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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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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
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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.
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