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PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 811 POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 248.

DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ, 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 ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:

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

Que en sesión de fecha 14
de mayo del 2015, los Diputados
integrantes de la Comisión de
Desarrollo Económico y Traba-
jo, presentaron a la Plenaria
el Dictamen con proyecto de De-
creto por el que se reforman y
adicionan diversas disposicio-
nes de la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Esta-
do de Guerrero Número 248, en
los siguientes términos:

"Que con fecha 5 de marzo del
presente año, fue recibida en la
Oficialía Mayor de esta Sobera-
nía, la Iniciativa de decreto

por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de
la Ley de Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado de Gu-
errero Número 248, presentada por
Ciudadano Salvador Rogelio Orte-
ga Martínez, en su carácter de
Titular del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero.

Que en sesión de fecha 12 de
marzo del 2015, el Pleno de la Se-
xagésima Legislatura al Honora-
ble Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, tomó co-
nocimiento de la Iniciativa de
referencia, habiéndose turnado
mediante oficio número LIX/3ER/
OM/DPL/01110/2015, signado por
el Licenciado Benjamín Gallegos
Segura, Oficial Mayor del Hono-
rable Congreso del Estado, a la
Comisión Ordinaria de Desarro-
llo Económico y Trabajo, para el
análisis y emisión del dictamen
con proyecto de Decreto respec-
tivo.

Que el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, con fundamento en los ar-
tículos 61 fracción I de la Cons-
titución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Guerrero y 8
fracción I de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de
Guerrero número 286, está ple-
namente facultado para anali-
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zar, discutir y aprobar, en su
caso, el Decreto objeto del pre-
sente Dictamen.

Que con fundamento en los
artículos 46, 48, 49 fracción XVII,
67, 86, 87, 127, 132, 133 y demás
relativos de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo 286, la Co-
misión de Desarrollo Económi-
co y Trabajo , se encuentra ple-
namente facultada para emitir
el Dictamen con Proyecto de De-
creto que recaerá a la iniciati-
va de referencia.

Que en la Iniciativa de De-
creto por el que se Reforman y
Adicionan de la Ley de Trabajo
de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero Número 248,
se exponen los siguientes argu-
mentos que la justifican:

"El Plan Estatal de Desa-
rrollo 2011-2015, contempla como
uno de sus objetivos, fortale-
cer el estado de derecho y la cul-
tura de legalidad, generando me-
jores condiciones de vida a los
guerrerenses mediante la apli-
cación de acciones, programas
y políticas públicas y entre
sus estrategias y líneas de ac-
ción establece que el estado de
derecho constituye una de las
soluciones ante el reto de cons-
tituir un orden jurídico que dé
certidumbre y seguridad en el
goce de las garantías indivi-
duales y en el ejercicio de las
libertades y una de las condi-
ciones es contar con ordenamien-
tos jurídicos actualizados, cla-
ros y simples, que permitan a
la ciudadanía, además de cono-

cerlos, contribuir a su cumpli-
miento.

La legislación laboral es-
tablece que los servidores pú-
blicos de la Federación, de los
Estados, del Distrito Federal y
de los Municipios, de sus enti-
dades y dependencias, así como
de sus administraciones paraes-
tatales y paramunicipales, fi-
deicomisos públicos, institu-
ciones y organismos autónomos,
y cualquier otro ente público,
recibirán una remuneración ade-
cuada e irrenunciable por el de-
sempeño de su función, empleo,
cargo o comisión, que deberá ser
proporcional a sus responsa-
bilidades y que dicha remune-
ración será determinada anual
y equitativamente en los pre-
supuestos de egresos corres-
pondientes.

Se considera remuneración
o retribución toda percepción
en efectivo o en especie, in-
cluyendo dietas, aguinaldos, gra-
tificaciones, premios, recom-
pensas, bonos, estímulos, comi-
siones, compensaciones y cual-
quier otra, luego entonces el
aguinaldo es una remuneración
que percibe el servidor públi-
co adicionalmente a las doce men-
sualidades habituales o dicho
de otra manera un pago extraor-
dinario o extra.

El Estado de Guerrero, cuen-
ta con el Reglamento de las Con-
diciones Generales de Trabajo
que regirán para los Trabaja-
dores de los tres Poderes del
Gobierno del Estado de Guerre-
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ro y de los Organismos Descon-
centrados, Coordinados y Des-
centralizados del Estado de
Guerrero, publicado en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del
Estado número 32 del 9 de agos-
to de 1978, el cual establece que
los trabajadores cualquiera que
sea su categoría, ya sean de ba-
se o de confianza o supernumera-
rios, tendrán derecho a un agui-
naldo anual comprendido en el
Presupuesto de Egresos, equi-
valente a un mes de sueldo pre-
supuestal sin deducción algu-
na, que deberá pagarse antes del
quince de diciembre del año re-
lativo.

Asimismo, la Ley de Traba-
jo de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero número 248,
publicada en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno del Estado
número 2, el viernes 6 de enero de
1989 y reformada el 5 de abril de
2011, señala que los trabajado-
res tendrán derecho a una gra-
tificación anual equivalente,
a cuarenta días de salario, que
será cubierta en dos partes igua-
les, dentro de los primeros quin-
ce días de los meses de diciem-
bre y enero respectivamente.

El Gobierno del Estado, al
no tener una legislación y
reglamentación uniforme y ac-
tualizada acorde a las necesi-
dades actuales de los trabaja-
dores en cuanto a sus salarios
y prestaciones y con el fin de
mejorar su economía de éstos,
ha venido incrementando los
salarios y prestaciones prin-
cipalmente lo relativo al agui-

naldo en la medida que los pre-
supuestos de egresos lo permi-
ten; sin embargo, lo ha hecho de
acuerdo a las categorías y suel-
dos por ejemplo los trabajado-
res de base se les otorga un agui-
naldo de 90 días de salario, a
los de confianza y extraordina-
rios entre los 70 y 75 días de sa-
lario, lo que provoca confusión
y deja en estado de indefensión
a los servidores públicos, pro-
vocando además alteraciones pre-
supuestales no contempladas en
los presupuestos de egresos.

Para actualizar la legisla-
ción y garantizar el pago de las
horas extras de trabajo, así co-
mo regularizar el pago del agui-
naldo, el titular del Poder Eje-
cutivo Estatal, somete a la con-
sideración de esa Legislatura
la Iniciativa de Decreto por el
que se adiciona un segundo pá-
rrafo al artículo 22 de la Ley
de Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero
número 248, a efecto de quedar
establecido que de ser necesa-
rio, el aumento de la jornada la-
boral, se requerirá autoriza-
ción por escrito del titular de
las dependencias o entidades de
la administración pública esta-
tal, de la que dependa el traba-
jador, con el visto bueno del
titular de la Dirección Gene-
ral de Administración y Desa-
rrollo de Personal de la Secre-
taría de Finanzas y Adminis-
tración en el que se especifi-
cará los días de la semana y ho-
ras máximas a laborar extraor-
dinariamente.
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Asimismo, se reforma el ar-
tículo 40 de la Ley de Trabajo
de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero número 248,
para establecer que los traba-
jadores al servicio de los tres
poderes del Gobierno del Esta-
do, cualquiera que sea su cate-
goría, ya sean de base, confian-
za o supernumerario, tendrán de-
recho a un aguinaldo anual com-
prendido en el Presupuesto de
Egresos, equivalente a noventa
días de salario sin deducción
alguna, que deberá pagarse an-
tes del quince de diciembre del
año relativo, dictando el Ejecu-
tivo Estatal las normas condu-
centes para fijar las propor-
ciones y el procedimiento para
los pagos del aguinaldo, de acuer-
do con el lapso de los servi-
cios prestados por los trabaja-
dores.

Uno de los objetivos del ac-
tual Gobierno, es el de mejorar
y estimular a la clase trabaja-
dora en sus prestaciones labo-
rales, por ello ha considerado
necesario enviar a ese Honora-
ble Congreso, la presente ini-
ciativa, la cual tiene como pro-
pósito dar certeza y certidum-
bre a los derechos laborales de
los trabajadores al servicio del
Estado y cumplir con las deman-
das añejas de las agrupaciones
sindicales sobre el mejoramien-
to de las remuneraciones de los
servidores públicos.

Por otra parte, se homologa
el último párrafo del artículo
47 de la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado

de Guerrero número 248, al se-
gundo y tercer párrafo del ar-
tículo 48 de la Ley Federal del
Trabajo, para establecer que en
las resoluciones favorables de
los trabajadores se le cubri-
rán también los salarios caí-
dos, computados desde la fecha
del despido hasta por un perio-
do máximo de doce meses. Asi-
mismo, se adiciona un párrafo
más en el que se prevé que si al
término del plazo señalado en
el párrafo anterior no ha con-
cluido el procedimiento o no se
ha dado cumplimiento al laudo,
se pagarán también al trabaja-
dor los intereses que se gene-
ren sobre el importe de quince me-
ses de salario, a razón del dos
por ciento mensual, capitaliza-
ble al momento del pago. Lo dis-
puesto en este párrafo no será
aplicable para el pago de otro
tipo de indemnizaciones o pres-
taciones. Lo anterior a efecto
de evitar que los juicios labo-
rales se prolonguen en detri-
mento de las finanzas del go-
bierno del Estado".

Que el signatario de la ini-
ciativa, con las facultades que
le confiere la Constitución Po-
lítica del Estado, en su nume-
ral 91 fracción III, y el 126 frac-
ción II de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado,
número 286, presentó ante la Ple-
naria para su análisis y dic-
tamen correspondiente la ini-
ciativa que nos ocupa.

Este Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Gue-
rrero, conforme a lo estableci-
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do por los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local, 8 fracción I y 127
párrafos primero y tercero, de
la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro, está facultado para discu-
tir y aprobar, en su caso, el dic-
tamen que recaerá a la inicia-
tiva que nos ocupa, previa la
emisión de la Comisión de Desa-
rrollo Económico y Trabajo, del
dictamen con proyecto de De-
creto respectivo.

Que del análisis efectuado
a la presente iniciativa, con-
cluimos que la misma, no es vio-
latoria de garantías constitu-
cionales no se contrapone con
ningún otro ordenamiento le-
gal.

Que en el estudio de la pro-
puesta que nos ocupa, los Dipu-
tados integrantes de la Comi-
sión de Desarrollo Económico y
Trabajo, por las consideracio-
nes expuestas en la misma y pa-
ra estar acorde con la técnica
legislativa, concluimos reali-
zar algunas adecuaciones de for-
ma y de fondo, mismas que a con-
tinuación se describen:

Que el autor de la inicia-
tiva expone las razones que lo
llevaron a proponer las refor-
mas a la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Esta-
do de Guerrero Número 248, mis-
mas que una vez realizado el aná-
lisis correspondiente, los in-
tegrantes de esta Comisión Dic-
taminadora consideramos par-
cialmente procedentes las re-

formas al articulado propues-
to por las razones siguientes:

Por lo que respecta a la re-
forma a los párrafos segundo y
tercero del artículos 6 de la
Ley de Trabajo de los Servido-
res Públicos del Estado de Gue-
rrero Número 248, es proceden-
te adecuar la norma para un me-
jor entendimiento en relación
al personal supernumerario ha-
ciendo más transparente el otor-
gamiento de una base, quedando
de la siguiente manera:

ARTÍCULO 6.- . . . . .

Son trabajadores supernu-
merarios con designación tem-
poral, los que presten servi-
cios a tiempo fijo u obra deter-
minada.

El reconocimiento de basi-
ficación para los trabajado-
res supernumerarios, con nom-
bramiento ilimitado, estará su-
jeto a su antigüedad y al núme-
ro de plazas de base que estén
incluidas en el presupuesto de
Egresos, o plazas vacantes por
jubilaciones, pensiones, re-
nuncias, despidos y fallecimien-
tos.

...

En cuanto a la reforma del
artículo 40 de la citada Ley Nú-
mero 248, los Diputados inte-
grantes de esta Comisión Ordina-
ría, consideramos que la pro-
puesta del Titular del Poder Eje-
cutivo del Estado, no presenta
una fuente de financiamiento
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que pueda sostener el pago de
90 días de aguinaldo para los
trabajadores de los tres pode-
res del estado, al respecto la
Ley 454 de Presupuesto y Disci-
plina Fiscal del Estado de Gue-
rrero, en el artículo 60 a la le-
tra dice:

"ARTÍCULO 60.- Cualquier ini-
ciativa de reforma legal que
implique erogaciones adiciona-
les a las aprobadas en el Pre-
supuesto de Egresos en vigor,
deberá estar acompañada con la
propuesta de fuente de ingre-
sos que le dé viabilidad finan-
ciera, a fin de mantener el equi-
librio fiscal".

La iniciativa no fue acom-
pañada por una propuesta clara
y eficaz de fuente de financia-
miento, lo que su aprobación tal
y como fue presentada traería
como consecuencia el quebranta-
miento financiero del Gobierno
del Estado, por la baja recau-
dación que existe actualmen-
te, aunado a la baja expectati-
va de crecimiento económico del
país, asimismo sería imposi-
ble e insostenible depender de
las prerrogativas y partici-
paciones federales, sobre todo
en estos momentos en el que la
Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público del Gobierno Fede-
ral ha anunciado el recorte al
presupuesto federal y disminu-
ción en las participaciones de
los estados.

Esta Legislatura no está
en contra de las mejoras labo-
rales para los trabajadores al

servicio del estado, pero si es-
tamos a favor de no afectar los
recurso financieros del Gobier-
nos del Estado, ya que de hacer-
lo, la afectación en la economía
familiar y en general sería ma-
yúsculo.

Por lo que respecta al ar-
tículo 22 de la Ley de Trabajo
de los Servidores Públicos del
Estado de Guerrero Número 248,
esta comisión dictaminadora con-
sidera procedente adicionar un
segundo y tercer párrafo, con la
intención de garantizar al tra-
bajador un pago por el trabajo
de horas extras, dando al mando
superior la obligación de au-
torizar por escrito para ase-
gurar el pago de dichas horas,
quedando como sigue:

ARTÍCULO 22.- . . . . .

Cuando por circunstancias
especiales deban aumentarse las
horas de jornada máxima, este
trabajo será considerado como
extraordinario y nunca podrá
exceder de tres horas diarias,
ni de tres veces en una semana.

Para efecto de lo anterior,
se requerirá autorización por
escrito del titular de las de-
pendencias o entidades de la ad-
ministración pública estatal,
de la que dependa el trabajador,
con el visto bueno del Director
General de Administración y Desa-
rrollo de Personal de la Secre-
taría de Finanzas y Adminis-
tración en el que se especifi-
quen los días de la semana y ho-
ras máximas a laborar.



8    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 29 de Mayo de 2015

Por último los integrantes
de este Órgano Legislativo con-
sideramos viable adicionar un
sexto párrafo al artículo 47 de
la Ley 248, ya que dicha adi-
ción es necesaria realizarla
para garantizar al trabajador en
despido, el pago de los sala-
rios caídos computados desde
la fecha del despido hasta por
un periodo máximo de doce me-
ses, asegurándose también, el
pago de intereses sobre el im-
porte de quince meses si el pro-
ceso rebasa los plazos señala-
dos anteriormente, propuesta que
atiende a la situación econó-
mica en que se encuentra el es-
tado, en razón de los múltiples
laudos que se tienen que cubrir,
adicionalmente de que el grue-
so del recurso del Estado pro-
viene de la Federación, en ru-
bros plenamente etiquetados,
quedando de la siguiente mane-
ra:

ARTÍCULO 47. - .....

I a la VI.- .....

a) al ñ).- .....

.....

.....

.....

.....

Si al término del plazo se-
ñalado en el párrafo anterior
no ha concluido el procedi-
miento o no se ha dado cumpli-
miento al laudo, se pagarán tam-

bién al trabajador los intere-
ses que se generen sobre el im-
porte de quince meses de sala-
rio, a razón del dos por ciento
mensual, capitalizable al mo-
mento del pago. Lo dispuesto en
este párrafo no será aplicable
para el pago de otro tipo de
indemnizaciones o prestacio-
nes".

Que en sesiones de fecha 14
de mayo del 2015, el Dictamen
en desahogo recibió primera y
segunda lectura, respectivamen-
te, por lo que en términos de lo
establecido en el artículo 138
de la Ley Orgánica del Poder Le-
gislativo del Estado de Guerre-
ro, la Presidencia de la Mesa
Directiva, habiendo sido fun-
dado y motivado el Dictamen, al
no existir votos particulares
en el mismo y no haber registro
en contra en la discusión, se
sometió a votación, aprobándose
por unanimidad de votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Honorable Congre-
so del Estado realizó la Decla-
ratoria siguiente: "En virtud
de que no existe reserva de ar-
tículos, esta Presidencia en tér-
minos del artículo 137, párra-
fo primero de nuestra Ley Orgá-
nica, tiene por aprobado el Dic-
tamen con proyecto de Decreto
por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones
de la Ley de Trabajo de los Ser-
vidores Públicos del Estado de
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Guerrero Número 248. Emítase
el Decreto correspondiente y
remítase a las Autoridades com-
petentes para los efectos le-
gales conducentes."

Por lo anteriormente ex-
puesto y con fundamento en lo
dispuesto en los artículos  61
fracción I de la Constitución
Política Local, 8º fracción I
y 127 párrafos primero y terce-
ro de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo en vigor, este Ho-
norable Congreso decreta y expi-
de el siguiente:

DECRETO NÚMERO 811 POR EL QUE
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVER-
SAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS DEL ESTADO DE GUERRERO
NÚMERO 248.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se refor-
man los párrafos segundo y ter-
cero del artículo 6 y 47 quinto
párrafo de la Ley de Trabajo de
los Servidores Públicos del Es-
tado de Guerrero número 248, pa-
ra quedar como sigue:

ARTÍCULO 6.- .....

Son trabajadores supernu-
merarios con designación tempo-
ral, los que presten servicios
a tiempo fijo u obra determina-
da.

El reconocimiento de basi-
ficación para los trabajado-
res supernumerarios, con nom-
bramiento ilimitado, estará su-
jeto a su antigüedad y al nú-
mero de plazas de base que estén

incluidas en el presupuesto de
Egresos, o plazas vacantes por
jubilaciones, pensiones, re-
nuncias, despidos y falleci-
mientos.

.....

ARTÍCULO 47. - .....

I a la VI.-  ....

a) al ñ).-  .....

......

.....

.....

La entidad pública quedará
eximida de la obligación de
reinstalar al trabajador cuando
se trate de trabajadores con
menos de un año de antigüedad
y también si el trabajo desem-
peñado exige contacto directo
con sus superiores haciendo
imposible el desarrollo nor-
mal de la relación, en este ca-
so la indemnización será la es-
tablecida en el párrafo que an-
tecede. En el caso de resolu-
ción favorable al trabajador,
se le cubrirán también los sala-
rios caídos, computados desde
la fecha del despido hasta por
un periodo máximo de doce me-
ses.

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicio-
nan un segundo y tercer párrafo
al artículo 22 y un sexto pá-
rrafo al artículo 47 de la Ley
de Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerre-
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ro número 248, para quedar como
sigue:

ARTÍCULO 22.- . . . . .

Cuando por circunstancias
especiales deban aumentarse las
horas de jornada máxima, este
trabajo será considerado como
extraordinario y nunca podrá
exceder de tres horas diarias,
ni de tres veces en una semana.

Para efecto de lo anterior,
se requerirá autorización por
escrito del titular de las de-
pendencias o entidades de la ad-
ministración pública estatal,
de la que dependa el trabaja-
dor, con el visto bueno del Di-
rector General de Administra-
ción y Desarrollo de Personal
de la Secretaría de Finanzas y
Administración en el que se
especifiquen los días de la se-
mana y horas máximas a labo-
rar.

ARTÍCULO 47. - .....

I a la VI.- ....

a) al ñ).- ....

.....

.....

.....

.....

Si al término del plazo se-
ñalado en el párrafo anterior no
ha concluido el procedimiento
o no se ha dado cumplimiento al

laudo, se pagarán también al tra-
bajador los intereses que se ge-
neren sobre el importe de quin-
ce meses de salario, a razón del
dos por ciento mensual, capita-
lizable al momento del pago. Lo
dispuesto en este párrafo no
será aplicable para el pago de
otro tipo de indemnizaciones o
prestaciones.

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

PRIMERO.- El presente De-
creto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en
el Periódico Oficial del Go-
bierno del Estado de Guerrero.

SEGUNDO.- Comuníquese el pre-
sente Decreto al Titular del Po-
der Ejecutivo Estatal, para los
efectos legales conducentes.

TERCERO.- Publíquese el pre-
sente Decreto en el Periódico
Oficial del Gobierno del Esta-
do de Guerrero, para el cono-
cimiento general.

Dado en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los catorce días del mes
de mayo del año dos mil quince.

DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
RICARDO IVÁN GALINDEZ DÍAZ.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.
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En cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 90 nu-
meral 1 y 91 fracción II de la
Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Gue-
rrero, promulgo y ordeno la pu-
blicación, para su debida ob-
servancia, del DECRETO NÚME-
RO 811 POR EL QUE SE REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIO-
NES DE LA LEY DE TRABAJO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO
DE DE GUERRERO NÚMERO 248, en la
Residencia Oficial del Poder
Ejecutivo Estatal, en la Ciudad
de Chilpancingo, Guerrero, a los
veintitrés días del mes de di-
ciembre del año dos mil cator-
ce.

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

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.
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