULO 29 .- El salario será
uniforme para cada 'uno de los puestos
consignados en los catálogos respecti-
vos y mencionados en el artículo
15 de esta Ley, y se fijará en los
tabuladores regionales, quedando
comprendidos en el presupuesto de
egresos.

ARTICULO 30 .- En ningún caso
y por ningún motivo podrá reducirse
el salario a un trabajador . Cuando
por diversos motivos un trabajador
desempeñe un emoleo de menor cate-
goría seguirá gozando del sueldo esti-
pulado otra su base . Sin embargo
si llegare el caso y desempeñe un
cargo de mayor categoría, gozará
del salario correspondiente a ésta
última .

ARTICULO 31 .- El salarlo de
los trabajadores interinos debe ser
el corresuondiente al de la plaza
que suplan . El de los trabajadores
tenmorales será igual al señalado
para puestos de trabajos análogos .

ARTICULO 32.- Los salarios se

cubrirán por las oficinas pagadoras
correspondientes al lugar de trabajo .
El salario se fijará preferentemente
par cuota diaria, pero cuando el
tipo de trabajo lo requiera, podrá
fijarse por unidad de tiempo, por
unidad de obra, por comisión, a
precio alzado o de cualquier otra
manera .

ARTICULO 33 .- Sólo podrán hacer-
se descuentos, retenciones o deduccio-
nes al salario, en los siguientes ca-
sos ;

1 .- Por impuestos o gravámenes
legales establecidos ;

II .- Por pagos de deudas al Esta-
do, o entidades Paraestatales, ya
sean por deudas contraídas con antici-
po de salarios, pagos hechos con
exceso al trabajador, errores, pérdi-
das, averías o adquisición de artícu-
los . La cantidad exigible en ningún
caso podrá ser mayor del treinta
por ciento del excedente del salario
mínimo ;

III .- Por cuotas sindicales ordina-
rias ;

IV .- Por cuotas y pagos a los
institutos de seguridad social en los
términos de las Leyes y Convenios
relativos, y

V.- Por concepto de pago de
alimentos ordenados por la autoridad
judicial .

. ARTICULO 34 .- Los beneficiarios,
designados por el trabajador que hu-
biese fallecido, tendrán derecho a
oercibir los salarios devengados por
aquél y no cubiertos, así como las
prestaciones e indemnizaciones Den-
dientes de cubrirse, sin necesidad
de juicio sucesorio .

ARTICULO 35 .- Las horas de
trabajo extraordinarias se pagarán
con un cien Dar ciento más del salario
asignado a las horas de jornada diaria .

ARTICULO 36.- En los días de
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descanso obligatorio y semanal y
en las vacaciones concedidas por
esta Ley, los trabajadores recibirán
su salario integro; cuando el salario
se pague or unidad de obra se pro-
mediará el' salario del último mes

ARTICULO 37 .*- Es nula la cesión
de los salarios que se haga a favor
de terceras personas .

ARTICULO 38 .- Los salarios de
los trabajadores no podrán ser embar-
gados, salvo en el caso de pensiones
alimenticias decretadas por autoridad
judicial .

ARTICULO 39.- El Estado pagará
en forma preferente a cualquier otro
crédito a Su cargo, los salarios de
sus trabajadores correspondientes
al último año de trbajo y sus _ indemni-
zaciones.

ARTICULO 40.- Los trabajadores
tendrán derecho a una gratificación
anual equivalente, a cuarenta días
de salario, que será cubierta en dos
partes iguales, dentro de los primeros
quince dias de los meses de diciembre
y enero respectivamente .

CAPITULO CUARTO .
DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS TRABAJADORES.

ARTICULO 41 .- Son derechos
de los trabajadores del Estado y Enti-
dades Paraestatales :

1.- Percibir sus salarios por perio-
dos no mayores de quince días;

II .- Tener acceso a disfrutar al
igual que sus familiares, de los bene-
ficios de la seguridad y servicios
sociales, por los motivos, condiciones
y términos establecidos en esta Ley
o en las Leyes relativas ;

111 .- Disfrutar de licencias o oer-
m.sos para desempeñar una comisión
accidental o permanente del Estado,
de carácter sindical o por motivos

particulares, siempre que se soliciten,
con la anticipación debida y que
el número de trabajadores no sea
tal que perjudique la buena marcha
de la dependencia o entidad .

Estas licencias o permisos podrán
ser con goce o sin goce de sueldo,
sin menoscabo de sus dérechós y
antiguedad y, se otorgarán en los
términos previstos en las Condiciones
Generales de Trabajo que se expidan
conforme a la presente Ley, y

IV .- Asociarse para la defensa
de sus intereses, y los demás deriva-
dos de esta Ley .

ARTICULO 42 .- Son obligaciones
de las entidades públicas a que se
refiere el artículo lo. de esta Ley :

I .- Establecer sistemas de higiene
y seguridad en el trabajo, de confor-
midad con las disposiciones aplicables ;

II.- Reinstalar a los trabajadores
en las olazas de las cuales los hubie-
ren separado y ordenar el pago de
los salarios caldos a que fueren con-
denados por laudo ejecutoriado . En
los casos de supresión de plazas,
los trabajadores afectados tendrán
derecho a que se les otorgue otra
equivalente en categoría y salarios ;

III . - Dé acuerdo con la partida
que en el pres~o . de egresos
se haya fijado para el efecto, cubrir
la Indemnización por separación injus-
tificada,, cuando los . trabajadores
hayan optado por ella, y pagar en
una sola exhibición los salarios caldos
y demás prestaciones, en los términos
del laudo ejecutoriado .

IV .- Proporcionar a los trabajado-
res lbs útiles, instrumentos y mate-
riales necesarios para desempeñar
las labores convenidas ;

V .- Establecer sistemas de adies-
tramiento, capacitación y estímulos
a la productividad, de . conformidad
con las disposiciones aplicables;
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VI.- CubtIr las aportaciones que
fijen las leyes relatlwas, para que
los trabajadores reciban los beneficios
de la seguridad y servicios sociales,
y

VII .- Proporcionar a los trabajado-
res que no estén incorporados al
régimen de seguridad social aplicable,
las prestaciones de seguridad y servi-
cios sociales a que tengan derecho
de acuerdo con la Ley y demás dispo-
siciones en vigor .

ARTICULO 43 .- Son obligaciones
de los trabajadores del Estado :

1 .- Rendir la protesta de Ley
al tomar posesión de su cargo, en
los casos que así se determine ;

II .- Desempeñar sus labores con
la eficacia, cuidado y aptitudes cam-
oatibles con su condición, edad y
salud, sujetándose a la dirección
e sus superiores y a las leyes regla-

mentarias respectivas ;

III.- Observar buena conducta
durante el servicio ;

IV .- Guardar reserva de los asuntos
que lleguen a su conocimiento, con
motivo de su trabajo ;

V .- Mantener en buen estado
los instrumentas y útiles que se le
o oflotclorren cara el desetf n del
trabajo encomendado, no siendo res-
oonsejle Por el deterioro causado
por el uso normal o mala calidad
de los mismos ;

VI.- Phcesentárse con ~uealldad
a sus la~;

de cualquier índole en los estableci-
mientos de trabajo

X .- Evitar hacer actos de comer-
cio en los lugares de trabajo en forma
habitual_ o eventual ;

XI .- . Trabajar tiempo extraordina-
rio cuando se requiera, en los térmi-
nos de la Ley, y

XII .- Asistir a los cursos de capa-
citación y adiestramiento que fijen
las dependencias vara mejorar su
preparación y eficacia .

ARTICULO 44 .- En los casos
de siniestros, calamidad pública o
riesgo inminente en que se ponga
en peligro la vida del trabajador,
de sus compañeros o de sus superio-
res, o la integridad física de la de-
pendencia, la jornada de trabajo
podrá prolongarse par el tiempo es-
trictamente indispensable para evitar
esos males .

ARTICULO 45 .- Las horas de
,trabajo a que se refiere el artículo
anterior, se retribuirán con una canti-,
dad Igual a - la .. que corresponda a
cada una de las horas de la jornada .

CAPITULO QUINTO
DE LA SUSPENSION DE LOS

EFECTOS DEL NO~AMIENTO .

ARTICULO 46 .- Son causa de
Sión temporal de las obligaciones
de prestar el servicio y pagar el
salario, sin responsabilidad las siguien-
tes:

1.- Que el trabajador contraiga
al~ «fetfMed d que signifique
pé~ pata las personas que trabajan
con él o trata el publico que atiende ;

VIL- Atenoer con ptontitud, cor-
tesía y ~11~ al público, W
cono dar atenclán dIfI (te en loas
asuntos que éste le requiera ;

	

II .- La incapacidad temporal oca-
oot un accidente o enfermedad

V1tL- Ab~se de peer btopa- que no con huya un riesgo de trabajo ;
garxles dé ~1~t Clase en los luga-
res de traebajb ;

	

III.- La prisión
trabajador, seguida de

IX .- A

	

de he~ colectas lutotia, eta por

preventiva del
sentencia abso-
autoridad judi-
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cial o administrativa si el trabajador
obró en defensa de la persona o de
los intereses del Estado en el desem-
peño de su trabajo, teniendo en este
caso la obligación de pagar los sala-
rios que hubiese dejado de percibir ;

IV .- El arresto del trabajador, a
menos que, por incurrir éste en
alguna de las causas de rescisión, .
se determine l su cese ;

V .- El cumplimiento de los servi-
cios y el desempeño de los cargos
mencionados en el artículo 5o . de
la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el de las obliga-
ciones consignadas en el artículo
31 fracción III de la misma Constitu-
ción y 18 fracción IV de la Constitu-
ción Política del Estado ;

VI .- La designación de los trabaja-
dores como representantes ante los
órganos estatales y Tribunal de Conci-
liación y Arbitraje ;

VII .- La falta de los descuentos
que exijan las leyes y reglamentos,
necesarios para la prestación del
servicio, cuando sea imputable al
trabajador ; y

VIII .- Por, determinación de auto-
ridad competente, en los términos
y condiciones que establece la Ley
de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero .

CAPITULO SEXTO
DE LA TERMINACION DE LOS
EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO

DE LOS TRABAJADORES.

ARTICULO 47 .- El nombramiento
deja de surtir efectos :

I . Por renuncia debidamente acep-
tada por . escrito . Si el trabajador
no recibe la aceptación de su renuncia!
en el término de quince días hábiles,
podrá abandonar su puesto sin respon-
sabilidad .

La aceptación de su renuncia

no implica la liberación de la obliga-
ción de entregar el cuesto a su suce-
sor y en casos de manejo de fondos
• valores, la entrega implicará la
presentación de un estado de cuenta .
Durante el tiempo de la entrega,
que no podrá exceder de treinta días,
el trabajador disfrutará de todas
y cada una de sus prestaciones ; `

II .- Por conclusión del término
del nombramiento o de la obra ;

III .- Por muerte del trabajador ;

IV .- Por incapacidad física o men-
tal o inhabilidad manifiesta del traba=
jador, adquiridas con posterioridad
a la expedición del nombramiento
que hagan imposible la prestación
del servicio .

V .- Por resolución jurisdiccional ;

VI . - Por rescisión consistente
en despido justificado cuando concurra
cualesquiera . de las siguientes causas :

a) .- Cuando el trabajador incurrie-
re en faltas de probidad y honradez
• en actos de violencia, amagos,
injurias o malos tratamientos con
sus jefes . Si incurriere en las mismas .
faltas y actos contra sus compañeros
• contra los familiares de unos y
otros, ya sea dentro o fuera de las
horas de servicio, si son de tal mane-
ra _graves que hagan imposible el
cumplimiento de la relación del traba-
jo ;

.

b) .- Cuando faltare a sus labores
por más de ' tres días en un período
de treinta, sin causa justificada ;

c) .- Por abandonar el empleo
injustificadamente ;

d).- Por cometer actos inmorales
durante el trabajo ;

e).- Por revelar, asuntos secretos
de los que tuviere conocimiento con
motivo del trabajo ;

f).- Por destruir intencionalmente,
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por imprudencia o negligencia graves ;

g). - Por comprometer con su
imprudencia, descuido, o negligencia
la seguridad del taller, oficina o
dependencia donde preste sus servi-
cios, o de las, personas que allí se
encuentren ;

h) .- Por no obedecer, injustificada-
mente, las órdenes que reciba de
sus superiores ;

i) .- Por ingerir bebidas alcohólicas
o íntoxicantes con enervantes durante
las horas de trabajo, y de igual mane-
ra, asistir a las labores bajo tales
efectos ;

Por falta de cumplimiento
a las condiciones de trabajo ;

k) .- Por orisión impuesta en sen-
tercia ejecutoriada ;

l) .- Cuando el trabajador incurra
en engaños o presente certificados
falsos sobre su competencia ;

m) .- Por malos tratos al público
que tenga obligación de atender,
descortesías reiteradas y notorias
o por retardar intencionalmente o.
por negligencia grave los trámites
a su cargo ;

n) .- Por negarse el trabajador
a adoptar las medidas preventivas
a seguir los procedimientos, indicados
oara evitar riesgos, profesionales ; y

ñ) .- Las análogas a las estableci-
das en las fracciones anteriores de
igual manera graves y de consecuencia
semejantes en, lo que al, trabajo se
refiere .

Cuando se rescinda la relación
de trabajo, el titular de la dependen-
cia deberá dar aviso por escrito de
ella al trabajador, expresando ; en
él, la causa de la misma

11

Para los efectos del inciso "C"
fracción VI . del presente artículo
se reputará como abandono de empleo
y causa de terminación de los efectos
del nombramiento el hecho de que
un trabajador aún encontrándose en
el lugar de trabajo no realice las
funciones para las que esté encomen-
dado o abandone aunque sea momen-
táneamente las mismas .

El trabajador ' podrá ejercer ante
los órganos jurisdiccionales competen-
tes, a su elección, que se le reinstale
en el trabajo o que se le indemnice
por el importe de tres meses de
salario más veinte días por cada año
de servicio o fracción mayor de seis
meses, si considera que no ha dado
ninguna causa justificada de termina-
ción .

La entidad pública quedará eximida
de la obligación de reinstalar al traba-
jador cuando se trate de trabajadores
con , menos de un año de antigüedad
y también si el trabajo desempeñado
exige contacto directo con sus supe-
riores haciendo imposible el desarrollo
normal de la relación, en este caso
la indemnización será la establecida
en el párrafo que antecede . En el
caso de resolución favorable al traba-
jador, se le cubrirán también los
salarios caídos, computados desde
la fecha de separación hasta la notifi-
cación del laudo ejecutoriado .

TITULO TERCERO
CAPITULO PRIMERO

DERECHOS DE PREFERENCIA,
ANTIGUEDAD Y ASCENSO

ARTICULO 48 .- Para la ocupación
de puestos en igualdad de circunstan-
cias deberá preferirse a ciudadanos
guerrerenses sobre quienes no lo sean ;
a quienes no teniendo ninguna otra
fuente de ingreso económico tengan
a su cargo una familia ;, y a _ los que
hubieran orestado eón— anterioridad
sus servicios, respecto de ,los que
pretendan ingresar por primera ,vez .

ARTICULO 49 . Todos los' trabaja-

obras, maquinaria, edificios, ihstru
mentas, materias primas y demás
objetos relacionados con el trabajo ;
por ocasionar la misma destrucción
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ARTICULO 51 .- Se consideran
como factores escalafonarios :

1 .- La ántigüedad ;

II .-Los conocimientos ;

IIL- La aptitud ;

IV .-La disciplina ; y

V .-La puntualidad .

En consecuencia, para tales fines,
debe entenderse :

Por conocimientos, la capacidad
de conocer los principios teóricos
y prácticos que se requieren para
el desemoeño del empleo de que
se trate .

Por aptitud, la capacidad física
y mental, o la idoneidad del trabaja-
dor para realizar una actividad deter-
minada,.

Por antigüedad, el tiempo , de
servicios prestados a la dependencia
respectiva u otra distinta cuyas rela-
ciones laborales se rijan por esta
Ley, siempre que hubiere sido reasig-,
nado aa dicha dependencia .

Por disciplina, el cumplimiento
constante y uniforme de los estatutos,
leyes y reglamentos que normen su
actividad laboral .

Por puntualidad, la llegada habi-

preferirá al trabajador que acredite
mayor tiempo de servicios prestados
dentro de la misma unidad, dirección
y oficinas de la dependencia corres-
pondiente .

CAPITULO SEGUNDO
DE LA COMISION MIXTA

DE ESCALAFON

ARTICULO 53 .- Cada entidad
pública de las previstas en el artículo
2o . de esta Ley clasificará a su
personal conforme a las categorías
que los propios. organismos establezcan
dentro de su régimen interno .

ARTICULO 54 .- Por cada entidad
pública funcionará una Comisión Mix-
ta de Escalafón integrada con igual
número de representantes del titular
y del sindicato, de acuerdo con las
necesidades de la misma unidad,
quienes designarán un árbitro que
decida todos los casos de empate .
Si no hay acuerdo, la designación
la hará el tribunal de Conciliación
y Arbitraje en un término que no
excederá de cinco días y de una
lista de cuatro candidatos que las
partes en corrfiicto le propongan .

ARTICULO 55 .- La Comisión
Mixta, teniendo en cuenta los facto-
res del artículo 51 emitirá opinión
sin más trámite, dándola a conocer
al titular de la dependencia para
los efectos de nombramiento .

ARTICULO 56 .- El funcionamiento
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dores de base con nombramiento tual del trabajador al desempeño
definitivo y antigüedad mínima de de su trabajo, en los horarios que
seis meses en la plaza de grado inme se le hubieren designado .
diato inferior, tienen derecho a con-
cursar para ser ascendidos a -la plaza ARTICULO 52 .- Cuando existieran
inmediata superior . vacantes permanentes en plazas que

no sean de útlima categoría, éstas
ARTICULO 50 .- Cada entidad se otorgarán a los trabajadores de

pública de las previstas en el articulo la, categoría inmediata inferioi que
20 . de esta Ley elaborará un regla- comprueben tener mejores derechos
mento de escalafón' de acuerdo con escalafonarios, en virtud de la valora-
ló; que prevé este titulo, . mismo que ción que se le hiciere de los factores
se formulará por el titular oyendo señalados en el artículo anterior .
a los trabajadores, o a la sección
sindical respectiva, donde la haya . En igualdad de condiciones, se
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de las Comisiones Mixtas de Escalafón
quedará señalado en el reglamento
a que alude el , artículo 50 y entre
otros aspectos comprenderá las atribu-
ciones, facultades, . derechos, obliga-
ciones y 'procedimientos por seguir,,
sin que en ningún caso se contraven-
gan las disposiciones de esta Ley .

CAPITULO TERCERO
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA

COMISION MIXTA DE ESCALAFON .

ARTICULO 57 .- Recibido el aviso,
la Comisión convocará, con la debida
difusión entre los trabajadores de
la categoría inmediata inferior, a
un concurso para la celebración de
las pruebas que comprenderán los
factores escalafonarios a que alude
el artículo 51 de esta Ley .

ARTICULO 58 .- El trabajador que
hubiere obtenido la calificación más
alta, en los términos del reglamento,
será quien ocupe la vacante .

ARTICULO 59 .- El titular de
la dependencia tiene derecho a ' desig-
nar libremente a quien ocupe las
plazas de última categoría disponible,
una vez corridos los escalafones res-
pectivos, debiendo preferirse a quie-
nes hayan hecho suplencias .

ARTICULO 60 .- Tratántose de
vacantes temporales que no excedan
de seis meses no se moverá el escala-
fón ; ell titular de la dependencia
de que se trate nombrará y removerá
libremente al trabajador interino
que deba cubrirla .

ARTICULO 61 .- Habiendo vacantes
temoorales por más de seis meses,
éstas serán ocupadas atendiendo al
escalafón ; pero los trabajadores as-
cendidos serán nombrados con carácter
de provisionales, de tal modo que
quien disfrute de la licencia, si rein-
gresare a su labores, ocupará su
plaza y automáticamente se correrá
en forma inversa el escalafón y el
trabajador provisional de la última
categoría dejará de prestar sus servi-
cios sin responsabilidad para el titu-

lar.

ARTICULO 62 .- Cuando los-traba-
jadores que ocupen plazas de base
de igual categoría estén de acuerdo
en permutarlas y no resulten afectadas
las labores que les hayan sido enco-
mendadas, los titulares de las depen-
dencias respectivas resolverán lo
conducente .

TITULO CUARTO
CAPITULO ÚNICO .

DE LOS RIESGOS PROFESIONALES

ARTICULO 63 .- Son riesgos pro-
fesionales los accidentes y enfermeda-
des a que están expuestos los trabaja-
dores en ejercicio o con motivo del
trabajo .

ARTICULO 64 .- Accidente de
trabajo es toda lesión orgánica o
perturbación

	

funcional,

	

inmediata
o posterior, a la muerte, producida
repentinamente en ejercicio, o con
motivo del trabajo, cualquiera que
sean el lugar y el tiempo en que
se preste .

Quedan incluidos en la definición
anterior los accidentes que se produz-
can al trasladarse el trabajador direc-
tamente de su domicilio al lugar
de trabajo y de éste a aquél .

ARTICULO 65 .- Enfermedad pro-
fesional o de trabajo es todo estado
patológico derivado de la acción con-
tinuada de una causa que tenga su
origen o motivo en el trabajo o en
el medio en que el trabajador preste
sus servicios y, serán considerados
en todo caso como tales, las consig-
nadas en la tabla del artículo 513
de la Ley Federal del Trabajo .

ARTICULO 66 .- Cuando los riesgos
profesionales se eventualizan pueden
producir :

I .- Incapacidad temporal ;

Ii .- Incapacidad permanente oar-
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cial ;

III .- Incapacidad permanente to-
tal ; y

IV .- La muerte .

ARTICULO 67 .- Incapacidad tem-
poral es la pérdida de facultades
• aptitudes que imposibilitan arcial
• totalmente a una persona' para
desempeñar su trabajo por algún tiem-
po ; incapacidad permanente parcial
es la disminución de las facultades
• aptitudes de una persona para tra-
bajar ; incapacidad permanente total
es la pérdida de facultades o aptitudes
de una persona que la imposibilita
para desempeñar cualquier trabajo
por el resto' de su vida .

Cuando ocurra` un riesgo profesio-
nal, los trabajadores y, en su caso,
sus dependientes económicos, tendrán
derecho a las prestaciones que le
conceda la ley aplicable .

TITULO QUINTO
CAPITULO UNICO

DE LA ORGANIZACION
COLECTIVA DE TRABAJADORES

ARTICULO 68 .- Los trabajadores
tienen derecho a agruparse colectiva-
mente para el estudio y mejoramiento
así como para la defensa de sus inte-
reses en un sindicato de servidores
públicos del Estado de Guerrero reves-
tido de autonomía frente al poder
público y toda entidad social o privada .

Para los efectos de esta Ley,
el sindicato se considerará como
asociación de trabajadores .

La asociación deberá organizarse
en las secciones que correspondan
a cada una de las diversas entidades
públicas a que se refiere el artículo
20 . de esta Ley y previstas en la
Ley Orgánica respectiva o en su
reglamento interior .

Cuando en alguna dependencia
o entidad paraestatal no haya el

número de trabajadores que la Ley
exige para constituir una sección
sindical, los trabajadores de dos o
más dependencias del mismo municipio
podrán formarla, siempre que desem-
peñen trabajos afines .

ARTICULO 69 .- Admitido, un
miembro en el sindicato, no podrá
dejar de formar parte de él, salvo
que fuere expulsado, sin que él Estado
admita en ningún caso la cláusula
de exclusión .

ARTICULO 70 .- En todo lo demás,
los requisitos de constitución del
sindicato y para su reconocimiento,
será necesario que esté integrado
por una mayoría, absoluta y deberá
registrarse en el Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje, a cuyo efecto remi-
tirá a éste, por duplicado, los siguie n
tes documentos :

I .- Copia autorizada del acta
de asamblea constitutiva ;

II .- Copia de los estatutos del
sindicato ;

III .- Acta de sesión en que se
haya designado la directiva ; y

IV .- Una lista del número de
los miembros que integren el sindicato
con expresión del nombre de cada
trabajador, estado civil, edad, empleo
que desempeñe, domicilio, sueldo
que perciba y una relación pormenori-
zada de sus antecedentes como traba-
jador .

En el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje, al recibir la solicitud
de registro, comprobará por los me-
dios que esti nne más prácticos y efi-
caces, la no existencia de otra aso-
ciación sindical dentro de la unidad
burocrática constituida por el Gobierno
del Estado, los Municipios y Entidades
Paraestatales, así como que la aso-
ciación peticionaria cuente con la
mayoría de trabajadores de la unidad
mencionada, procediendo, en su caso,
al registro .
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ARTICULO 71 . Son facultades,
obligaciones y oroh biciones de la
asociación sindical, las siguientes .

1 . - Representar y patrocinar a
sus apremiados ante las autoridades
corrwetentes, en la solución de cual-
quier conflicto de índole laboral,
ya sea individual o colectivo ;

Ii .- Realizar en coordíhación con
las deoendencias del Gobierno del
Estado, Municipios y Entidades Para-
estatales, los estudios necesarios
para el mejoramiento y bienestar
de los trabajadores, dentro de un
clima de cordialidad, elevando asf
la calidad del trabajo y próductividad ;

IIi .- Prooorcionar los informes
que en cur olimiento de esta Ley
solicité el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje ;

IV .- Comunicar al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, dentro de
los diez días siguientes a cada elec-
ción, los cambios que ocurrieren
en su directiva, las altas y bajas
de sus miembros, así como las modifi-
caciones que sufran sus estatutos ;

V .- Facilitar la labor del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, en los
conflictos que se ventilen ante el
mismo, y que se relacionen con la
organización sindical o con sus miem-
bros proporcionándoles la cooperación
que le solicite, y

VI .- Queda prohibido a los sindica-
tos realizar oropaganda religiosa,
dedicarse a actos de comercio, . usar
de la violencia o cualquier acto de
coacción sobre los trabajadores libres
para obligarlos a que se sindicalicen,
fomentar actos delictivos sobre las
personas y sus bienes, formar parte
de organizaciones * o centrales campe-
sinas u obreras .

ARTICULO 72 .- El Sindicato podrá
diso verse

1.- Porque haya transcurrido el

término de duracíbn fl»do en el
acta constitutiva o en los estatutos ;

II .- Por el voto de las dos terceras
partes de los miembros que lo inte-
gran; y

III . - Porque deje da reunir los
requisitos señalados en el artículo
71 de la presente Ley .

ARTICULO 73.- Todos los conflic-
tos que surjan entre los miembros
del sindicato, de no ser solucionados
por su representación, serán resueltos
por el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje en los términos de lo dis-
puesto en la presente Ley .

TITULO SEXTO .
CAPITULO UNICO

DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE TRABAJO .

ARTICULO 74 .- Para los efectos
de esta Ley se entenderá por Condi-
ciones Generales de Trabajo el conjun-
to de reglas necesarias para obtener
mayor seguridad y eficacia en el
traba jo, así como las medidas para
prevenir riesgos profesionales, y el
conjunto de disposiciones disciplinarias
y su forma de aplicación .

ARTICULO 75 .- Las Condiciones
Generales de Trabajo se fijarán al
iniciarse cada período de los titulares
de las entidades públicas a que se
refiere el artículo 20. de esta Ley,
oyendo al sindicato .

Mientras no se dicte acuerdo,
se tendrán por vigentes las del período
anterior .

ARTICULO 76.- En el acuerdo
correspondiente se determinará :

1 .- Las horas de trabajo ;

II .- La intensidad y calidad del
trabajo;

III .- Las horas de entrada ; y salida
de los trabajadores ;

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero



16PERIOOICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 6 de enero.de. 1909

IV .-- Las normas que deban seguir-
se para evitar la eventualización
de riesgos profesionales, las disposi-
ciones disciplinarias y la forma de
aplicarlas ;

V .- Las fechas y condiciones
en que aquellos trabajadores deban
someterse á - examen médico previo
o periódico ; y

VI .- Las demás reglas que fueren
convenientes para obtener mayor
regularidad, seguridad y productividad
en el trabajo .

ARTICULO 77 .- En caso de que
el sindicato objetare sustancialmente
el acuerdo relativo a las Condiciones
Generales de Trabajo, podrán ocurrir
ante el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje quien resolverá en defini-
tiva .

ARTICULO 78 .- Las ' Condiciones
Generales de Trabajo surtirán efectos
a partir de la flecha de su depósito
en el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje .

ARTICULO 79 .- Las Condiciones
Generales de Trabajo de las entidades
públicas a que se refiere el artículo
2o. de la presente Ley, serán autori-
zadas previamente por la Secretaría
de Finanzas y la Oficialía Mayor
de Gobierno, cuando contengan pres-
taciones económicas que signifiquen
erogaciones con cargo al Gobierno
del Estado y que deban cubrirse
a través del presupuesto de egresos,
sin cuyo requisito no podrá exigirse
al Estado su cumplimiento .

TITULO SEPTIMO
CAPITULO PRIMERO
DE LAS HUELGAS .

ARTICULO 80 .- Huelga es la
suspensión temporal del trabajo
como resultado de una coalición
de trabajadores, decretada en la
forma y los términos que esta Ley
establece .

ARTICULO 81 .- Declaración -
de huelga es la manifestación de
la voluntad de la mayoría de los
trabajadores de una dependencia
de suspender las labores de acuerdo
con los requisitos que establece
esta Ley, si el titular de la misma
no accede a sus demandas cuando
éstas sean legítimas .

ARTICULO 82 .- Los trabajadores
al servicio de las entidades públicas
podrán hacer uso del derecho de
huelga cuando se violen de manera
general y sistemática los derechos
que en esta Ley se consagran, que-
dando estrictamente prohibidas las
huelgas de solidaridad y los paros
de labores en apoyo de los trabaja-
dores huelguistas .

La huelga podrá ser general o~
parcial, general cuando afecte a
todas las entidades y dependencias
a que se refiere el artículo lo .
de esta Ley y parcial cuando afecte
singularmente a una de ellas .

ARTICULO 83 .- Para los efectos
del artículo anterior se considerará
como causa de terminación de los
efectos del nombramiento de los
trabajadores, en los términos del
artículo 47 de esta Ley, el promo-
ver, participar y organizar huelgas
y paros por solidaridad .

ARTICULO 84.- La huelga sólo
suspende los efectos de los nombra-
mientos de los trabajadores por el
tiempo que dure, pero sin terminar
o extinguir los efectos del nombra-
miento de referencia .

ARTICULO 85 .- La huelga deberá
limitarse al mero acto de la suspen-
sión de trabajo .

ARTICULO 86 .- Los actos de
coacción o de violencia física o
moral sobre las personas o de fuerza .
sobre las cosas cometidos por los
huelguistas, tendrán como consecuen-
cia, respecto de los resonsables,
que se dejen sin efecto sus« nombra-
mientos .
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CAPITULO SEGUNDO .
DEL PROCEDIMIENTO

DE HUELGA .

ARTICULO 87 .- Antes de suspen-
der las labores, los trabajadores
dirigirán un escrito petitorio al titu-
lar de la entidad' pública de que
se trate, por conducto del Presidente
del Tribunal de Conciliación y Arbi-
traje, anunciando su propósito de
ir a, la huelgay señalando las viola-
ciones concretas que la motivan

El escrito petitorio se presentará
por duplicado y deberá ir acompañado
de los documentos necesarios para
acreditar la representación de la
coalición y el acuerdo mayoritario
de los trabajadores para ir ,a la
huelga .

El Presidente del Tribunal con
las copias del escrito petitorio y
los demás documentos, dentro de
las setenta y dos horas siguientes
a su recepción, emplazará al titular
de la entidad pública de que se
trate, para que presente su contesta-
ción por escrito ante el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, en un
plazo no mayor de setenta y dos
horas a partir del emplazamiento .

ARTICULO 88 .- El Tribunal de
Conciliación y Arbitraje citará a
las partes a una audiencia de conci-
liación, en la . que procurará avenir-
las, pero sin manifestar anticipada-
mente su criterio de las decisiones
del conflicto .

Nunca podrá estallarse una huelga
si no * se ha verificado previamente
la audiencia de conciliación, ni podrá
estallarse antes de los quince días
siguientes a la oresentación del pliego
petitorio ante el Presidente del Tri-
bunal .

ARTICULO 89 .- Si la representa-
ción de los trabajadores no asistiere
a la audiencia conciliatoria, no co-
rrerá el plazo para el estallamiento
de la huelga, si la representación
de la dependencia emplazada no
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asiste, se le imputará la responsabili-
dad del conflicto .

Solamente una vez los trabajado-
res podrán diferir la fecha del
estallamiento de la huelga . Pero
las partes de común acuerdo,
lo podrán hacer tantas veces como
lo juzguen conveniente .

ARTICULO 90 .- La huelga una
vez estallada será declarada existente
si cumple con los requisitos siguien-
tes :

1 .- Si la motivación se ajusta
a lo señalado en el artículo 82 de
la presente Ley ;

II .- Si se reunen los requisitos
y formalidades a que se refieren
los artículos 87 y 88 del presente
ordenamiento ;

111 .- Si la respalda una mayoría,
nunca menor del ochenta por ciento
de los trabajadores de la entidad
pública emplazada .

ARTICULO 91 .- La calificación
de la huelga se hará de oficio por
el Tribunal de Conciliación y Arbitra-
je, dentro de las setenta y dos horas
siguientes, computado desde la' hora
en que se reciba copia del escrito,
acordando la huelga .

ARTICULO 92 .- Si el Tribunal
declara la inexistencia legal de la
huelga

I .- Fijará a los trabajadores un
término de veinticuatro horas para
que regresen a su trabajo .

II . - Los apercibirá de que si
no acatan la resolución, terminarán
los efectos de su nombramiento,
salvo causa justificada, y declarará
que la dependencia no ha incurrido
en responsabilidad y que está en
libertad para nombrar . nuevos trabaja-
dores ; y

III .- Dictará las medidas que
crea convenientes para la reanudación
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del trabajo .

ARTICULO 93.- La huelga será
declarada ilegal y en consecuencia
inexistente, cuando la mayoría de
los huelguistas ejecuten actos violen-
tos contra las personas o los bienes .

ARTICULO 94 .- La huelga termi-
nará :

1 .- Por declaración de inexistencia
legal ;

II .- Por aveniencia de las partes
en conflicto ;

III .- Por allanamiento de la deoen
dencia emplazada ;

IV .- Por perder el respaldo de
la mayoría de los trabajadores de
la dependencia ;

V .- Por laudo arbitral de la per-
sona o tribunal que de común acuer-
do, elijan las partes; y

VI .- Por laudo dictado por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje
si los trabajadores someten el con-
flicto a su decisión .

ARTICULO 95 .- Si las partes
designan un árbitro para dictar el
laudo que ponga fin a la huelga,
aquel podrá acordar y realizar las
diligencias necesarias para conocer
los motivos del conflicto, por , lo
que podrá nombrar peritos, revisar
documentos, recabar pruebas, recibir
declaraciones y ejecutar actos que
procedan para percatarse de la ver-
dad y determinar la solución .

ARTICULO 96 .- Si el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje es el, facul-
tado para resolver el fondo de la
huelga, tendrá las mismas facultades
que el . árbitro, pero citará a las
partes a una audiencia para ser
oídas, ofrecerán pruebas y presenta-
rán oportunamente sus alegatos .

ARTICULO 97 .- El laudo que
ponga fin a una huelga determinará

la imputabilidad del conflicto Si
es imputable a los trabajadores no
tendrán derecho a los salarios caídos .
Si es imputable a la entidad pública
emplazada, se le condenará al pago
total de los salarios caídos .

La huelga legalmente inexistente
nunca será imputable a la entidad
pública emplazada .

ARTICULO 98 .- Antes de estallar
la, huelga, el Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje, escuchando a las
partes, fijará el número indispensable
de trabajadores que deberán continuar
en sus labores, para que persistan
aquellos servicios cuya suspensión
pueda dañar irreparablemente las
instituciones, o se pueda perjudicar
la estabilidad de las instalaciones
o pueda significar un peligro para
la salud o seguridad pública .

Para los trabajadores no hay
suspensión de los efectos de sus
nombramientos .

TITULO OCTAVO .
CAPITULO UNICO .

DE LA PRESCRIPCION

ARTICULO 99 .- Las acciones de
trabajo prescribirán en un año, ex-
cepto en los casos previstos en los
artículos siguientes :

ARTICULO 100 .- Prescribirán en
un mes

1 .- Las acciones para pedir nuli-
dad de un nombramiento, y

II .- Las acciones de los titulares
de las diversas dependencias para
aplicar cuali :;uier sanción o despido
del trabaiaa.~i~x a partir del día en
que se cometió la falta, o en su
caso, a partir del día en que se
concluya la investigación correspon-
diente .

ARTICULO 101 .- Prescribirán en
dos meses :

1 .- Las acciones de los trabajado-
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res cara exigir la reinstalación o
indem nizaci6n por desaldo injustifica-
do. contados a partir de la fecha
de la separación, y

II .- Las acciones de los trabajado-
res cara ejercitar el derecho a ocu-
par una plaza que hayan-dejado por
accidente o por enfermedad, contén-
dase el término a oartlr de la fecha
en que esté el trabajador en aptitud
de volver al trabajo y le sea negada
la ocupación de la plaza .

ARTICULO 102 .- Prescribirán
en tres años :

1 .- Las acciones de los trabajado-
res cara reclamar indemnizaciones
sobre riesgos provenientes de trabajo.

II.- Las acciones de las personas
que dependieron económicanierl e
de los trabajadores fallecidos con
motivo de un riesgo de trabajo,
y

III .- Las acciones para ejecutar
las resoluciones del Tribunal de Con-
ciliación y Arbitraje,

Los plazos para deducir las accio-
nes a que se refiere las fracciones
anteriores correrán, respectivamente,
desde el momento en que se determi-
ne la naturaleza y grado de Incapa-
cidad, desde la fecha de la, muerte
del trabajador, o desde que el Tribu-
nal haya notificado la resolución
definitiva .

ARTICULO 103 .- La prescripción
no puede comenzar ni correr

I .- Contra los incapacitados men-
tales, salvo que se haya decretado.
judicialmente su estado de Interdicción
conforme a la Ley, y

II .- Durante el tiempo que el
trabajador se .,ncu entre privado de
su libertad, siempre que haya sido
absuelto Por sentencia ejecutoriada .

ARTICULO 104 .- La prescripción
seIce:

1 .- Por la sola presentación de
la demanda resaectiva ante el Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje ; y

II .- Si la persona o dependencia a
cuyo favor ' corra la 'prescripción
reconoce el derecho de aquélla contra
quien prescribe, de palabra, por
escrito, o por actos indubitables .

ARTICULO 105.- Para los efectos
de la prescripción, los meses se
regularán por el número de días
que les corresponda, el primor día
contado por completo y cuando sea
feriado, no se tendrá por completa
la prescripción sino, cumplido el
primer día hábil siguiente .

TITULO NOVENO
DEL TRIBUNAL DE CONCILIACION

Y ARBITRAJE
CAPITULO PRIMERO
DE LA INTEGRACION

DEL TRIBUNAL .

ARTICULO 106 .- El Tribunal de
Conciliación y Arbitraje será colegía-
do y se integrará por un representan-
te del gobierno que designará el
Ejecutivo, un representante del tra-
bajo designada por el sindicato y
un tercer árbitro que será' nombrado
de común acuerdo y quien fungirá
como Presidente .

ARTICULO 107 .- En los primeros
diez días del mes de abril del año
en que se renueve el Poder Ejecuti-
vo, la Secretaria de Gobierno lanzará
una convocatoria dirigida a los traba- .
jadores, para que a más tardar el
día último de ese misma mes elijan
a su representante .

ARTICULO 108 .- En caso de fal-
ta temporal del Presidente del Tribu-
nal el Secretario lo suplirá y si
ocurre su falta absoluta, se designará
un nuevo Presidente .

ARTICULO 109 .- Los representan-
tes de los trabajadores deberán ser
empleados de base y preferentemente
abogados. El Presidente deberá tener

AM
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título de licenciado en derecho .

Los miembros del Tribunal durarán
en su encargo seis anos y sólo oodrán
ser removidos por quien los designó
o eligió cuando exista causa debida-
mente justificada .

ARTICULO 110.- Para ser miem-
bro del Tribunal de Conciliación
y Arbitraje se requiere :

I .- Ser ciudadano guerrerense
en pleno goce de sus derechos ;

II .- Ser mayor de 25 años de
edad, y

III . - No haber sido condenado
por delitos intencionales contra la
orooiedad o 'contra la administración
de justicia o a sufrir una pena mayor
de . un año de prisión por cualquier
otra clase de delitos intencionales .

ARTICULO 111 .- El Tribunal de -
Conciliación y- Arbitraje contará
con un Secretario que podrá desem-
peñar las funciones de actuario,
además del personal que se estime
necesario para sus labores .

Los emoleados del Tribunal esta-
rán sujettls a la presente Ley, pero
los conflictos que se suscitaren con
motivo de la aplicación de la misma,
serán resueltos por la comisión sus-
tancladora prevista en la presente
Ley y encai ede de dirimir los con-
fk, de los trabajadores del Poder

ciad.

ARTICULO 112 .- El Presidente
dWI trl ~ de Corxrillacidn y Arbi-
traje te d rá las facultades y obliga-
clones siguientes :

1.- Ejercer

	

representación
del Tal;

Ii .- Dirigir la administración
del mismo;

M.- Cuidar el ceden y la discipli-
na del personal del Tribunal y ronce-
der previo el e~. de procedencia,

las licencias que, de acuerdo con
la Ley, le sean solicitadas ;

IV .- Asignar los expedientes a
cada una de las Secretarias Auxilia-
res, conforme a las normas que
establezca el Reglamento Interior ;

V.- Vigilar que se cumplar1 los
laudos emitidos por el Tribunal ;

VI .- Vigilar el correcto funciona-
miento de las Secretarias Auxiliares ;

VII.- Rendir los informes relativos
a los amparos que se interpongan
en contra de los laudos dictados
por el Tribunal, y

VIII .- Llevar la correspondencia :
oficial del Tribunal .

CAPITULO SEGUNDO .
DE- LA COMPETENCIA DEL

TRIBUNAL DE CONCILIACION
Y ARBITRAJE .

ARTICULO 113 .- El Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, será
competente para :

I .- Conocer y resolver de los
conflictos individuales que se susciten
entre los titulares de una dependen- ,
cia, los municipios, entidades paraes-
tatales y sus trabajadores ;

II .- Conocer y resolver de los
conflictos colectivos que surjan entre
las dependencias del Gobierno y
la . organización de trabajadores a'
su servicio ;

III .- Conceder y llevar el registro
del sindicato' existente en el Estado
o, en su caso, dictar la cancelaciár
del mismo;

IV .- Conocer de los conflictos
sindicales e intersindicales ;

Y.- Efectuar el registro de las
Cdndkianes Generales de Trabajo,
Reglamentos de Escalafón, Corxi i4-
nes Mixtas de Seguridad e

	

'
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VI .- Las demás que establezcan
las leyes .

CAPITULO TERCERO .
DEL PROCEDIMIENTO

ARTICULO 114 .- El procedimiento
no requiere forma o solemnidad
especial y las promociones pueden
ser escritas u orales por. comparecen-
cia .

Toda demanda deberá contener
el nombre y domicilio del actor,
el nombre y domicilio del demanda-
do, una relación de hechos y lo
que se pide . Con la misma deberá
acompañarse la prueba documental
de que disponga el interesado y
señalará para su compulsa aquélla
de que no dispone a fin de que en
su caso las obtenga el Tribunal .

ARTICULO 115 .- El emplazamien-
to, con copia de la demanda y ane-
xos, será personal y se llevará a
cabo por acuerdo de la presidencia,
la cual citará a una audiencia de
conciliación que tendrá lugar dentro
del plazo de tres días .

ARTICULO 116 .- Si se llega
a un acuerdo, se hará constar por
escrito y tendrá fuerza de laudo .
Si no acude el actor, se archivará
el asunto hasta nueva promoción .
Si no acude el demandado, se le
tendrá por inconforme con todo
arreglo .

En cualquier caso en que no
haya avenimiento, se citará a la
audiencia de demanda, contestación,
ofrecimiento y recepción de pruebas,
que tendrá lugar dentro de los ocho
días siguientes a la conciliación .

ARTICULO 117 .- Si el actor
no comoarece a la audiencia de
demanda, se le tendrá oor ratificado
la inicial presentada, si no acude
el demandado se le tendrá por confe-
so de los hechos, salvo orueba en
contrario .

confesados los hechos de la demanda,
cuando se alegue despido, las pruebas
que ofrezca sólo deberán tender
a demostrar :

a) .- Que el actor no era trabaja-
dor ;

b) .- Que no existió el despido, y

c) .- Que no son ciertos los hechos
de la demanda .

ARTICULO 118.- Ratificada -
la demanda y producida la contesta-
ción en su caso, se pasará de inme-
diato, dentro de la misma audiencia,
al período de ofrecimiento y desahogo
de pruebas . Si por la naturaleza
de las pruebas no pueden recibirse
todas ellas en la audiencia, el Tri-
bunal señalará hora y fecha para
diligenciarlas dentro de los tres
días siguientes, las pruebas deberán
estar relacionadas con los hechos
y el Tribunal tiene amplias facultades
para desecharlas o calificarlas y
hacer toda clase de intervenciones .
Para conocer la verdad, el Tribunal
podrá practicar las pruebas que esti-
me pertinentes, aún las no ofrecidas
por las partes . Cualquier incidente,
incluso el de personalidad, será
resuelto de plano .

ARTICULO 119 .- Las partes po-
drán asistirse de asesores, pero,
si son varios, uno de ellos podrá
intervenir directamente .

La simple designación de alguna
persona para recibir notificaciones
la autoriza para promover o interpo-
ner los recursos que procedan, ofre-
cer y rendir pruebas y alegar en
las audiencias .

ARTICULO 120 .- La prueba confe
sional se practicará conforme a
las posiciones legales que se formulen
en la misma audiencia, pero el ab-
solvente ' no podrá estar asesorado
en el momento del desahogo .

Los testigos serán interrogados
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y los Estatutos del sindicato, y Si se tuvo al demandado oor
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aisladamente, sin que haya más
de tres para los mismos hechos . Las
preguntas y respuestas se formularán
directamente en la misma audiencia .
Toda prueba pericial se rendirá por
el perito oficial que designe el Tribu-
nal. Los representantes del Gobierno
y los trabajadores así como el Presi-
dente, podrán hacer toda clase de
preguntas y repreguntas a las partes,
testigos o peritos con el fin de cono-
cer la verdad .

ARTICULO 121 .- Recibidas las
pruebas y formulados los alegatos
de las partes, el Presidente del
Tribunal formulará proyecto de laudo
que presentará a los otros miembros
del Tribunal en un plazo no mayor
de ocho días para su conocimiento,
discusión y aprobación en su caso .
Se votará a más tardar dentro de
los tres días siguientes de que se
haya dado a conocer a los represen-
tantes y en caso de voto particular,
se hará constar el mismo, el que
en todo caso deberá ser razonado .

ARTICULO 122 .- Todas las noti-
ficaciones que se lleven a cabo en
el procedimiento previsto en esta
Ley, se ajustará a las prescripciones
que sobre esa materia señala la
Ley Federal del Trabajo .

ARTICULO 123 .-. Las pruebas se-
rán valoradas en conciencia y los
laudos se dictarán a verdad sabida
y buena fé, quedando a cargo del
Presidente del Tribunal, proveer
la ejecución de los laudos . Los que
condenen a alguna dependencia al
cumplimiento de alguna obligación
de hacer o de dar, deberán cumplirse
de inmediato una vez que el Presi-
dente la requiera para ello . Los
bienes del Estado, y organismos
descentralizados no son embargables .

ARTICULO 124 .- Se tendrá por
desistida de la acción a la parte
que no haga promoción alguna en
el término de seis meses, siempre
que esa promoción sea necesaria
para la continuación del procedimien-
to . El Tribunal, de oficio o a peti-

ción de parte, una vez transcurrido
dicho término declarará la caduci-
dad .

No se tendrá por transcurrido
dicho término si está pendiente de
dictarse resolución sobre alguna
promoción de las partes o la práctica
de alguna diligencia o la recepgión
de informe o copias que el Tribunal
de Conciliación y Arbitraje hubiere
solicitado, el tiempo para la caduci-
dad a que se refiere este artículo,
se contará de momento a momento .

CAPITULO CUARTO
DE LOS MEDIOS DE APREMIO

Y DE LA EJECUCION
DE LOS LAUDOS

ARTICULO 125 .- El Tribunal para
hacer cumplir sus resoluciones podrá
imponer multas de diez a veinte
veces el salario mínimo, según la
gravedad del caso .

ARTICULO 126 .- Las multas
se harán efectivas por la Secretaría
de Finanzas del Gobierno del Estado,
para lo cual el Tribunal girará el
oficio correspondiente, y a su vez,
la Secretaría de Finanzas informará
al Tribunal haber hecho efectiva
la multa señalando los datos relativos
que acrediten su cobro .

ARTICULO 127 .- El Tribunal tie-
ne , la obligación de promover la
eficaz e inmediata ejecución de
los laudos y, a ese efecto, dictará
todas las medidas necesarias en
la forma y términos que, a su juicio
sean procedentes .

ARTICULO 128 .- Cuando se pida
la ejecución Je un laudo, el Tribunal
descachará auto de ejecución y comi-
sionará a un actuario para que, aso
ciado de la parte que lo obtuvo,
se constituyan en el domicilio de
la demandada y la requiera para
que cumpla la resolución apercibién-
dola de que de no hacerlo, se proce-
derá a lo .' dispuesto en los artículos
anteriores .
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TITULO DECIMO
CAPITULO UNICO

DE LOS CONFLICTOS ENTRE
EL PODER JUDICIAL Y

SUS SERVIDORES .

ARTICULO 129 .- Los conflictos
entre el Poder Judicial del Estado
de Guerrero y sus servidores, serán
resueltos en única instancia por
el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia .

ARTICULO 130 .- Para los efectos
del artículo anterior, se constituye
con carácter permanente, una comi-
sión encargada de substanciar los
expedientes y emitir un dictamen,
el que pasará al Pleno del Tribunal
Superior de Justicia para su resolu-
ción .

ARTICULO 131 .- La Comisión su,
tanciadora se integrará con un repre-
sentante del Tribunal Superior de
Justicia, nombrado por el Pleno,
otro que nombrará el sindicato de
Servidores Públicos, y un tercero,
ajeno a uno y otro, designado de
común acuerdo por los mismos .
Las resoluciones de la comisión se
dictarán por mayoría de votos .

ARTICULO 132 .- La Comisión fun
cionará con un secretario de acuerdos
que autorice y dé fé de lo actuado ;
así como con el personal necesario
vara su funcionamiento . Los sueldos
y gastos que origine la comisión
se incluirán en el presupuesto de
egresos del Poder Judicial .

ARTICULO 133 .- Los miembros
de la comisión sustanciadora deberán
reunir los requisitos que señala el
artículo 110 de la oresente Ley .
El designado por el Pleno del Tribu-
nal Superior de Justicia, y el tercer
miembro, deberán ser además, licen-
ciados en derecho y durarán en su
cargo seis añas . El reoresentante
del sindicato durará en su cargo
sólo tres años . Los tres integrantes
disfrutarán del sueldo que les fije
el oresuouesto de egresos y unica-

mente podrán ser removidos por
causas justificadas y por quienes
los designaron .

ARTICULO 134 .- Los miembros
de la comisión sustanciadora que
falten definitiva o temporalmente
serán suplidos por las personas que
al efecto designen los mismos que
están facultados para nombrarlos .

ARTICULO 135 .- La comisión sus-
tanciadora, se ajustará a las disoo-
siciones del Capítulo Tercero del
Título Noveno de esta Ley, para
la tramitación de los expedientes .

ARTICULO 136 .- El Pleno del
Tribunal Suoerior de Justicia se
reunirá cuantas veces sea necesario,
para conocer y resolver los dictáme-
nes que eleve a su consideración
la comisión sustanciadora .

ARTICULO 137 .- La audiencia se
reducirá a la lectura y discusión
del dictamen de la comisión sustan-
ciadora y a la votación del mismo .
Si fuere aprobado en todas sus partes
o con alguna modificación, pasará
al Presidente del Tribunal Superior
de Justicia para su cumplimiento ;
en caso de ser rechazado, se turna-
rán los autos al Magistrado que
se nombre ponente para la emisión
de un nuevo dictamen .

TITULO DECIMO PRIMERO
CAPITULO UNICO
DE LAS SANCIONES

ARTICULO 138 .- Las infracciones
a la presente Ley que no tengan
establecida otra sanción y la desobe-
diencia a las resoluciones del Tribunal
de Conciliación y Arbitraje, se casti-
garán :

1 .- Con multa hasta de veinte
veces el salario mínimo, y

II .- Con destitución del funciona-
rio público que infrinja la presente
Ley, sin responsabilidad para la
deoendencia .
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TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO .- Esta Ley
entrara en vigor treinta días 'desó lés
de que se ouhL que en 'eT-""Periódico
Oficial .

ARTICULO SEGUNDO .- Se deroga
la Ley- u' 1 cTFT-tstátuto de
los Trabajadores al -Servii,-dei Esta-
do, de los M n cioios y de los Orga-
nismos uu lisos ,-y- Des-
centra za os del de Guerrero
de fecha 21 de abril de 1976, por
lo que hace a los servidores públicos
de la administración pública centrali-
zada y paraestatal, del Poder Legis-
lativo y del Poder Judicial, subsis-
tiendo con plena vigencia entratándo-
se de servidores públicos municipales
en tanto se expide un cuerpo legal
para éstos .

ARTICULO TERCERO .- El Tribu-
nal de Conciliación y Arbitraje a
que se refiere -la presente Ley expe-
dirá un reglamento que regule y
adecúe su organización y funciones
en los términos del presente ordena-
miento .

ARTICULO CUARTO .- Los Con-
venios, acuerdos, reglamentos, pre-
rrogativas y en general los derechos
que estén establecidos en favor de
los trabajadores, superiores a los
que esta Ley les concede, continua-
rán surtiendo sus efectos en todo
aquello que les beneficie .

DADA en el Salón de Sesiones del
Honorable Poder legislativo del Esta-
do de Guerrero, a los veintidos
días del mes de diciembre de mil
novecientos ochenta y ocho .

Diputado Presidente .
C . JOSE GUADALUPE CUEVAS
HERRERA .
Rúbrica .

Diputada Secretaria .
C . NORMA YOLANDA ARMENTA
DOMINGUEZ .
Rúbrica .

Diputado Secretario .
C . ADULFO MATILDES RAMOS .
Rúbrica .

En cumplimiento de lo dispuesto
por las fracciones III y IV del Artícu-
lo 74 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de, Gue-
rrero y para su debida publicación
y observancia expido el presente
Decreto en la residencia oficial
del Poder Ejecutivo en la Ciudad
de Chilpancingo de los Bravo, Gue-
rrero, a los trece'
de di iLrrrt é"'" déA ~rriih °~ioveeientos
ochenta y ocho .

El Gobernador Constitucional
del Estado .
Rúbrica .

El Secretario de Gobierno .
Rúbrica .

DECRETO POR EL OYE SE
REFORMA EL ARTIC,JdLO 1915
DEL CODIGO CIVIL"`PARA EL
ESTADO LIBRFY ` SOBERANO DE

.

	

RRERO .

JOSEá FRANCISCO RUIZ MASSIEU,
Gobernador Pons1 11I ' del. Estado
Libre y Soberano de Guerr ro, a
sus habitantes, sabed

Que el H . Q®ngreso Local, se
ha servido co rr icarrne que,

LA QUINCUAGESIMA SEGUNDA
LEGISLATURA DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO, ; TUVO
A BIEN EXPEDIR EL SIGUJENTE:

DECRETO CQK EL QUE SE
REFORMA:d€L ARTICULO 1915
DEL CODIGO CIVIL PARA EL
ESTADO LIBRE Y ~RANO

M GUERRERO.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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