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DECRETO NÚMERO 851 POR EL QUE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
51, ESTATUTO DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANIS-
MOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DES-
CENTRALIZADOS DEL ESTADO DE
GUERRERO.

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MAR-
TÍNEZ, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRESEN-
TA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 21 de
julio del 2015, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Desarrollo Económico y Trabajo,
presentaron a la Plenaria el
Dictamen con proyecto de Decre-
to por el que reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de
la Ley número 51 del Estatuto de
los Trabajadores al Servicio
del Estado, de los Municipios y
de los Organismos Públicos Coor-
dinados y Descentralizados del
Estado de Guerrero, en los si-
guientes términos:

"A N T E C E D E N T E S

Los días 03 de noviembre del
dos mil catorce, y 12 de mayo del

dos mil quince, el Pleno del
Congreso del Estado de Guerre-
ro, tomó conocimiento de las
iniciativas de decreto signadas
por los diputados Ricardo Ángel
Barrientos Ríos y César Quevedo
Inzunza.

Una vez que el Pleno tomo
conocimiento de las iniciativas
de antecedentes, la Presidencia
de la Mesa Directiva, ordenó
turnarlas a la Comisión de Desa-
rrollo Económico y Trabajo de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado, para
los efectos correspondientes.

El día 14 de noviembre del
dos mil catorce, y 14 de mayo de
dos mil quince, el Pleno de la
Sexagésima Legislatura al Hono-
rable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, tomó co-
nocimiento de las Iniciativas
de referencia, habiéndose tur-
nado mediante oficios número
LX/3ER/OM/DPL/0211/2014 y LX/
3ER/OM/DPL/01493/2015, signados
por el Licenciado Benjamín Ga-
llegos Segura, Oficial Mayor
del Honorable Congreso del Esta-
do, mediante el cual remite en
cinco tantos las iniciativas de
Decreto, uno para cada inte-
grante de la comisión de Desa-
rrollo Económico y Trabajo.

Que en atención a lo ante-
rior, el Diputado Marcos Efrén
Parra Gómez, en su calidad de
Presidente de la Comisión de De-
sarrollo Económico y Trabajo de
la Sexagésima Legislatura al
Honorable Congreso del Estado,
remitió oportunamente las co-
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pias de las iniciativas a cada
uno sus integrantes, a fin de
que emitieran las observaciones
que consideren pertinentes, para
poder contar con elementos su-
ficientes para la elaboración
del proyecto de dictamen co-
rrespondiente.

Al quedar debidamente sus-
tanciadas las iniciativas de
referencias, el Presidente de
la Comisión dictaminadora con-
vocó a sesión de trabajo para
discutir, analizar, y en su caso
aprobar el proyecto de dictamen
que se somete a su considera-
ción; mismo que se hace en base
a las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S.

El Pleno del Congreso del
Estado, está plenamente facultado
para discutir y aprobar, en su
caso, el dictamen que someta a
su consideración esta comisión
dictaminadora, de conformidad
con lo establecido en el ar-
tículo primero transitorio, 43,
44 fracción III, 45, 47, 53, 56,
59, 61, 70 y demás relativos y
aplicables de la nueva Consti-
tución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero vi-
gente; 7, 126 y 127, párrafo ter-
cero de la Ley Orgánica del Po-
der Legislativo del Estado de
Guerrero.

La Comisión de Desarrollo
Económico y Trabajo de la Sexa-
gésima Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, está fa-
cultada para analizar y dicta-
minar el asunto que le fue tur-

nado, de conformidad con los ar-
tículos 46, 49, fracción XII, 62,
fracción I, 84, 86, 87, 133 y de
más relativos y aplicables de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Guerrero
número 286; en tal virtud, so-
metemos al Pleno del Congreso
del Estado, el dictamen que emi-
timos en base a las considera-
ciones siguientes:

En principio es importante
destacar que toda iniciativa de
reforma, tiene desde luego,
como finalidad primordial ajus-
tar toda norma constitucional o
legal a los tiempos y realidades
en que vive la sociedad, a tra-
vés de la creación de nuevas le-
yes, reformando una ya existen-
te, adicionando un artículo,
párrafo o fracción, o simplemen-
te derogándola, a fin de permi-
tir un desarrollo integral, de
competencias y facultades, en
bases jurídicas primordiales
que ayuden a las actividades po-
líticas, económicas, sociales y
culturales de la sociedad.

Es importante destacar que
toda iniciativa de ley o decre-
to, como causa que pone en mar-
cha el mecanismo de creación de
la norma general para satisfa-
cer las necesidades que requie-
ran regulación, fija el debate
parlamentario en la propuesta
contenida en la misma, sin que
ello impida abordar otros temas
que, en razón de su íntima vin-
culación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la
nueva normatividad.
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En este sentido, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
se ha pronunciado que los inte-
grantes del Poder legislativo
tienen potestad para modificar
y adicionar el proyecto de ley
o decreto contenido en la ini-
ciativa, dándole un enfoque
diverso al tema parlamentario
de que se trate, pues la iniciati-
va abre la discusión sobre la
posibilidad de modificar, re-
formar o adicionar determinados
textos legales, lo cual no
vincula al Congreso para limi-
tar su debate a la materia como
originalmente fue propuesta, o
específica y únicamente para
determinadas disposiciones que
incluía, y poder realizar nue-
vas modificaciones al proyecto.

Así, los diputados Ricardo
Ángel Barrientos Ríos y César
Quevedo Inzunza, presentan ini-
ciativas con la que pretende re-
formar y adicionar a la Ley nú-
mero 51 del Estatuto de los
Trabajadores al Servicio del
Estado, de los Municipios y de
los Organismos Públicos Coordi-
nados y Descentralizados del
Estado de Guerrero, bajo la pers-
pectiva de actualizar el marco
normativo que rige la materia
laboral en la entidad.

En este orden de ideas, los
integrantes de la Comisión Dic-
taminadora consideramos que las
iniciativas en análisis son
procedentes, considerando nece-
sario hacer algunas modificacio-
nes, pero respetando la esencia
de la propuesta, la cual se
ajusta a las nuevas exigencias

sociales; lo anterior con la
finalidad de darle mayor enten-
dimiento sobre la aplicación de
la norma.

Ahora bien esta Comisión
estima hacer algunas reflexio-
nes para sustentar el sentido
positivo del dictamen en estu-
dio.

La esencia de las iniciati-
vas de referencia se establece
en las siguientes líneas prin-
cipalmente:

1) Que actualmente las en-
tidades públicas municipales
atraviesan una crisis sustantiva
en el pago de laudos millonarios
derivados de conflictos con sus
trabajadores; por lo que se dice
que existe la necesidad de con-
servar las fuentes de empleo, a
la par de contribuir a la dis-
minución de los tiempos proce-
sales para resolver los juicios
y se fomente la conciliación,
evitando el discriminado aumen-
to de laudos millonarios, en
perjuicio de la ciudadanía en
los diversos municipios de la
entidad;

2) La homologación de los
lineamientos establecidos en la
reforma laboral vigente a par-
tir del 1 de diciembre de 2012
que establece la fórmula para el
carácter indemnizatorio de los
salarios vencidos ante la de-
claratoria de un despido injus-
tificado.

3) La implementación de la
fórmula consistente en el cálcu-
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lo de los salarios vencidos que
deben de ser pagados sobre el
salario integrado; estableciendo
que la entidad pública podrá
pagar una indemnización de máximo
doce meses de salarios vencidos
y, en su caso, pago de intereses
al 2% mensual hasta por 15
meses; y

4) La incorporación de medi-
das disciplinarias para las
partes en el juicio, a efecto de
evitar acciones dilatorias en
el procedimiento, el cual debe
de concluirse dentro de los doce
meses siguientes. Por último,
se propone modificar los pa-
rámetros de multa para que el
Tribunal laboral pueda hacer
cumplir los laudos dictados.

Esta Comisión dictaminadora,
establece que en esencia la
exposición resulta fundada, en
virtud de que en la actualidad
los Municipios de la entidad
tienen marcados conflictos la-
borales que se substancian en el
tribunal burocrático en la en-
tidad, y que representan un
lastre a las finanzas públicas
de los Ayuntamientos, en virtud
de que en conforme al marco
regulatorio los salarios caídos
producto de condenas en contra
de los municipios, no tienen un
límite espacial, que hacen que
este concepto se reproduzca in-
definidamente, lo que produce
que los laudos resulten millona-
rios.

En este sentido, la condi-
ción de dichos conflictos labo-
rales resultan en perjuicio de

los habitantes de los munici-
pios condenados, puesto que el
Ayuntamientos deben cumplir con
dichos pasivos, sin que se
tengan provisiones financieras
para hacer frente a dichas obli-
gaciones, dado la casi nula re-
caudación de derechos fiscales
y las limitaciones de disposi-
ción que se tienen respecto a
las aportaciones y participa-
ciones que integran la hacienda
pública municipal; lo que pro-
voca que se tengan que repro-
gramar recursos públicos desti-
nados a obras y servicios, al
pago de las obligaciones labo-
rales.

Ahora bien, la propuesta
que hace el autor legislativo,
se dirige a la implementación de
la fórmula consistente en el
cálculo de los salarios venci-
dos que deben de ser pagados so-
bre el salario integrado; esta-
bleciendo que la entidad públi-
ca podrá pagar una indemniza-
ción de máximo doce meses de
salarios vencidos y, en su caso,
pago de intereses al 2% mensual
hasta por 15 meses; por lo que
resulta necesario establecer
por esta Soberanía, si se cuen-
tan con facultades para dicha
regulación y si esta propuesta
lesionan o no derechos de los
trabajadores.

El artículo 123, apartado
B, fracción IX, de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se desprende
la prerrogativa a favor del tra-
bajador separado injustifica-
damente para optar por la reins-
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talación o por la indemniza-
ción. La norma constitucional
reconoce un derecho genérico a
la indemnización, pero no preci-
sa cómo debe integrarse; por en-
de, se entiende que esta cues-
tión se reservó a la legislación
secundaria de las entidades fe-
derativas, en el caso de los
trabajadores al servicio del
Estado, como se pasa a explicar:

En el artículo 123, aparta-
do B, de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexi-
canos, en la parte que interesa,
se dispone lo siguiente:

"Artículo 123. Toda persona
tiene derecho al trabajo digno
y socialmente útil; al efecto,
se promoverán la creación de
empleos y la organización so-
cial de trabajo, conforme a la
ley.

"El Congreso de la Unión,
sin contravenir a las bases si-
guientes deberá expedir leyes
sobre el trabajo, las cuales
regirán:

"A. Entre los obreros, jor-
naleros, empleados domésticos,
artesanos y de una manera gene-
ral, todo contrato de trabajo:

"...

B. Entre los Poderes de la
Unión, el Gobierno del Distrito
Federal y sus trabajadores:

"...

"IX. Los trabajadores sólo
podrán ser suspendidos o cesa-
dos por causa justificada, en

los términos que fije la ley.
"En caso de separación injus-

tificada tendrá derecho a optar
por la reinstalación en su tra-
bajo o por la indemnización co-
rrespondiente, previo el proce-
dimiento legal. En los casos de
supresión de plazas, los traba-
jadores afectados tendrán dere-
cho a que se les otorgue otra
equivalente a la suprimida o a
la indemnización de ley."

Ahora bien, conforme al ar-
tículo 1o. constitucional, las
personas no sólo tienen recono-
cidos en su favor los derechos
que figuran en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino también aque-
llos previstos en tratados inter-
nacionales en materia de dere-
chos humanos en los que el Es-
tado Mexicano sea parte. En este
sentido, cabe destacar que, si
bien hay una norma de fuente in-
ternacional que también prevé
el derecho a la indemnización en
caso de despido sin justifica-
ción, lo cierto es que ésta tam-
poco establece algún lineamiento
sobre cómo debe integrarse.

En efecto, el artículo 7 del
Protocolo Adicional a la Conven-
ción Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Cultura-
les, conocido como "Protocolo
de San Salvador" prevé el dere-
cho de las personas a las condi-
ciones justas, equitativas y
satisfactorias de trabajo. En
virtud de lo establecido en el
punto "d", de esa norma, los Es-
tados partes -como lo es el
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Estado Mexicano- se obligaron,
entre otras cosas, a garantizar
en la legislación nacional.

La estabilidad de los tra-
bajadores en sus empleos, de
acuerdo con las características
de las industrias y profesiones
y con las causas de justa se-
paración. En casos de despido
injustificado, el trabajador
tendrá derecho a una indemniza-
ción o a la readmisión en el em-
pleo o a cualesquiera otra pres-
tación prevista por la legisla-
ción nacional.

Es decir, aquí también se
reconoce en favor de las perso-
nas el derecho a la indemniza-
ción o a la readmisión, que es
equivalente a la reinstalación,
en caso de despido injustifica-
do; sin embargo, no se establece
ninguna forma específica en la
que debe integrarse dicha in-
demnización, sino que, por el
contrario, se deja libertad a
cada Estado para prever el tipo
de prestación que se otorgará en
estos casos en la legislación
nacional.

Así tenemos que ni la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, ni la
Constitución Política del Esta-
do de Guerrero, ni el artículo
7, punto "d", del Protocolo Adi-
cional a la Convención America-
na sobre Derechos Humanos en
Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prevén
los términos en que debe pagarse
la indemnización por despido
injustificado, lo que permite

concluir válidamente que dicha
cuestión se reservó a la legis-
lación secundaria de cada una de
las entidades federativas, tra-
tándose del caso de sus respec-
tivos trabajadores.

En efecto, los Congresos
Locales tienen libertad de con-
figuración para determinar las
condiciones para el otorgamien-
to de la indemnización y los
conceptos que la integran, lo
cual se corrobora con lo previs-
to en el artículo 116, fracción
VI, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexica-
nos, que faculta a las entidades
federativas para expedir leyes
que rijan las relaciones de
trabajo entre los Estados y sus
trabajadores.

Así, lo sostuvo la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación emitió la ju-
risprudencia 2a./J. 68/2013
(10a.), que lleva por rubro,
texto y datos de identificación
los siguientes:

"TRABAJADORES AL SERVICIO
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN
LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LE-
GISLATIVA PARA REGULAR SUS RE-
LACIONES LABORALES EN LO QUE NO
CONTRAVENGA LAS DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES.- De los ar-
tículos 115, 116, fracción VI,
123, apartado B y 124 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de
sus diversos procesos de refor-
ma, se concluye que el Consti-
tuyente dejó en manos del legis-
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lador estatal la creación de
leyes de trabajo que regulen las
relaciones laborales con los
trabajadores al servicio de
cada entidad federativa. En
este sentido, no se obligó a los
Congresos Locales a reproducir
el contenido íntegro de las le-
yes reglamentarias de cada apar-
tado del artículo 123 constitu-
cional, pues de lo contrario, no
se respetaría el Estado federa-
do, sino que se impondría in-
discriminadamente la aplica-
ción de leyes federales bajo un
inexistente concepto de ‘ley
estatal’. Consecuentemente, las
Legislaturas Locales tienen li-
bertad de configuración legis-
lativa en lo que no contravenga
las disposiciones constitucio-
nales, sin que tengan la obli-
gación de ajustar su legisla-
ción a las leyes federales re-
glamentarias del artículo 123
constitucional." [Décima Épo-
ca. Núm. Registro IUS: 2003792.
Instancia: Segunda Sala. Juris-
prudencia. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su
Gaceta, Libro XX, Tomo 1, mayo
de 2013, materias constitucio-
nal y laboral, tesis 2a./J. 68/
2013 (10a.), página 636]

Dicha postura, además, es
congruente con la lógica bajo la
cual opera nuestro sistema fe-
deral, ya que de conformidad con
el artículo 124 de la Constitu-
ción Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las faculta-
des que no están expresamente
concedidas por esta Constitu-
ción a los funcionarios federa-
les, se entienden reservadas a

los Estados. Así, las entidades
federativas pueden emitir regu-
lación para normar todos los
aspectos que no estén expresa-
mente asignados a las autorida-
des federales, para que su
legislación sea congruente con
la realidad de cada una de
ellas, toda vez que las necesida-
des de un Estado son diferentes
a las de otro, ya que es diverso
su contexto social, político o
económico. Razón por la cual,
las entidades federativas tie-
nen facultades para regular
conductas conforme a dichas di-
ferencias o para instrumentar
políticas públicas adecuadas a
cada contexto.

En conclusión, en concor-
dancia con lo previsto en el
artículo 116, fracción VI, cons-
titucional, la forma específica
en la que se debe otorgar la in-
demnización derivada del despi-
do injustificado tratándose de
trabajadores estatales, es una
facultad correspondiente a las
entidades federativas, en aten-
ción a la realidad y las circuns-
tancias de cada una de ellas.

De esta forma, la Segunda
Sala se apartó del criterio que
sostuvo al resolver el amparo
directo en revisión 439/2009,
dado que las entidades fe-
derativas no tienen la obliga-
ción de apegarse a los linea-
mientos de las leyes en materia
del trabajo a nivel federal.

Es importante destacar que
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, al resolver el amparo
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directo en revisión 2019/2012,
hizo el estudio de la similar
disposición que propone el Di-
putado Ángel Ricardo Barrientos
Ríos, existente en el Estado de
Morelos, de donde derivó la si-
guiente tesis de rubro, texto y
datos de localización siguien-
tes:

"INDEMNIZACIÓN EN CASO DE
DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCU-
LO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY
DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE
MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE
DERECHOS HUMANOS [(ABANDONO DE
LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/
2009 (*)].-Esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de
la Nación abandona el criterio
contenido en la tesis referida,
toda vez que el artículo seña-
lado, al establecer la obliga-
ción del Estado de pagar a los
trabajadores despedidos injusti-
ficadamente una indemnización
en sentido estricto y los sala-
rios caídos hasta por 6 meses,
no viola los derechos humanos de
los trabajadores al servicio
del Estado de Morelos, porque:
a) El legislador local no tiene
la obligación de apegarse a los
lineamientos establecidos en la
legislación federal para inte-
grar la indemnización a que tie-
nen derecho los trabajadores
con motivo de un despido injusti-
ficado; b) El único lineamiento
previsto en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Me-
xicanos para efectos del otor-
gamiento de una indemnización,
está referido a los trabajado-
res que se rigen por el apartado
A de su artículo 123 y, aun si

se considerara que esta norma
contiene un lineamiento mínimo
para efectos de la indemniza-
ción, la legislación local no lo
viola, porque prevé un monto de
3 meses de salario, acorde con
la Constitución Federal, más el
pago de salarios caídos hasta
por 6 meses; y, c) La medida le-
gislativa es razonable y propor-
cional. En este sentido, la nor-
ma es idónea para alcanzar fines
constitucionalmente válidos,
como son evitar que los juicios
laborales se prolonguen artifi-
cialmente para obtener una ma-
yor condena por concepto de sa-
larios caídos y proteger los re-
cursos del erario; es necesa-
ria, porque hay varias posibles
medidas legislativas que pudie-
ron emplearse para alcanzar los
objetivos pretendidos, como po-
drían ser las de integrar con
otros conceptos diferentes la
indemnización o prever una indem-
nización que no integrara nin-
gún tipo de sueldo dejado de
percibir, sin embargo, el legis-
lador optó por una solución
mediante la cual compone la
indemnización por dos conceptos
que no son inferiores al único
parámetro constitucional refe-
rido; y, finalmente, es propor-
cional en sentido estricto,
porque la importancia de los ob-
jetivos perseguidos por el le-
gislador está en una relación
adecuada con el derecho a la in-
demnización en caso de despido
injustificado, porque los sala-
rios caídos o vencidos equiva-
len al salario que dejó de per-
cibir el trabajador por la du-
ración del juicio laboral, por
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lo que son una forma de resarcir
las cantidades que dejaron de
obtenerse con motivo del despi-
do. Entonces, si conforme al
artículo 119 de la Ley del Ser-
vicio Civil del Estado de Morelos,
los juicios laborales deben
resolverse en un término máximo
de 6 meses, es razonable y pro-
porcional que el legislador lo-
cal limite el pago de los sala-
rios vencidos a este periodo."
[Décima Época. Núm. Registro
IUS: 2003594. Instancia: Segun-
da Sala. Tesis aislada. Fuente:
Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro XX,
Tomo 1, mayo de 2013, materia
constitucional, tesis 2a. XLIV/
2013 (10a.), página 984]

En mérito de las anteriores
argumentaciones se concluye que
este Congreso del Estado, tiene
libertad de configuración para
determinar las condiciones para
el otorgamiento de la indemni-
zación y los conceptos que la
integran, sin que se violenten
derechos humanos.

En términos de lo anterior,
resulta acorde la propuesta de
modificación en los siguientes
términos:

Resulta procedente la adi-
ción de los artículos 36 bis; 36
bis 1 y 36 bis 2 de la Ley número
51, del Estatuto de los Traba-
jadores al Servicio del Estado
de Guerrero, de los Municipios
y de los Organismos Públicos
Coordinados y Descentralizados
del Estado de Guerrero, en que
se definen lo siguiente:

En el numeral 36 bis, el
servidor público podrá solici-
tar, a su elección, que se le
reinstale en el trabajo que de-
sempeñaba o que se le indemnice
con el importe de tres meses de
salario, a razón del que corres-
ponda a la fecha en que se rea-
lice el pago.

Si se determina el despido
injustificado a favor del tra-
bajador, la entidad demandada,
deberá pagar además del importe
de la acción intentada, el pago
de salarios vencidos computados
desde la fecha del cese hasta
por un período máximo de doce
meses.

Solo en el supuesto de con-
dena de despido injustificado,
si transcurrido el plazo de doce
meses, no ha concluido el pro-
cedimiento o no se ha dado cum-
plimiento al laudo, se pagarán
también al servidor público los
intereses que se generen sobre
el importe de quince meses de
salario, a razón del dos por
ciento mensual, capitalizable
al momento del pago.

En caso de muerte del ser-
vidor público, dejarán de com-
putarse los salarios vencidos
como parte del conflicto, a
partir de la fecha del falleci-
miento.

Resulta procedente la adi-
ción de los numerales 36 bis 1
y 26 bis 2., para establecer los
supuestos en que la entidad pú-
blica quedará eximida de la
obligación de reinstalar al ser-
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vidor público, mediante el pago
de las indemnizaciones, para lo
cual se propone la modificación
de dichos numerales, para darle
congruencia al texto propuesto,
ya que la iniciativa no contem-
pla a los trabajadores con tiem-
po determinado, para quedar de
la siguiente forma:

Artículo 36 bis 1.- La en-
tidad pública quedará eximida
de la obligación de reinstalar
al trabajador, mediante el pago
de las indemnizaciones que se
determinan en el artículo 36
bis2 en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de tra-
bajadores que tengan una anti-
güedad menor de un año;

II. Si comprueba que no es
posible el desarrollo normal de
la relación de trabajo, por ra-
zón del cargo que desempeña el
trabajador o por las caracterís-
ticas de sus labores.

III. En los casos de traba-
jadores de confianza; y

IV. Cuando se trate de tra-
bajadores eventuales.

Artículo 36 bis2.- Las indem-
nizaciones a que se refiere el
artículo anterior consistirán:

I. Si la relación de trabajo
fuere por tiempo determinado
menor de un año, en una cantidad
igual al importe de los salarios
de la mitad del tiempo de ser-
vicios prestados; si excediera
de un año, en una cantidad igual

al importe de los salarios de
tres meses por el primer año y
de quince días por cada uno de
los años siguientes en que hu-
biese prestado sus servicios;

II. Si la relación de tra-
bajo fuere por tiempo indetermi-
nado, la indemnización consis-
tirá en veinte días de salario
por cada uno de los años de ser-
vicios prestados; y

III. Además de las indemni-
zaciones a que se refieren las
fracciones anteriores, en el
importe de tres meses de salario
y el pago de los salarios ven-
cidos e intereses, en su caso,
en los términos previstos en el
artículo 36 bis de esta Ley.

Así también, resulta por su
carácter suplementario la re-
forma al artículo 81, a efecto
de facultar y obligar al Tribu-
nal laboral a adoptar todas las
medidas necesarias para el efecto
de resolver los juicios en un
término máximo de doce meses a
partir de la presentación de la
demanda, haciendo más ágil el
procedimiento laboral.

Por otro lado, resulta posi-
tiva la propuesta del autor le-
gislativo a efecto de que
implementar medidas correctivas
a las partes que pretendan obs-
taculizar el procedimiento, me-
diante actuaciones frívolas o
improcedentes, se harán acreedo-
res a multas, cuyo propósito se-
rá disuadir dichas prácticas
perniciosas, ajustando los pará-
metros de aquellas para hacer-
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las más proporcionales y esta-
bleciéndose como agregado de
esta Comisión el establecimien-
to de un Fondo que tendrá por ob-
jeto allegarse recursos econó-
micos para aplicarlos al mejo-
ramiento de sus instalaciones,
de su equipo de trabajo y la rea-
lización de toda clase de acti-
vidades que tengan como finali-
dad eficientar la impartición
de la justicia laboral. En el
mismo sentido, la propuesta de
que los servidores públicos que
por su actuar negligente o im-
prudente sean los directamente
responsable del pago de sancio-
nes que se impongan, con el ob-
jetivo de regular las actuacio-
nes de todo servidor público en
el órgano laboral.

Por último, se actualizan
los parámetros de multas como
mecanismo de apremio que tendrá
el tribunal laboral para hacer
cumplir su resoluciones, hacién-
dolas más acordes a la reali-
dad".

Que en sesiones de fecha 21
y 23 de julio del 2015, el Dic-
tamen en desahogo recibió pri-
mera y dispensa de la segunda
lectura, respectivamente, por
lo que en términos de lo esta-
blecido en el artículo 138 de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo del Estado de Guerrero, la
Presidencia de la Mesa Directi-
va, habiendo sido fundado y mo-
tivado el Dictamen, al no exis-
tir votos particulares en el
mismo y no haber registro en
contra en la discusión, se some-
tió a votación, aprobándose por

unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y habiéndose presen-
tado reserva de artículos por
parte del Diputado Bernardo Or-
tega Jiménez, las cuales fueron
sometidas para su discusión y
aprobándose por unanimidad de
votos, la Presidencia de la Mesa
Directiva del Honorable Congre-
so del Estado realizó la Decla-
ratoria siguiente: "En virtud
de que no existe reserva de ar-
tículos, esta Presidencia en
términos del artículo 137, pá-
rrafo primero de nuestra Ley Or-
gánica, tiene por aprobado el
Dictamen con proyecto de Decre-
to por el que reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de
la Ley número 51 del Estatuto de
los Trabajadores al Servicio
del Estado, de los Municipios y
de los Organismos Públicos Coor-
dinados y Descentralizados del
Estado de Guerrero. Emítase el
Decreto correspondiente y remí-
tase a las Autoridades compe-
tentes para los efectos legales
conducentes."

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8º fracción I y 127
párrafos primero y tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legislati-
vo en vigor, este Honorable Con-
greso decreta y expide el siguien-
te:

DECRETO NÚMERO 851 POR EL QUE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
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DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
51, ESTATUTO DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANIS-
MOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DES-
CENTRALIZADOS DEL ESTADO DE
GUERRERO.

ARTÍCULO PRIMERO. Se refor-
man los artículos 27, 81 y 95 de
la Ley número 51, Estatuto de
los Trabajadores al Servicio
del Estado, de los Municipios y
de los Organismos Públicos Coor-
dinados y Descentralizados del
Estado de Guerrero, para quedar
de la siguiente forma:

ARTÍCULO 27.- El salario
será uniforme para cada una de
las categorías de los trabaja-
dores a los que se refiere el
artículo 4o de esta Ley, los
cuales serán aprobados por el
Cabildo y fijados en el presu-
puesto de egresos del ejercicio
fiscal que corresponda, cual-
quier modificación que pretenda
hacerse al salario aprobado y
fijado se llevará a cabo pudien-
do oír los puntos de vista del
sindicato para el efecto de que
opinen en caso de supresión de
partidas presupuestales que afec-
ten a sus representados, qué
grupo o grupos de trabajadores
deben sufrir el reajuste, hacién-
dose al efecto los cambios y
nombramientos que fueren necesa-
rios.

ARTÍCULO 81.- El procedi-
miento para resolver todas las
controversias que se sometan al
Tribunal se reducirá a la pre-
sentación de la demanda respec-

tiva que deberá hacerse por
escrito o verbalmente por medio
de comparecencia. El Tribunal
está facultado y obligado a
adoptar todas las medidas nece-
sarias para el efecto de resol-
ver los juicios en un término
máximo de doce meses a partir de
la presentación de la demanda.

ARTÍCULO 95.- El Tribunal
para hacer cumplir sus determi-
naciones, podrá imponer multas
de 200 a 500 días de salarios
mínimo vigente en la capital del
Estado de Guerrero.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicio-
nan un segundo párrafo al artícu-
lo 21, 36 bis, 36 bis 1, 36 bis
2 y 81 bis de la Ley número 51,
Estatuto de los Trabajadores al
Servicio del Estado, de los
Municipios y de los Organismos
Públicos Coordinados y Descen-
tralizados del Estado de Gue-
rrero, para quedar de la si-
guiente forma:

ARTÍCULO 21.- . . . . .

Para los efectos del párra-
fo anterior, se requerirá auto-
rización por escrito del titu-
lar de la dependencia u organis-
mo municipal o, en su caso, del
titular, director o encargado
del control y administración
del personal del ayuntamiento,
dependencia u organismo munici-
pal, en el que se especifique
los días de la semana y horas má-
ximas a trabajar.

ARTÍCULO 36 bis. El traba-
jador podrá solicitar ante el
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tribunal, a su elección, que se
le reinstale en el trabajo que
desempeñaba o que se le indemni-
ce con el importe de tres meses
de salario, a razón del que
corresponda a la fecha en que se
realice el pago.

Si en el juicio correspon-
diente no comprueba la entidad
pública la causa del cese, el
servidor público tendrá dere-
cho, además, cualquiera que hu-
biese sido la acción intentada,
a que se le paguen los salarios
vencidos computados desde la
fecha del cese hasta por un
período máximo de doce meses.

Si al término del plazo
señalado en el párrafo anterior
no ha concluido el procedimien-
to o no se ha dado cumplimiento
al laudo, se pagarán también al
servidor público los intereses
que se generen sobre el importe
de quince meses de salario, a
razón del dos por ciento men-
sual, capitalizable al momento
del pago. Lo dispuesto en este
párrafo no será aplicable para
el pago de otro tipo de indemni-
zaciones o prestaciones.

En caso de muerte del servi-
dor público, dejarán de com-
putarse los salarios vencidos
como parte del conflicto, a par-
tir de la fecha del fallecimien-
to.

ARTÍCULO 36 bis1.- La enti-
dad pública quedará eximida de
la obligación de reinstalar al
trabajador, mediante el pago de
las indemnizaciones que se de-

terminan en el artículo 36 bis
2, en los casos siguientes:

I. Cuando se trate de tra-
bajadores que tengan una anti-
güedad menor de un año;

II. Si comprueba que no es
posible el desarrollo normal de
la relación de trabajo, por ra-
zón del cargo que desempeña el
trabajador o por las caracte-
rísticas de sus labores;

III. En los casos de traba-
jadores de confianza; y

IV. Cuando se trate de
trabajadores eventuales.

ARTÍCULO 36 bis 2.- Las in-
demnizaciones a que se refiere
el artículo anterior consisti-
rán:

I. Si la relación de trabajo
fuere por tiempo determinado
menor de un año, en una cantidad
igual al importe de los salarios
de la mitad del tiempo de ser-
vicios prestados; si excediera
de un año, en una cantidad igual
al importe de los salarios de
tres meses por el primer año y
de quince días por cada uno de
los años siguientes en que hu-
biese prestado sus servicios;

II. Si la relación de tra-
bajo fuere por tiempo indetermi-
nado, la indemnización consis-
tirá en veinte días de salario
por cada uno de los años de ser-
vicios prestados; y

III. Además de las indemni-
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zaciones a que se refieren las
fracciones anteriores, en el
importe de tres meses de salario
y el pago de los salarios ven-
cidos e intereses, en su caso,
en los términos previstos en el
artículo 36 bis de esta Ley.

ARTÍCULO 81 bis. Cualquiera
de las partes en el procedimien-
to que promuevan acciones, excep-
ciones, incidentes, diligen-
cias, ofrecimiento de pruebas,
recursos y, en general, toda ac-
tuación en forma notoriamente
improcedente, con la finalidad
de prolongar, dilatar u obstacu-
lizar la sustanciación o reso-
lución de un juicio laboral, el
Tribunal de Arbitraje le impon-
drá una multa de 10 a 50 veces
el salario mínimo general vi-
gente en la capital del Estado.

El importe de las multas a
las que hace referencia esta
Ley, que se hagan efectivas por
mandato del Tribunal, se inte-
grará a un Fondo que tendrá por
objeto allegarse recursos eco-
nómicos para aplicarlos al me-
joramiento de sus instalacio-
nes, de su equipo de trabajo y
la realización de toda clase de
actividades que tengan como fi-
nalidad eficientar la impartición
de la justicia laboral.

Las sanciones pecuniarias
que se impongan las entidades o
tribunales jurisdiccionales del
ámbito federal o estatal, con
motivo de conductas irregulares
del personal del Tribunal, se-
rán cubiertas directamente por
los servidores públicos que

hayan ejecutado los actos o
incurrido en las omisiones ori-
gen de la sanción.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decre-
to entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGUNDO. Comuníquese el
presente Decreto al titular del
Poder Ejecutivo Estatal, para
los efectos legales conducentes.

TERCERO. Publíquese el pre-
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado
de Guerrero, para el conoci-
miento general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislativo,
a los veintitrés días del mes de
julio del año dos mil quince.

DIPUTADO PRIMER VICEPRESIDENTE
EN FUNCIONES DE PRESIDENTE.
JAIME RAMÍREZ SOLÍS.
Rúbrica.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
AMADOR CAMPOS ABURTO.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91 fracción II de la Consti-
tución Política del Estado Li-



Martes 25 de Agosto de 2015     PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO     39

bre y Soberano de Guerrero, pro-
mulgo y ordeno la publicación,
para su debida observancia, del
DECRETO NÚMERO 851 POR EL QUE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
51, ESTATUTO DE LOS TRABAJADO-
RES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE
LOS MUNICIPIOS Y DE LOS ORGANIS-
MOS PÚBLICOS COORDINADOS Y DES-
CENTRALIZADOS DEL ESTADO DE
GUERRERO., en la oficina del ti-
tular del Poder Ejecutivo Esta-
tal, ubicada en el Palacio de
Gobierno, en la Ciudad de Chilpan-
cingo, Guerrero, a los siete
días del mes de agosto del año
dos mil quince.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIER-
NO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.

DECRETO NÚMERO 852 POR EL QUE SE
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY NÚMERO
455 DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ES-
TADO DE GUERRERO.

SALVADOR ROGELIO ORTEGA MAR-
TÍNEZ, Gobernador del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, a
sus habitantes, sabed

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

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTA-
DO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO,
EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE REPRE-
SENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 21 de
julio del 2015, los Diputados
integrantes de las Comisiones
Unidas de Justicia y de Protec-
ción Civil, presentaron a la
Plenaria el Dictamen con proyec-
to de Decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley número
455 de Protección Civil del Es-
tado de Guerrero, en los si-
guientes términos:

"ANTECEDENTES

Que en sesión de fecha 10 de
junio de 2014, el Licenciado
Jesús Martínez Garnelo, Secre-
tario General de Gobierno, por
instrucciones del Licenciado
Ángel Heladio Aguirre Rivero,
Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, haciendo uso de sus dere-


