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PODER E.JtclJlD:g
REGLAMENTOINTERIOR PE

TRABAJO DEL TRIBONAL DE
CONCILIACION Y ARBITRAJE

TITt1LO 1

CAPITt1LO 1

DISPOSICIONES GENERALES.,
ARTICULO 10.- El Reglamento

Interior de Trabajo del Tribu-
nal de conciliaci6n y Arbitra-
je, tiene por objeto normar su
organizaci6n y funcionamiento.
el despacho de los asuntos de su
competencia y determinar las
facul tades y obligaciones de
sus funcionarios y empleados,
de conformidad con el Articulo
2 de la Ley de Trabajo de los
Servidores Públicos del Estado
de Guerrero Número 24B.

ARTICULO 20.- Las relacio-
nes del Gobierno Estata'l con el
Tribunal ser á n conducidos por
la secretaria General de Go-
bierno el. forma administrati-
va, consignÁndoqe los gastos
que origine su funcionamiento,
que son a cargo del Estado.

ARTICULO 30.· El Tribunal
como Organo colegiado, funcio-
nará: en Pleno, en secretarias
Auxiliares y en Salas Auxilia-
res, de conformidad con el
Articulo 113 de la Ley de
Trabajo de los Servidores Pú-
blicos del Estado de Guerrero

Número 24B.

. CAPI'1't1LO·Ir

DJ:L'PLDo

e t.1l'UCULO;60.- El Pleno es el
Organo Supremo del Tribunal y
sus disposiciones son obliga-
torias.

ARTICULO 50.· El Pleno se
integra con el Presidente del
Tribunal quien lo preside. el
Representante del Gobierno, el
Representante de los Trabaja-
dores y el. Secretario General
de Acuerdos del Tribunal.

°AR7ICULO 60.- Al Pleno en
los términos de la Ley de la
Materia corresponde:

I. - Expedir el Reglamento
Interior de Trabajo.

II. - Trami t ar y resol ver los
conflictos colectivos que sur-
jan entre los Titulares de las
Dependencias a que se refiere
el Ar ticulo loo. de la Ley Número
248.

III.- Conceder el Registro
de los Sindicatos, de sus esta-
tutos o en su caso dictar la
cancelaci6n de los mismos, co-
nocer de los conflictos sindi-
cales e intersindicales; yefec-
tuar el registro de las Condi-
ciones Generales de Trabajo.
Reglamentos de Escalaf6n y Re-
glamentos de las Comisiones
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Mixtas de Seguridad e Higiene.
~V'I,-1l~t.<JJ:m1harr: ~n f,~QÍ/Qn

de t5+Q!JCmcf!tties ~el If~~
ci~ la amp1iaci6n del, húro~ró
de Secretarias Auxiliares y de
Salas Auxiliares que requiera
del funcionamiento del Tribu-
nal de con tor mí de dcon el arti-
culo 113 de la Ley 248.

V.' Imponer 'a~,losempleados
del Tribunal las sanciones a
que se refieren'los Articulos
46 y 47 de la Ley 248.

VI. - A propuestá'del'Ti tular
nombrar,' remover o suspender a
-Lo s trabajadores del Tribunal
en los términos de la Ley y de
este Reglamento.

VII.- Las demás que lé con-
fieran las disposiciones lega-
les .apLi ce b Les .

ARTICULO 70.' El Pleno con-
,tará con el personal que sea
necesario para atender los asun-
tos de su competencia.

1', :~'t~~-;'

ARTICULO 80.,'El Pleno para
funcionar requiere de la pre-
sencia del Presidente del Tri-
bunal, del Representante del
Gobi er no de 1 Es tado y de 1 Repr e-

.sentante de los Trabajadores,
Los acuerdos se tomarán por el
voto nominal de los presentes.

ARTICULO 90,-'Las sesiones
del Pleno serán presididas por
el Presidente del Tribunal,
quien dirigirá los debates y
preguntará si están suficien-
temente discutidos los asuntos
para someterlos a votación.

ARTICULO 10.- En el Pleno,
el Secretario General de Acuer-
dos del,Tribunal actuará como

Secretario del mi~mo.

ARTICULO 11,- El Secr etar io
del Pleno t endr á las siguientes
atribuciones:

'I.- Pasar lista de asisten-
cia ae los" integrantes del
Pleno,

• 'II;r:'Certificar el quórum
legal para la celebraci6n del
Pleno, tomar 'las·votaciones y
el sentido de las resoluciones;

III.-'Levantar el Acta co-
rrespondiente de la sesi6n del
Pleno y-en su caso, someter la de
inmediato a su -aprobación y
firma, con el obj eto de agilizar
el cumplimiento de las resolu-
ciones tomadas.

CAPITULO III

DEL PRESIDENTE

ARTICULO 12.- El Presidente
,del Tr ibunal, es designado por

el Representante del Gobierno
que design~á el Ejecutivo, un
Representante del Trabajo de-
signado por el Sindicato y el
Presidente durará en su cargo 6
años.

ARTICULO 13, - El Presidente
en los términos de la Ley en la
Materia,tendrá las facultades
y obligaciones siguientes:

I.- Ejercer la Representa-
ción del Tribuno+;

II.- Dirigir la administra-
ción del mismo de conformidad
eon el presente Reglamento;

III. - Presidir las sesll.ones
del Pleno;

IV.- Cuidar el orden y la
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disciplina del personal _del
Tribunal;

V.- Conceder licencias al
personal del Tribunal, al de
confianza oyendo al jefe inme-
diato superior y al de base, de
conformidad eón lo previsto en
las Condiciones Generales de
Trabajo.

VI. Asignar los expedien-
tes a cada una de las Secreta-
rias Auxiliares, conforme a las
normas que establezca este Re-
glamento.

VII. - Vigilar que se cumplan
los laudos dictados por el
Pleno;

VIII.- Vigilar el correcto
funcionamiento de las Secreta-
rias Auxi liares. dictando en su
caso. las medidas conducentes
para corregir cualquier anoma-
lia.

IX.' Rendir los informes
relativos a los amparos que se'
intorponqan en contra de los
laudos dictados por el Pleno
debiendo hacer lo, en cada caso,
del conocimiento del Pleno.

X. - Llevar la corresponden-
cia oficial del Tribunal.

XI.- Las demás que·le con-
fiere la Ley.

.ARTICULO i4. - Al Presiden-
te. sin perjuicio de las atri-
buciones a que se refiere el
articulo anterior. le corres-
ponde:

1.- Convocar a las sesiones
del Pleno.

11.' Presentar a la conside-
ración del Pleno los Manuales
de Organización del Tribunal.
para la aprobación en su caso.

111. - Presentar al Pleno las

propuestas para el nombramien-
to de Secretario General de
Acuerdos, Secretario de Au-
diencia y Actuario.

IV. - Proponer al Pleno la
solicitud de creación de pla-
zas.

V. - Proponer nombramientos,
remoción o suspensión de los
trabajadores del Tribunal. su-
pernumerarios y de confianza.

ARTICULO 15.- El Presidente
será sustituido en sus faltas
temporales y en las definitivas
en tanto se expide nuevo nom-
bram.ienpo, por el Secretario
General de Acuerdos del Tribu-
nal.

CAPITULO IV

DE LAS SECRETARIAS
AUXILIARES.

ARTICULO 16. - Corresponde a
las secretarias Auxiliares co-
nocer de los conflictos indivi-
duales de la competencia del
Tribunal.

ARTICULO 17.- A cada una de
las secretarias Auxiliares en
los términos de Ley. le corres-
ponde:

1. - Ttamitar y resolver los
conflictos individuales que
surjan entre los titulares de
las Dependencias a que se re-
fiere el articulo l' de la Ley
Número 248.

11. - Tramit.artodos los con-
flictos a que se refiere la
fracción anterior. y una .vez
cerrada la instrucción. las
secretarias tendrán un plazo de
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5 d1as paIa tUInaI al pIesiden-
te el expediente COIIespon-
diente, el cual fOImulaIá PIO-
yecto de Laudo que p resent ar á a
los OtIOS md embros del TIibunal
en un plazo no maYOI de 8 d1as
pe ra su conocimiento, discu-
sión y apz obaci.ón en su ca so . Se
votará a más tardar dentro de
los 3 d1as siguientes de que se
haya dado a conocer a los
r ep.resentarrtes y en caso de
voto particulaI, se hará cons-
taI el mismo, el que en todo
caso deberá seI razonado.

111. - Rendir los informes en
los ampa ros , cuando el Tz i.buneI
tenga el caLácter de autoridad
Iesponsable, 'haciéndolo del
conocimiento del PLesidente de
dicho TLibunal.

IV.- AcordaI las pIomocio-
nes r espec t i vas de Lo s expe-
dient es asignados a la Secreta-
Lía Auxiliar.

,v. - cu í dar el co rrecto desa-
r roLio de los pr oced imí entos
jurisdiccionales de los asun-
tos asignados a la SecIetar1a
Auxiliar.

VI.- Resolvet todas lascues-
tiones que se susciten en las
audiencias que se celebIen en
la SecIetaria Auxiliar.

VII, - Dar fe de las actua-
ciones y diligencias en que
intervengan, en los t é rmi nos de
Ley, que correspondan a la
SecIetar1a Auxiliar.

VIII. - Expedir, cuando pro-
ceda, certificaciones sobIe
cons tancias que obren en los
expedientes, que correspondan
a la Secretaria AuxiliaI.'

IX. - Presentar rnens ue lmen t e
al Presidente los informes de
los asuntos que se tramitan en

la misma.
'. X.- Distribuir desd" luegoy

contIolar la asignación y eje-
cución de las diligencias de la
Secretaria Auxiliar.

CAPITULO V

DE LA SECRETARIA GENERAL
DE ACUERDOS.

ARTICULO 18.- A la SecIeta-
r í a General de Acuerdos corres-
ponde:

1. - Substituir al Presiden-
te del TIibunal en sus faltas
tempoIales y en las definiti-
vas, en tanto se expida nuevo
nombIamiento.

11.- Dar cuenta diariamente
al Presidente del TIibunal, con
los asuntos que se reciban,
para su asignación y despacho.

111. - Dar tIámite a las
solicitudes de Regist~o de los
si~dicatos. de las Condiciones
GeneIales de TIabajo, de los
Reglamento~ de las comisiones
Mixtas de Segur idad e Higiene y
de los Estatutos de los mismos
que se Iigen por la Ley de
TIabajo de los 5eIvidoIes Pú-
blicos del Estado de GueIreIO
NúmeIo 248,' cOIIespondiendo, al
Pleno IesolveI lo conducente.

IV. - DaI tIámite a las pIO-
mocio~es en los asuntos de
ca r é ct er colectivo e indivi-
dual.

V. - coadyuvar al desarroLl.o
eficiente de los juicios que se
tIamitan, cuya competencia co-
IIesponda al Pleno del TIibu-
na L,

VI. - Las demás que se deIi-
ven de la Ley.
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ARTICULO 19. - El "Secretario.
General de Acuerdos, tendrá sin
perjuicio de lo señalado en el
articulo anterior, las siguien-
tes atribucioQes:

1. - Proporcionar apoyo al
personal juridico en los proce-
dimientos jurisdiccionales de
trabajo, que se tramiten.

11. - Dar fe de las actuacio
nes y di ligencias en que inter-
vengan en los términos de la Ley
de la Materia y de este Regla-
mento.

111.- Expedir, cuando pro-
ceda, certificaciones sobre
constancias que obren en los
expedientes de la competencia
del Presidente del Tribunal.

IV.' Las demás que el Pleno
le asigne.

CAPITULO VI

DE LOS ACTUARIOS.

ARTICULO 20.- Las Secreta-
rias Auxiliares con te r án con un
Actuar io o los que sean necesa·
r ios par a a tender el val umen de
asuntos, para lo cual, el Pleno
hará la adscripción correspon-
diente.

ARTICULO 21.- Para ser ac-
tuario del Tribunal se requie-
re:

1.- Ser mexicano, mayor de
edad y estar en pleno ejercicio
de sus derechos;

11. - Ha be r terminado el 3er.
año o sexto semestre de la
Carrera de Licenciado en Dere-
cho.

111. - TeneI acreditada sol·
vencia moral y no haber sido
condenado por deli to intencional
sal\cionado con pena corporal.

ARTICULO 22. - Los Actuar ios
en ejercicio de sus funciones
deberán:

1. LLevar a cabo de manera
oportuna y -ef i.cez todas las
notificaciones y diligencias
que les sean encomendadas.

11. - Asentar el dia, hora e
incidentes que se presenten en
el lugar en que se lleven a cabo
las notificaciones personales
y demás diligencias que se les
encomienden.

111.- Autorizar con su nom-
bre y firma las constancias.de
las diligencias que practi-
quen.

IV. - Ajustarse en la prácti-
ca de las diligencias, al cum-
plimiento de lo ordenado en el
acuerdo respectivo, sin incu-
rrir en omisiones ni excedentes
en su cometido, observando en
todos los casos la probidad y
honradez que se requiere y las
disposiciones legales aplica-
bles al procedimiento.

V. - Dar cuenta inmediata al
Presidente del Tribunal o al
Secr etar io de Audiencias, de
los obstáfulos que le hayan
puesto en las diligencias que
les hayan sido encomendadas.

CAPITULO VII

DE LOS SERVICIOS
DEL ARCHIVO GENERAL.

ARTICULO 23. - El Tribunal
contará con un Archivo Ger.eral

--------------------------r'
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bajo la Dependencia del P~esi-
dente del mismo.

ARTICULO 24.- El Jefe del
A~chivo Gene~al, se~á el ~es'
ponsable de su debido funciona-
miento y lleva~á la o~ganiza'
ción, cont~ol y supe~visión de
las Secciones que lo integ~an;
debiendo rerid i r un informe men·
sual de" sus actividades al
Pleno po~ conducto del P~esi-
dente del T~ibunal.

ARTICULO 25. - El
Gene~al, tend~á a su
los expedientes que se

A~chivo
cuidado
fo~men:

I. - Po~ el ~egist~o de Sin-
dicatos, Condiciones Gene~ales
de T~abajo, Comisiones Mixtas
d0 Higiene y Segu~idad, Regla-
mentos Escalafón;

II. - Po~ los conflictos co-
lectivos Individuales y Conve-
nios;

III. - Con los documentos que
se ~eciban y no co~~espondan a
un juicio.

IV. - Los demás expedientes y
documentos útiles a la memo~ia
del T~ibunal.

ARTICULO 26.- El A~chivo
Gene~al con t er á con la siguien-
te sección:

I.- Oficialia de Partes.

ARTICULO 27. -
la Sección de
Pa~tes:

corresponde a
Oficialia de

I. - Recibi~ y ~egist~a~ to-
das las promociones y esc~itos
que se p~esenten al T~ibunal.

II. - Tu~na~ dentro de las 24

horas siguientes a su recep-
ción, las p~omociones y esc~i-
tos a la Sección correspond í en-
te;

III.- P~evia a ia distribu-
ción de las p~o~ociones y es~
cri tos que reci.ba, deber á ve~i-
fica~ que los mismos estén
debidamente sellados y ~egis-
t rados con la anotación del dia
y ho~a de su p~esentación y al
núme~o de ~egist~o que. le cc-
~~esponda;

IV. - Reci bi r 109 documentos
debiendo porie r constancia en el
or í q.ine L, usando rel.oj fechador"
o en su defecto un sello ofi-
cial, asentando dia y ho~a, el
núme ro de fojas que integ~en el
documento, copia y anexos, los
mismos datos se asentarán en la
copia del interesado y,

V.- Llevar un Lib~o de Go-
bierno en el que se asentará por
orden numérico progresivo to-
das las promociones y documen-
tos que lleguen al T~ibunal de
Conciliación y Arbitraje del
Estado.

TITULO II

CAPITULO I

DE LAS CATEGORIAS DE
EMPLEOS Y CLASIFICACION

; DE LOS TRABAJADORES.

ARTICULO 28.- Confo~me al
Articulo 40. de la Ley 248, los
trabajadores al Servicio del
Estado, se clasifican en:

1.- De Base; y
II.- Supernume~arios.

ARTICULO 29.- Los t~abaja-
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dores de confianza, tendrán
derecho a disfrutar de las
medidas de protección al sala-
rio y gozarán de los beneficios
de la segurid~d social, y si
bien es cierto, no se encuen-
tran comprendidos en el articu-
lo 40. de la Ley 248, en el
desempeño de sus labores, están
obligados a acatar el presente
Reglamento, en lo que sea con-
ducente.

CAPITULO :U

DE LOS REQUISITOS PARA
INGRESAR AL SERVICIO DEL

GOBIERNO DEL ESTADO
Y SUS ORGANISMOS.

ARTICULO 30.- Para ingresar
al servicio del ocb.í erno del
Estado de Guerrero y de los
organismos a que se refiere la
Ley 248, se requiere:

1. - Ser mayor de 16 años de
edad.

11. - Ser de nacionalidad
mexicana.

111. - Estar en pleno ejerci-
cio de los derechos civiles y
politicos. en su caso.

IV.- Presentar una solici-
tud.

V. - Acredi tar haber cumpli-
do o estar cumpliendo con la Ley
del Servicio Militar Nacional
(en su caso) .

VI. - Gozar de buena reputa-
ción y no tener antecedentes
penales, requisitos que se acre-
ditarán con documentos que ex-
pidan las autoridades compe-
tentes a satisfacción del Titu-
lar.

VII.- Poseer buena salud, y

no tener imp~dimento fisico o
mental que incapacite para el
trabajo, ló que sé acreditará
con los exámenes médicos que en
su caso ordene el Titular.

VIII.- Acreditar por medio
de los exámenes correspondien- .
tes; qué ~eñalará el Titular"
que se poseen los conocimientos
necesar ios par a el desempeño
del cargo que se pretenda cu-
brir .

CAPITULO ItI

DE LOS NOMBRAMIENTOS
Y PROMOCIONES.

ARTICULO 31. - Los nombr a-
mientos deberán otorgarse pór
escrito por el Titular y debe-
rán contener los requisitos
señalados en el articulo 14 de
la Ley 248.

ARTICULO 32.- Todo nomb~a-
miento que se expida. quedará
sin efecto si el trabajador
nombrado no se presenta a tomar
posesión del empleo confer .idó
dentro del plazo de cinco dias
hábiles, contados a partir de
la fecha que le sea comunicada
su designación. Este plazo po-
drá ser ampliado, a juicio del
Titulár, cuando las circuns-
tancias ~speciales asi lo
ameriten.

ARTICULO 33.- El nombra-
miento aceptado obliga a los
trabajadores a cumplir con los
deberes inherentes al cargo que
se desempeñe y a las consecuen-
cias que sean conforme a la Ley
248.

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero
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ARTICULO 34. - Los nombra-
mientos se expedirán por la
oficia1ia Mayor de Gobierno del
Estado, a propuesta del Titu-
lar, en caso de vacantes de con-
fianza y temporales; y por dic-
tamen de la Comisión Mixta de
Escalafón' cuando se .¿tate de
plazas definitivas 'comprendi-
das dentro del escalafón gene-
ral.

ARTICULO 35.- Los trabaja-
dores de confianza podrán ser
removidos.

ARTICULO 36. - Las órdenes
que autoricen al trabajador a
tornar posesión de un empleo,
serán expedidas dentro de un
plazo máximo de quince d1as a
par t í r de la fecha de los acuer-
dos de designación o promoción.

CAPITULO IV

DE LA DESIGNACION PARA
OCUPAR PLAZAS VACANTES.

ARTICULO 37.- Las vacantes
pueden ser definitivas o tempo-.
rales,

A). - Son definitivas las que
ocurren por ascenso, renuncia,
muerte o cese del trabajador de
base que ocupa la plaza en
propiedad; B). - Son vacantes
t ernpora les las que ocurren corno
corrsecuenci a de Licencias li-
mitadas o ilimitadas.

ARTICULO 38.- Las vacantes
definitivas que no sean de la
última categoría, serán cu-
biertas por trabajadores de

base del sindicato mediante los
dictámenes y movimientos esca-
lafonarios correspondientes.

ARTICULO 39.- Las vacantes
definitivas de base de última
.categoria serán cubiertas li-
bremente por el Titular.
. ¡ , .~.:.:

ARTICULO 40.- Las plazas
vacantes por lapsos meLores de
seis meses, serán cubiertas
libremente por el Titular en
forma interina.

ARTICULO 41. - Todo movi-
miento escalafonario para cu-
brir una plaza vacante, será
hecho de acuerdo con el dicta-
men previo que emita la Comi-
sión Mixta de Escalafón.

ARTICULO 42.- El Titular
podrá remover a su arbitrio, a
todo trabajador de nuevo ingre-
so antes de que cumpla seis
meses de servicios, contados a
partir de la fecha de su nombra-
miento.

ARTICULO 43. - En caso de
fallecimiento o incapacidad per-
manente de un trabajador, el
Titular podrá preferir para
ocupar la vacante de úl tima
categoría a algún familiar que
dependa económicamente del tra-
bajado¡ fallecido o incapaci-
tado.

CAPITULO V

DEL ESCALAFON,
SU REGLAMENTO Y

LA COMISION.MIXTA.

ARTICULO 44. - Se entiende
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por Escalaf6n al sistema legal-
mente organizado dentro de la
Administraci6n Pública a cargo
del Gobierno del Estado de
Guerrero y de sus organismos
Públicos, conforme a las bases
establecidas en la Ley 248,en
las Condiciones Generales de
Trabajo y en el Reglamento
Escalafonario, para .efectuar
las promociones y permutas de
los trabajadores de base' al
servicio del titular y de los
organismos.

ARTICULO 45.- Tienen dere-
cho a participar en los concur-
sos para ser ascendidos todos

.los trabajadores de .base con un
mínimo de seis meses en la plaza
del grado inmediato inferior.'

ARTICULO 46.- Los dictáme-
nes para fundar los nombramien-
tos y promociones de los traba-
jadores de base serán expedidos
por la Comisión Mixta de Esca-
lafón y se apoyarán Lnve r í ab le-
mente en el procedimiento que
al respecto se señale por el
Reglamento de Escalafón de Jos
Trabajadores al Servicio del
Estado.

ARTICULO 47.- La Comisión
Mixta de Escalafón se integrará
con dos Representantes del Ti·
tular nombrados de común acuer·
do por los Tres Poderes del
Estado y dos Representantes del
Sindicato, designados y remo·
vidas libremente por sus Repre'
sentados. Los Representantes
desionar ári de común acuerdo un
Tercer Arbitro que ejercerá
f unc icncs de Presidente de la
Comisión y resolverá los casos

de empate.

ARTICULO 48. - El Reglamento
de Escalafón será formulado de
común acuerdo por el Titular y
el sindicato y empezará a sur-
tir sus ef~ctos a partir de la
fecha .Oe "su Registro en el
Tribunaí de conciliación y Ar-
bitraje. De no existir acuerdo
entre las dos partes, se some-
terá el conflicto al Tribunal,
quien resolverá en definitiva
lo conducente.

CAPITULO VI

DERECHOS Y OBLIGACIONES
DE LOS TRABAJADORES.

ARTICULO 49.- ~on derechos
de los trabajadores:

1.' Percibir el salario que
corresponda a la plaza que
desempeña, conforme al presu-
puesto de Egresos en vigor.

11.- Ascender al puesto de
categoría superior inmediata
en las condiciones que fije el
Reglamento de Escalafón.

111. - Disfrutar de los oes-
cansas y vacaciones que previe-
ne la Ley y el presente Regla-
mento.

IV. - Obtener permisos y li-
cencias ep los términos y con·
diciones que se establecen en
este Reglamento.

V.- En caso de incapacidad
parcial pe{manente. que les
imp ida desempeñar sus labores
habituales, ocupar una plaza
distinta compatible con dicha
incapacidad, siempre quc la
misma estuviere disponible.

VI. - En caso de fallecimien-
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to del trabajador ,'los familia-
res que dependan económicamen-
te de él, tertdránderecho a per-
cibir tres meses de sueldo por
concepto de "pago'de marcha".

VII. - Percibir todas las
prestaciones y servici~s de la
Dirección 'de Pensiones Civiles
del Estado 'y de la Ley de la
materia.

VIII.- No ser separado del
servicio, sino por causa justa.

IX.- Percibir las indemni-
zaciones correspondientes por
riesgos profesionales.

X.- Los demás señalados en
las leyes especiales y en el
presente Reglamento.

ARTICULO 50. - Son obliga-
ciones de lo~ trabajadores:

1. - Las señaladas especifi-
cam8nte en el articulo 43 de la
Ley 248.

11.- No suspender sus labo-
res' ni realizar paros para
exigir ~restaciones al Titular
o para presionarlo a fin de que
resuelva los problemas labora-
les en determinado sentido.

111.' CumpliÍ con las órde-
nes que se dicten para contra'
lar la asistencia y firmar las
listas correspondientes en su
caso.

IV. - Ser respetuosos yaten-
tos c.onsus superiores, iguales
y subalternos.

V,, Desempeñar el cargo en
el lugar que le sea señalado,
dentro de su adscripción.

VI. - Perm6necer a disposi-
ción del titular, aún después
de su jornada legal, para co la-
borar en casos de urgencias o
siniestros qUQ pusieren en pe-

ligro la vida de sus compañeros
y 'superiores o la existencia
del establecimiento en que preso,
ten sus servicios.

VI·I.- Obedecer las órdenes o
Lns trucc í.one s ,que reciban de
sus superiores, en asuntos pro-
pios .del servicio, en ningún
caso estarán obligados a aca-.
tarlas cuando de su ejecución
pudiere ~esprenderse la comi-
sión de un delito.

VIII;- Tratar con cortesia y
diligencia al público.

IX. - No dar :nativocon actos
escandalosos y otros hechos que
de alguna manera menoscaben su
buena reputación, indispensa-
ble para pertenecer al servicio
del Titular.

X. - Comunicar de inmediato a
su superior cualquier irregu-
lar idad que se observe en el
ser vicio.

XI.- Notificar su cambio de
dom i ci lío a la o t í cí.e Lí a Mayor
de Gobierno y a su superior
Lnmed ia to ,

XII.- Responder del manejo
apz op iado de los documentos,
cox respondencia , valores y efec-
tO:5 que le sean conf iados en
razón de su trabajo.

XIII.' Tratar con cuidado y
ca nservar en buen es tado los
muebles, maquinaria y útiles
qu.e lels proporcionen para el
des ernpeño de su trabaj o, de tal
rneme ra que solo sufran el des-
gatste propio de su uso normal.

Informarán a su superior los
ders perfectos de los citados
bienes, tan pronto como los
aclviertan.

XIV. - Avisar a sus superio-
IE!S de los accidentes que su-
fran sus compañeros.
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XV. - En caso de enfe:rmedad o
accidente, dar aviso aI.supe-
rior inmediato po:r los .conduc-
tos p:rocedentes dentro de un
lapso no mayor de doce horas de
presentado el caso, señalando
el lugar en que se encuentren
para ser examinados por' el
médico.

XVI. - Entregar de inmediato
a su superior las incapacidades
médicas que se les otorguen
para justificar sus inasisten-
cias, o dar aviso de inmediato
de la causa que motive su falta
e.l t:rabajo. .

XVII. - Da:rfacilidades a los
médicos y funcionarios del ti-
tula:rpara la p:ráctica de visi-
tas y exámenes de que tengan que,
ser objeto.

ARTICULq 51.- Queda prohi-
bido a los t!abajadores:

,1. - Utiliia:r y aprovechar el
equipo, bienes, documentación
y ma ter í eI a su .cargo pa:rausos
particulares o ajenos al servi-
cio del Titdlar.

11. - P:roporcionar a los par-
ticuláres, sin la debida auto-
rización, aocumentos, datos o
info:rmes de los asuntos ~e la
dependencia de su adscripción.

111. - Llevar a cabo colectas
dentro de la dependencia para
obsequiar a los jefes o compa-
ñeros , asi como organizar rifas
dentro de las'horas laborales.

IV. - Realizar, dentro de sus
horas de t:rabajo; labores aje-
nas a'las propias de su nombra-
miento.

V.' Desatender su trabajo
injustificci~dmente, aún cuando
pe rmane z: I¡; en su sitio, asi

como distraerse o' dist:rae:ra
sus compañeros con lectu:ras,
pláticas o actividades que no
tengan relación con el trabajo.

VI. - Ausentarse de sus labo-
res dentro de su jornada, sin el
pe:rmiso correspondiente.

VII. - solicitar;' insinuar o
recibir'~1iratificacibhes y ob-
sequios de par-ticulares, en re-
lación con el despacho de los
asuntos oficiales a su cargo,

VIII.- Alterar o modificar
cualquier forma o documento de
uso oficial.' .

IX.- Realizar dentro de las
ho:ras de' trabajo y en las
oficinas, ventas o compras ·de
toda clase de objetos, alimen-
tos o mercaderias.

X. - Usar los teléfonos de la
oficina pa:ra asuntos particu-
lares; salvo casos de urgencia
y previo permis~ de su supe-
r í or .

XI. - Concurrir al trabajo en
estado de emb:riaguez o bajo el
influjo de d:rogas ene:rvantes.

XII.- Suspender las labores
o :realiza:rparos, ya sea indi-
vidual o colectivamente pa:ra
p:resionar al Titula:r o formula:r
reclamaciones o por solida:ri-
dad con otro organismo.

XIII.- Penetrar en las ofi-
cinas, establecimientos o ta'
lle:res fuera de su jornada de
t:rabajosih la autorización del
Jefe de la'Dependencia respec'
tiva. .

XIV.' Introduci:r en la de-
pendencia, para consumo o co,
mercio bebidas alcohólicas, ee-
tupefacientes o psicotrópicos.

XV.. Comprometer con su im
prudencia, descuido o ne<]1 i
gencia la seguridad d0 S\lS
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compañeros o del centro de
trabajo.

XVI. - Causar daños o des-
truir intencionalmente los bie-
nes e instalaciones al servicio
del Estado.

ARTICULO 52.- Los trabaja-
dores están obligados al pago
de los daños que se causen a los
bienes propiedad del Estado
cuando dichos daños les sean
imputables.

CAPITULO VII

DE LAS OBLIGACIONES DE
LOS TITULARES DEL GOBIERNO

Y SUS ORGANISMOS.

ARTICULO 53. - Son obliga-
ciones primordiales de los titu-
lares del Gobierno y Organismos
del Estado de Guerrero, las
señaladas en el Articulo 42 de
la Ley 248.

ARTICULO 54. - Son obliga-
ciones del Titular, además de
las indicadas en el precepto
anterior, las siguientes:

I. - Cumplir con todos los
servicios de higiene y de pre-
vención de accidentes o enfer-
medades profesionales a que
están obligados los patrones en
general.

II. En los casos de supre
sión de plazas, proporcionar a
los trabajadores af~tados.
otras equivalentes en catego-
ria y sueldo, cuando ésto fuere
posible O indemnizarlos en los
términos de Ley.

IIl. - Propiciar cualquier
medida que permita a los traba-

jadores el arrendamiento o com-
pra de habitaciones baratas.

IV ..-Conceder licencias sin
goce de sueldo, temporales o
indefinidas a sus trabajadores
para el desempeño de comisiones
sindicales o cuando sean promo-
vidos temporalmente al ejerci-
cio. de otras comisiones en
dependencia diferente a la de
su plaza o como funcionarios de
elecci6n popular.

V. - Poner de inmediato a
disposición de la Comis6n Mixta.
de Escalaf6n las vacantes que
se presenten, cuando sean de su
competencia.

VI. - Cubrir a los deudos de
los trabajadores que fallezcan
la indemnizaci6n que les co-
rresponda por pago de marcha.

VII. - Integrar los expe-
dientes de los trabajadores y
remitir los informes que se les
soliciten para el' trámite de
las prestaciones sóciales.

VIII.- Dar ocupaci6n apro-
piada en sus dependencias a los
trabajadores que hayan sufrido
accidente o enfermedad profe-
sional, una vez que hayan sido
dados de alta y de acuerdo con
la incapacidad sufrida.

ARTICULO 55. - En ningún caso
el cambio de funcionar ios de
una ~ependencia podrá afectar
los derechos de los trabajado-o
res.

CAPITULO VIII

DE LOS CAMBIOS DE
ADSCRIPCION.

ARTICULO 56.- Los trabaja-
dores tienen el derecho y la
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obligaci6n de desempeñar el
cargo en el lugar de adscripci6n
que señale el nombramiento o el
ejercicio en la plaz~' qui lo
requdera , salvo casos de excep-
ci6n que en seguida se señalan:

ARTICULO 57. - Cuando hubiere
necesidad de trasladar a un
trabajador de una poblaci6na
o tra , dará a conocer previamen-
te al trabotindor las causas del
traslado y Umdrá la obligaci6n
dé sufragar previamente los
gas tos de viaj e y menaj e de

'casa, excepto cuando el trasla-
do se hubiere solicitado por el
mismo trabajador; o éste sea
resultado de una sahci6n.

ARTICULO 5&. - si el t rasLa-
,do es por un periodo mayor de

seis meses, el trabajador teh-
drá derecho a que se le cubran
previ,amenté los gastos que ori-
gine el transporte del menaje
de casa indispensable para la
instalaci6n de su c6nyuge y
familiares que estén bajo su
dependencia econ6mica.

Asimismo t endr á derechd' a
que se le cubran los gastos'de
traslado del c6nyuge y familia-
res mencionados, salvo e1 caso
rJe excepci6n señalada 'en el
párrafo anterior.

ARTICULO 59. - No pod r á obli-
garse al trabajador a su tras-
lado ni incurrirá en sanci6n si
no lo cumple, mientras no se le
cubran~previamente los gastos
antes indicados.

ART;,I.CúLO 60. - Solamente po-
dtá ordenarse el traslado de un
trabajáclbr, por las siguientes

causas:

1.- Por reorganizaci6n o
necesidades del servicio'debi-
damente justificadas y preci-
sadas en el, acuerdo que lo
ordena.

n. - Por des aparLci ón del
centro ,de trabajo.'

111. - Por permuta debida-
,mente autorizada o a solicitúd

del ti:abajadorcuando proceda' ó

se considere conveniente para
el servicio.

IV.' - Como sancf6n por ti! 1ta
del trabajador debidamente acre-
di tada ,

,ARTICULO 61.- En toda orden
de cambio de ade crLpcí.ón deberá'
señalarse'el'plazo qúe se con-
cede altrabajadot' para que la
cumpla; sin ese requisi to no le
correrá plazo parati:aslada:rse'
ni será objeto de sanci6n.

. :.

ARTICULO 62.- El trabajador
que considere imprOCedente su
cambio de adscripci6n, podrá
reclama:rlo o pedir su nulifi,'
cación, ante el Titular pero '
mientras se resuelva tend:rá la
obligaci6n de acatar lo de inme'
diato si la ord¿n de cambio ha
reunido los requisitos señala·
dos en este capitulo. ,

ARTICULO 63. - si eltIl!baja'
dar no realiza su traslad~ y no
se presenta. a su nueva 'ads'
cripción dentro del plazo qu~
se le señale y hab iéndo sclc
cubi erto los gas tos prev Los , S \l

ausencia se corrs i.de r a r á com.:
abandono de empleo o incu r 1 i 1 .i

en 1<15 sanciones co r r ospon
dientes.

"
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CAPITULO IX

DE LA SUSPENSION DE LAS
RELACIONESDE TRABAJO.

ARTICULO 64.- El Titular
podrá suspender temporalmente
los efectos del nombramiento de
un trabajador. sin que ello
signifique su cese. en los
casos previstos por el Articulo
46 de la Ley 248.

ARTICULO 65. - A efecto de
que las faltas de asistencia
del trabajador no se tengan
como constitutivas de abandono
de empleo. cuando sea obj eto de
una detención o arresto mayor
de tres d í a s , deberá comunicar-
lo por los medios posibles a su
alcance a la Dependencia en que
preste sus servicios. don t r o de
los tres dias siguientes en que
sea privado de su libertad.

ARTICULO66.- La suspensión
surtirá sus efectos legales a
partir de la fecha en que de
hecho el trabajador deje de
prestar sus servicios. Por sus
pensión temporal se entiende la
cesación de los efectos del
nombramiento, mientras subsis·
ten las causas a que se refiere
el Articulo 46 de la Ley 248.

ARTICULO67.- si la suspen-
sión del trabajador está moti·
vada por un auto de p r isión
-preventiva, si su proceso con
c l uy e con sentencia a bs o l u to r ia
firme, t~ndrá derecho a que se
le reinstale en su empleo sin
que-pue(ia reclamar el pago de
salarios caídos durante el l ep-

so que duró la suspensión por no
haber laborado.

ARTICULO68.- si la suspen-
sión del trabajador se apoya en
un auto de formal prisión moti-
vada por denuncia de hechos
delictuosos formulada por el
Titular. y el trabajador segui-
do su proceso obtíene sentencia
obsolutoria firme. además de su
reinstalación se le cubrirá los
salarios caidos que dejó de
percibir .

CAPITULO X

DE LA TERMINACIONDE LAS
RELACIONESDE TRABAJO.

ARTICULO69. - Son causas de
terminación de los efectos de
un nombramiento y rescisión del
contrato de trabajo, sin res-
ponsabilidad para el Titular y
Organismos, las qu~ sefiala el
Articulo 47 de la Ley 248.

ARTICULO70.- Cuando el tra-
bajador presente su renuncia,
el Titular se cerciorará de la
autenticidad de su filma por
medios indubit~)es. En caso de
duda deberá ser rat.ificada la
renuncia y si el tr0bajador [10

lo ha eo dentro del plazo que se
le s e ña l e , le será aceptada y
causar~ baja.

ARTICULO71. - ,\derroils ele las
causales en el p r ecep t o invoca-
do, se entenderá por abandono
de empleo:

1 _ El hecho ue que el tra-
bajador s i n rer¡~liso o causa
justificada aC;Jn!ule tres fal-
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tas O más dentro de un lapso de
treinta dias, aún· cuando no
sean consecutivas.

ARTICULO 72 r- Se entiende
por abandono qe labores técni-
cas, el retiro injustificado o
sin autorización de un trabaja-
dor o la negligencia en el
desempeño de sus labores, den-
tre del horario de las mismas,
cualquiera que sea el tiempo,
si .su ausencia o negligencia
pon e en peligro la salud o vida
de personas o de los bienes a su
cargo o causa la suspensión o
deficiencia de un servicio.

ARTICULO 73. - El abandono de
labores técnicas con perjuicio
del servicio, de personas o
bienes, constituyen causal de
rescisión del contrato de tra-
bajo, sin responsabilidad para
el Titular, cuando ese abandono'
se realiza sin causa justifica-
da.

ARTICULO 74, - Los "'paros"o
suspensi6n de labores en forma
colectiva por los trabajado-
res, con la finalidad-de pre-
sionar al Titular para que
acuerde favorablemente sus peti-
ciones' por solidaridad o por
cualquier otra causal, consti-
tuye falta de probidad por ser
violatorio del Articulo 43 de
la Ley 248 y no estar autoriza-
dos por la Ley, además de causar
perjuicio al servicio pÚblico.

Por consecuencia, la reali-
zaci6n de paros 0·suspensi6n de
labores por los motivos antes
indicados, 08 causal de resci-
si6n de·lo~ .mtratos de traba-
jo, sin rf'",,-c'sabilidad'paraef

titular.

ARTICULÓ 75,- En los caso§
previstos en el presente capí-
tulo, los aefes de las Depéfi.
dencias o los inmediatos supe-
riores de los trabajadores afec-
tados, levantarán actás·admi-
nistratiiJas que acrediten loS
hechos imputados, con inter-
venci6n de los trabajadores
referidos y dé la representa-
ci6n sindical si concurrieren
previa cita ·'por escrito, asi
como de testigos id6neos y dos
testigos de asistencia. A las
actuaciones' se anexarán los
elementos de prueba de que se
disponga, si estuviere presen-
te la representaci6n sindical,
se le entregará copia del actá.

Dichas actas consti tuirán
prueba plena de los hechos en
ellas referidos.

CAPITULO XI

DE LA JORNADA DE TRABAJO,

ARTICULO 76, - Jornada de
Trabajo es el tiempo que el
trabaj ador está obligado a per-
manecer a disposici6n del Titu-
lar de nueve a quince horas de
lunes a viernes de acuerdo con
el presente Reglamento, su nom-
bramientcfy las ne<::esidadesdel
servicio público.

ARTICúlJó' 11', - La Jórnada de
Trabajo de los Servidores del
Tribunal de' conciliaci6n se
regirá'por'Los principios geIU\-
tales establecidos en las' Ár'-
ciculos del 17 al 26 del Capi-
tulo segund~' de la Ley d~
Trabajo- de los servidores Pt\'-

_________ "'•••••_,-_' ••••••' _v~~ •••••••••' •••'__ iIIr
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blicos del Estado de Guerrero
Número 248.

ARTICULO 78.- Queda prohi-
bido a los trabajadores perma-
necer en las oficinas después
de su horario de trabajo, salvo
los casos de labores extraordi-
narias o la autorización de sus
jefes respectivos.

ARTICULO 79.- El trabajo
extraordinario no podrá exce-
der de los términos señalados
en el articulo 22 de la Ley 248,
salvo los casos de emergencias
ocasionados por siniestros que
pongan en peligro la vida de los
trabajadores o las instalacio-
nes y centros de trabajo.

ARTICULO 80.- Las asisten-
cias de los trabajadores se
controlarán por medio de tarje-
tas de registro para reloj
marcador o de listas de asis-
tencia que se checarán o firma-
rán por los trabajadores al
iniciarse y concluirse las la-
bores_

ARTICULO 81. - Se concede una
tolerancia de diez minutos á
los trabajadores para iniciar
sus labores y registrar su
asistencia; la salida se efec-
t ue r á precisamente a la hora
fijada, la que deberá regir
trarse.

Los encargados del control
de asistencia del personal cui-
darán de la observancia de las
allteriores disposiciones e in-
formarán d iariamen t e al supe-
rio~ de las anomalias que al

.re~~cto se presenten.

ARTICULO 82. - si el registro
de asistencia y la presentaci6n
del trabajador a sus labores se

'verifica dentro de los veinte
minutos siguientes al limite de
tolerancia, se considerará como
acumulable para los efectos
conducentes.

ARTICULO 83. - si el t r aba j a-
dor se presenta a sus labores
después de los treinta minutos
de la hora señalada para ini-
ciarlas, no podrá registrar su
asistencia y se considerará
como falta injustificada; que-
dará a criterio de su superior
el permitir o no el desempeño de
sus labores.

ARTICULO 84.- Los trabaja-
dores no podrán abandonar sus
labores antes de la hora de
salida, salvo autorización ex:,

,~ .'presa del jefe de la of.Lc.i.na;'

ARTICULO 85. - Se considera-
rá como faita injustificada de
asistencia del trabajador en
los casos siguientes:

1.- Cuando no registre SU
entrada a labores.

11. - si abandona sus labores
antes de la hora de salida
reglamentaria sin autorizaci6n
de s'1superior y regresa úniCAt.
mente para registrarla o no lo
hace.

IIr. - Si Lnj us t í f í.cedemerrte
no registra su salida.

ARTICULO 86.- Salvo caso d.
fuerza mayor, el trabajador
imposibilitado para concurrir
a sus labores por alguna causa
justificada, deberá dar aviso a

. =1 .• " + ; a; e.';A' _.
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su jefe inmediato, dentro de su
jornada de trabajo. La omisión
de tal aviso se considerará
como falta injustificada.

CAPITULO XII

DE LOS SALARIOS Y HONORARIOS

ARTICULO 87.- Los salarios
de los trabajadores se regitán
por las disposiciones de los
articulas 27 al 40 del capitulo
111 de la Ley 248 en vigor y de
las normas complementarias del
presente Reglamento.

ARTICULO 88.- El Titular
POd~á crear partidas especifi-
.cas denomi nadas "compensacio-
nes adicionales por servicios
especiales" que se destinarán a
cubrir a los trabajadores can-
tidades que se agregarán a su
sueldo presupuestal y sobre-,
sueldo; su otorgamiento por
parte del Titular y Organismo
serán discrecional en cuanto a
su monto y duración de acuerdo
con la categoria del trabaja
dar, responsabilidades, traba-
jos extraordinarios o servi-
cios especiales que se prest en .

ARTICULO 89.- Los trabaja-
dores tendrán derecho a perci-
bir su salario por los dias de
descanso semanal, de descanso
obliga tor .io , por los que se
suspendan las labores, durante
vacaciones, por disfrute de
licencia con goce de sueldo y
por los demás casos, y con las
modalidades que señale la Ley
248 d~. presente Reglamento.

ARTICULO 90.- Los salarios

se cubrirán personalmente a los
trabajadores o a sus apoderados
legalmente.acreditados,

CAPITULO XIII

DE LOS DESCANSOS,
VACACIONES Y LICENCIAS.

ARTICULO 91. - Por cada cinco
dias de trabajo disfrutarán los
trabajadores de dos d í as de
descanso con goce de salar io
integro, que serán de preferen-
cia los sábados y domingos. El
Titular tendrá la facultad de
determinar la forma en que las
funciones y servicios necesa-
rios no se suspendan, sin me-

o noscabo de que los trabajadores
disfruten de los dias de des-
canso semanal procurando que
sean continuos.

ARTICULO 92.- Los descansos
de las mujeres para alimentar a
sus hijos,'a que se refiere el
Articulo 24 de la Ley 248, serán
concedidos por el per iodo que a
juicio de los facultativos del
servicio médico sea necesario,

ARTICULO 93.- Serán dias de
descanso obligatorio los que
señale el calendario .oficial y
ellO qemayo para las madres
trabajadoras. Fuera de estos
casos, únicamente se suspende-
rán las labores cuando asi lo
disponga el Titular.

ARTICULO 94.- Las licencias
que se concedan a los tra-
bajadores para separarse tempo-
ralmente de sus empleos pueden
ser:
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A) Sin goce de sueldo;
B) Con goce de sueldo.

ARTICULO95.- El Titular
podrá conceder licencias a sus
trabajadores por un tiempo de-
t ezrrdnado.r o indefinido en los
siguientes casos:

1. - Congoce de sueldo, para
el desempeño de comisiones sin-
dicales que se les confieran
por sus compañeros de trabajo.
El interesado deberá recabar La-
autor:i zaci6n correspondiente del
Titular o sus representantes,
exhibiendo para ello los justi-
ficantes de su comisi6n o cargo
sindical.

Estas liceücias tendrán vi-
gencia hasta la fecha en que
conc Luy an de hecho las' comisio-
nes que las Motiven; el traba-
Jador, vencida su comisión,
deberá reintegrarse de Lnme> :
diato a su lugar de adscripción,
informando a sus superiores
jerárquicos de la reanudación
de labores.

11.- Sin goce de sueldo,
cuando el trabajador sea promo-
vido temporalmente para desem-
peñar otra comisión o un puesto
de confianza, ya sea en la
propia dependencia de su adscr .ip-

c i ón o en cue Lqu ier otra dépen-
dencia del Gobierno o de los
or qan: smos; la licencia se otor-
gará r'or ,~l tiempo que dure la
nueva comisión y el trabajador
deberá reintegrarse de inme
diate a su plaza original cua n-
do ccncluya la promoción que se
1e'.ocorg6.

ARTICULO96.-
l!c¡;ncias a los

Se concecs r án
trabajadores

para atender asuntos particu-
lares, sin goce de sueldo y
previa solici tud por escr i to de
acuerdo con las siguientes ba-
ses:

1. - Hasta por 30 dlas a
quienes tengan de 6 meses a un
año de servicio.

n. - Hasta por 6 O dlas a los
que tengan un año a tres años de
servicios.

111. - Hasta 12.0 dlas a qui e-
nes hayan prestado servicios de
3 a 5 años y

IV. - Hasta 180 dlas a los que
tengan una antiguedad mayor de
5 años de serrvi c í os .

Estas Lí c.encies "e concede-
rán por una sro l a vez dentro de
un año na t ur a I de labores;
podrán dividirse en :apsos no
menores de 30 dlas acumulables
y pueden renunciar se por los
interesados. El Titular podrá
suplir libremente los interi-
natos que se originen con mot.i-
vo de las Li ceric í as antes seña-
ladas.

ARTICULO9'7.- Los trabaja-
dores que sufran Hnfermedades
no profesionales, tendrán de-
recho a qtie se les conceda
licencias para dejar de concu-
rrir 'a sus labores. previo
dictamen y la consecuen t e vigi-
1ancia médica, en los siguien-
tes términos:

1. - A los que tengan menos de
un año de servi c io . se 1e conce-
derá hasta por 15 dias con goce
de sueldo y 1', dias con medio
sueldo.

I!. - A los que tengan de uno

---------_._--------------
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a 5 afiasde serv~cios hasta 30
dias con goce de sueldo y 30 más
con medio sueldo.

111. - A los que tengan de 5
a 10 afiasde servicios hasta 45
dias con goce de sueldo integro
y 45 dias más éon medio sueldo.

IV.- A los que tengan de 10
años de servicios en adelante
hasta 60 dias con goce de sueldo
integro y 60 dias más con medio
sueldo.

En los casos previstos en
las fracciones anteriores, si
al vencerse las licencias con
sueldo y medio sueldo continúa
la incapacidad, se prorrogará
al trabajador la licencia, ya
sin goce de sueldo hasta tota-
lizar en conjunto 52 semanas.

Vencido el plazo de 52 sema-
nas sin que el trabajador haya
reanudado labores, el Titular
podrá rescindir el contrato de
trabajo sin responsabilidad paz a.
él.

ARTICULO 98. - Para los efec-
tos de las fracciones del arti-
culo anterior, los c6mputos
deberán hacerse por servicios
continuados o cuando la inte-
rr.upci6n en la prestaci6n no
sea mayor de seis meses.

ARTICULO 99.- Las licencias
no mayores de 15 dias podrán ser
concedidas por los jefes de las
oficinas de adscripci6n de los
traba j adores; las mayor es de 15
dias deberán ser otorgadas por
el Oficial Mayor de Gobierno
cuando se trate de personal de
los tres poderes y por el
funcionario que ejerza funcio-
nes análogas en los Organismos.

ARTICULO 100. - Se podrán
conceder a Ios trabajadores
licencias econ6micas por 3 dias
en 3 ocasiones distintas para
asuntos pa~ticulares separadas
cuando menos, por dos meses,
dentro del afiode labores, con
goce de sueldo, las mismas
podz án ser concedidas por el
Jefe de lá Oficina ..

ARTICULO 101.- En los casos
de accidentes de trabajo y
enfermedades 'profesionales el
trabajador gozará de licencia
con goce de sueldo integro por
todo el tiempo necesario para
su restablecimiento y reingre-
so al trabajo, gozando en su
caso de las prestaciones e
indemnizaciones que procedan
conforme a las disposiciones
legales sobre la materia.

ARTICULO 102. - En los permi-
sos y licencias por enfermedad
o incapacidad, los médicus
facultadosespecificamentepara
ello otorgarán las incapacidades
correspondientes en las que se
fijará.el término de l~ licen-
cia; documento que exhibirá el
trabajador al formular su solio
citud y será tomado en cuenta
por el titular para concederla.

ARTICULO .103. - Cuando un
trabajador Se sintiere enfermo
durante su jornada de trabajo,
su jefe inmediato podrá autori-
zarle su salida, pero al reanu-
dar sus labores deberá exhibir
la constancia de incapacidad y
el acuerdo que le conceda li·
cencia, el que deberá recabar y
presentar de inmediato para que
opere la misma.
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ARTICULO 104.- Cuando un
trabajador se repor t e enfermo y
al efectuarse la visita domici-
liaria médica no se le encuen-
tra ,"por causas imputables al
trabajador o si a juicio del
médico no hubiere impedimento
para asistir a sus labores, no
le serán justificadas las fal-
tas de asistencia en que hubiere
incurrido, sin perjuicio de la
sanción que corresponda, salvo
motivo justificado que acredi-
te el trabajador, a satisfac-
ción del titular.

ARTICULO 105. - Las licen-
cias á que se refieie el presen
te cap í t uLo , se cantarán por
dfas naturales, con excepción
de las económicas que serán en
dias laborables y no se podrán
conceder en dias anteriores a
vacaciones y posteriores a és-
tas.

CAPITULO XIV

DE LOS INGRESOS, REINGRESOS,
CAMBIOS Y PERMUTAS.

ARTICULO.106 .- Ingreso es el
inicio en la prestación de
servicios que por primera vez
se reaLi za , previa la satisfac-
ción de los requisitos senala-
dos en el presente Reglamento.

ARTICULO 107. - Reingreso es
la r?anudac ~ón de los servicios
por un trabajador, cuando por
cualquier motivo hubieren ce-
sado los efectos de su nombra-
miento anterior. En este caso
el \eingre~o deberá realizarse
en?" ú It í no grado de cualquier

rama escalafonaria, si el titu-
lar asi lo dispusiere.

ARTICULO l0e.- Ningún tra-
bajador podrá ser cambiado de
la pob Ieci ón en que esté la
Dependencia de su adscripción~
salvo los casos especificados
en este Reglamento.

CAPITULO XV

DE LOS RIESGOS PROFESIONALES
Y MEDIDAS PARA PREVENIRLOS.

ARTICULO 109.- Los riesgos
profesionales son los acciden-
tes o enfermedades a que están
expuestos los trabajadores con
motivo de sus labores o en el
ejercicio de ellas.

ARTICULO 110. - Accidentes
de trabajo es toda lesión fisi-
ca o psiquica que or~ine per-
turbación funcional transito-
ria o peTmanente, inmediata o
mediata, o la muerte, producida
por la acción repentina de una
causa externa que sobrevenga
durante el trabajo, en el ejerci-
cio de éste o como consecuencia
del mismo; y toda lesi6n inter-
na determinada por un violento
esfuerzo producido en las mis-
mas circunstancias.

j

ARTICULO 111.- Cuando los
riesgos de trabajo se realizan
pueden producir:

AI.- Incapacidad Temporal;
B) . - Incapacidad Parcial Per-

manente;
CI .- Incapacidad Total Per-

manente;
D) .- La MUerte.
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ARTICULO 112.- Incapacidad
temporal es la pérdida de fa-
cultades o aptitudes que impo-
sibilitan parcial o totalmente
a un trabajador para desempeñar
sus labores por algún tiempo.

I

A.~TICULO 113.- Incapacidad
parcial permanente es,la dismi-
nución de las facultades o
aptitudes para trabajar.

ARTICULO 114.- Incapacidad
total permanente es la pérdida
absoluta de facultades o apti-
tudes, que imposibilitan al
trabajador. para qesempeñar
cualquier trabajo pOr el resto
de su vida.

ARTICULO 115.- Al ocurrir un
accidente de trabajo, el jefe
de la dependencia correspon-
dienté enviará a la oficialia
Mayor de Gobierno o quien ejer :
za sus funciones en los Orga-
nismos, el acta que al efecto se
levante, asi como los certifi-
cados médicos que se recaben al
ocurrir el riesgo. •

ARTICULO 116. - En caso de
accidente o enfermedad profe-
sional, los trabajadores y en
su caso, sus dependientes eco-
nómicos, observarán las dispo-
siciones del capitulo relativo
de la Ley Federal del Trabajo.

ARTICULO 117.- El Titular
proveerá'l,) necesario para que
los loca lE'S donde tengan que
desarrollar sus actividades los
trabajador es, cuenten con las
adaptaciones higiénicas conve-
nientes e indispensables, para

que disfruten de luz, ventila-
ción y temperatura ambiente
propicios para su salud.

ARTICULO 118.- En los cen-
tros de trabajo de las depen-
dencias se mantendrán en fOrma
permanente botiquines con las
medicinas y útiles necesarios
para la atención médica de
urgencia; aparatos contra in-
cendios, asi como los elementos
indispensables para prevenir
accidentes y enfermedades pro-
fesionales.

ARTICULO 119. - El Titular
queda exceptuado de las obliga-
ci orie s que determina es te capi-
tulo en caso de accidentes, en
los casos y modalidades si-
guientes:

1.- Cuando el accidente de
trabajo ocurra encontrándose
el trabajador en estado de
embriaguez.

11. - si el accidente ocurre
encontrándose el traoajador bajo
la acción de algún narcótico o
droga enervante, salvo que exista
prescripción médica y que el
trabajador hubiese puesto el
hecho en conocimiento del Titu-
lar y presentado la prescrip-
ción suscrita par el médico.

!II.- si el trabajador se
ocasiona intencionalmente una
lesión, por si solo o de acuerdo
con otra per~ona.

IV. - si la incapacidad es el
resultado de alguna riña o
intento de SUiCldlO.

El Titular queda en todo
obligado a prestar los primeros
aux.í Lí.oa ya cuidar el t reslado
del trabajador a su domicilio o

•
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a una institución médica.

CAPITULO XVI

DE LOS ESTIMULOS Y
RECOMPENSAS.

ARTICULO 120.- Los trabaja-
dores al servicio del Gobierno
del Estado y de los Organismos
Públicos señalados por la Ley
248, tendrán derecho a estimu-
los y recompensas por los ser-
vicios meritorios que presten
en el ejercicio de sus funcio-
nes.

ARTICULO 121.- Los estimu-
los y recompensas~serán:

1. - Notas buenas en sus
expedientes,

Ir. - Menciones honor ificas.
111.- Económicos y descan-

sos especiales.
IV.- Ascensos.

ARTICULO 122.- Las notas
buenas se otorgarán por los
siguientes motivos:

1. - Por señalado esmero y
eficiencia en las labores que
se desempeñen.

11.- Por irreprochable con-
ducta en el Centro de Trabajo o
por una cortés y esmerada aten-
ción al público.

111. - Por no tener retrasos
ni faltas de asistencia en las
labores durante un trimestre.

ARTICULO 123.- Las mencio-
nes honorificas se otorgarán:

1.- Por obtener en un año 6
nCJtas buenas.

Por tener diez años o
el desempeño de sus
al servicio del Titu-

Ir. -
más en
labores
lar.

111.- Por la realización de
actos cuya t r a s ce nde nc ia re-
dunde en beneficio de compañe-
ros d¿·'trabajo de la adminis-
tración Pública o de la colec-

.tividad.

ARTICULO 124. - Las recom-
pensas consistirán en:

1. - Licencias económicas con
goce de sueldo hasta por 5 d í as ,
por acumularse 6 notas buenas:
dichas licencias no podrán ex-
ceder de dos al año.

11. - Licencia económica con
goce de sueldo hasta por diez
dias al obtenerse una mención
honorifica.

111. - Premios en efectivo
por servicios extraordinarios
en beneficio del Titular.

ARTICULO 125.- Las mencio-
nes honorificas se harán cons-
tar por escrito en el que se
indiquen los moti vos por los
que se otorgan. Las notas bue-
nas y menciones honoríficas
darán derecho a que se le
cancelen al trabajador las no-
tas mal's qu~ se le hubieren
impuesto; cancelación que será
fijada por el Titular, tomando
en cuenta la naturaleza de las
mismas.

ARTICULO 126.- Todos los
estimulos y recompensas los
concederá el Titular a solici-
tud justificada delt trabaja-
dor, del Sindicato o del Jefe
supericr Je~~Iquicamente. Nin-
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guno de ellos elimina al otro y
pueden otorgarse varios cuando
el servicio lo amerite. a jui-
cio del Titular.

CAPITULO XVII

DE LAS INFRACCIONES, I4EDIDAS
DISCIPLINARIAS Y SANCIONES.

ARTICULO 127.- Las infrac-
ciones a las disposiciones de
la Ley 248 y del presente
Reglamento. ameritarán la apli-
caci6n de las medidas discipli-
narias y sanciones siguientes:

1. - Amonestaciones verba-
les.

2.- Extrañamientos,por es-
c:tito.

3.- Notas malas en el.expe-
diente.

4.- Descuento desala:tios.
5. - suspensi6n.de.sal.r.ios,.
6. - Cese.

ARTICULO 128. - La amonesta-
ci6n verbal es la represi6nque
se hace al trabajador por fal-
tas leves en el cumplimiento de
sus labores; serán hechos por
el superior jerárquico del t ra-
bajadory se anotará en el
expediente para los efectos
conducentes.

ARTICULO 129. - Los estraña-
mientos consisten en.la severa
amonestaci6n que se hace por
escrito al trabajador por fal-
tas graves cometidas en el
desempeño de sus Labor ee , en el
centio de trabajo o fuera' de
éste. cuando tengan relación
con sus labores o la~ afecten.
Se aplicará por el Titular y cen

copia al. expediente. per sone I
del trabajador.

ARTICULO 130. - La nota mala
es la constañcia de demérito en
la actuaci6n del trabajador por
faltas graves repetidas en el
ejercicio de su trabajo o con
motivo del mismo. que afecten
sus derechos y .en .general y
especialmente los escalafona-
rios.

Las notas malas constarán en
el expediente del trabajador.
serán permanentes y podrán ser
canceladas por notas buenas a
que se haga acreedor el traba-
jador por servicios extraordi-
narios, acciones meritorias o
cualquiera otro motivo que jus-
tifique la: cancelaci6n. Las
notas malas serán aplicadas PO!
los. mismos funcionarios y en
los mismos.terminos que señala

.IÜ Atticul~. 129 del presente
Reglam~nto ..

. ARTICULO 131.' Se harán
acr~edores a extrañamientos,
los trabajadores cuya conducta
en súa labores implique una
violación de las disposiciones
contenidas en el Ar t í culo 43 de
la Ley 248. y en los articulos
50 y 51 del presente Reglamento
Interior de Trabajo. con excep-
ci6n de' ~~s casos que por
ameritar una sanci6n mayor se
seña lan en los artí.cul.os si-

.guientes:

ARTICULO 132.' Se aplicarán
.notas malas a los trabajadores
en los casos siguientes:

1.' Cuando acumulen seis
.retardos injustifi,.cadosduran-

L!U" .1 a'd.!!!
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te un mes de labores.
. 11.- Por faltas injustifi-

cadas de asistencia a sus labo-
ies que no excedan de tres dias
en el término de un mes, sin
perjuicio de las deducciortesá
sus salar ios por' los dias no
trabajados.

111.- Por la acumulaci6n de
tres extrañamientos consecuti-
vos.

ARTICULO 133. - Se aplicarán
sanciones económicas á Los ·tra-
be j adores en los casos siguien-,tes:

I. - Uri día de sueldo cuando
acumule seis retardos injustifi-
cadamente durante un mes.

11.- Un dia de sueldo co-
rrespondiente a cada.faltá in-
justificada a"las labores.

111. - Un día el!! deacuencoen
el sueldo, cuando'el trabajador
se ausentt:: .:te 5'15 Labores den-
tro de su jornada, sin el
permiso correspondiente "de su
superior y sin causa justifica-
da.

Cuando las faltas injusti-
ficadas sean en forma consecu;
tiva por más de tres días
hábiles de labores. se levanta-
rá el acta por abandono de
empleo pera los efectos condu-
centes.

ARTICULO"134.- Se aplicarán
a los trabajadores suspensio-
nes en sus empleos hasta por 8
dias. sin .el ~o~e de sueldos
corre3pondientes en los al-
guientes casos:

1.' Las ~eñaladas en el
~'ticulo 47, t~apit.uLo Sexto de

la Ley de Trabajo de "losServi-
dores Publicas del Estado de
Guerrero Número 248.

11. - La realizacción de "Pa-
ros" o suspensión de labores en
forma colectiva por los traba-
jadores con la finalidad de
presionar al Titular para que
les conceda prestaciones o ac-
túe en la forma como ellos lo
pretenden."

111.- Por 'alguna de las
causales señaladas en el Capi-
tulo X de l presente Reglamento.

IV.- Por introducir en las
dependencias, para consumo o
comercio bebidas alcoh61icas,
estupefacienteso ps í.co t.rópi.coa,

ARTICULO 135. - Cuando la
conducta de1 trabajador amer ite
la aplicaci6n de dos "o más de
las sanciones señaladas en este
Reglamento, el Titular podr é

aplica:tla que estime conduceri-
te, pero la aplicación de una de
ellas excluye las demás. Cuando
la causal" de suspens í ón del
trabajador amer ite .además' la
rescisión del contrato de tra-
bajo. el Titular decidirá a su
criterio, cual de las sanciones
aplica. excluyendo 1a otra.

si el acto realizado por el
trabajador cortstituye la comi-
sión de un delito. el titular
levantar! el acta correspon-
dientey consignará los hechos
a la Autoridad Judicial compe-
tente, sin perjuicio d." la
aplicación de las m-adides admi-
nistrativas señaladas en este
Reglamento:

TRANSITORIOS

cn '7) 1 't'

PRIMERO; - El presente Re-
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glamento Interior de Trabajo,
entrará en vigor al dia si-
guiente de su publicación en el
Periódico Oficiai del Gobierno
del Estado de Guerrero.

SEGU~IDO.- De acuerdo a las
facul tadés que confieren la Ley
de Trabajo de los Servidores
Públicos del Estado de Guerrero
Número 248 en su Articulo Ter-
cero Transitorio; el Pleno de
este H. Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje, tiene a bien
expedir el presente Reglamento
Inter ior de Tr'abajo. .

Chilpancingo, Guerrero, a
los diecinueve dias.del mes de
Agosto de mil novecientos no· .
venta y tres.

El Presidente del Tribunal. de
Conci liación y Arbi traje,.del
Estado. .
nrc. 'ROGELrO GARAY CAMPOS,
Rúbrica.

El Representante de los Traba-
jadores al servicio del Estado.
PROFR. ENEBELro SORrANO
GONZALEZ.
Rúbrica.

El Representante del Gobierno
del Estado.
Lrc. JESUS SALAS MORENO.
Rúbrica.

Secretaria General de
Acuerdos.
e. MARIA MARTHA MOLrNA LARUMBE.
Rúbrica.

SECCION
DE AVISOS

EDICTO
SE CONVOCAN POSTORES

El Ciudadano Licenciado
AUSENCIODIAZ LORENZANa, Juez
Primero de Primera Instancia
dpl Ramo· civil del 'Distrito

.Íicial d.?los Bravo, por auto
ve. lecha tres de Agosto del año
en curso, orden6 sacara remate
en pública subasta en primera
almoneda.el bien inmueble hipo-
tecado en autos, deducido del
expediente cí vi 1 número 150/
993-rr, relativo al Juicio Su-
mario Hipotecario, promovido
por ANTONIO CERVANTES DELGADO,
en contra de AMERICA GALEANA
BAUTISTA, mismo que se detalla
a continuación: Un bien inmueble
ubicado en el lote de terreno
número cua t rc de la manzana
Vigésima cuarta del Fraccio-
namiento "Tatagilgo", con una
superficie tptal de CIENTO SE-
TENTA METROS CUADRADOS, con Las
siguientes medidas y colindan-
cias: AL NORTE mide: veinte
metros y colinda con lote núme-
ro tres; AL SUR mide: veinte
metros y colinda con circuito
principal Las Parotas; AL ESTE
mide: ocho metros con cincuenta
centímetros y colinda con andador
"Los Rosales"; AL OESTE' mide:
ocho metros cincuenta cent1me-
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