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NOTA 

CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES POR HONORARIOS. 

E! Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero, como organismo público descentralizado, no está 
facultado para realizar directa o indirectamente la contratación de servicios profesionales por 
honorarios, debido a que no cuenta con asignación presupuestal autorizada para el pago por 
ese concepto, apegándose a las siguientes leyes: 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios 
profesionales por honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de servicios personales, 
únicamente cuando se reúnan los siguientes requisitos: 

1.- Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para 
tal efecto en sus respectivos presupuestos autorizados de servicios personales. 

Decreto número 182 del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero 2019. 
Capítulo III, de Servicios Personales; en los que se contemplan los artículos 46 y 49. 

Artículo 46.- Al realizar el ejercicio y pago por concepto de servicios personales, las Dependencias 
y Entidades deberán sujetarse a lo siguiente: 
1. A su presupuesto autorizado y a la política de servicios personales que establezca el Ejecutivo 
Estatal y el Comité de Organización y Remuneraciones; 

Artículo 49.- La contratación de personas físicas para la prestación de servicios profesionales por 
honorarios con cargo al capítulo de servicios personales se sujetará a los siguientes requisitos: 

1. Cuando por las necesidades temporales de la Dependencia o Entidad sea indispensable realizar 
contrataciones para desempeñar actividades o funciones equivalentes a las del personal de plaza 
presupuestaria, se requerirá la autorización de la Secretaría de Finanzas, así como del Comité de 
Organización y Remuneraciones; 

II. Los recursos destinados a celebrar tales contratos deberán estar expresamente previstos para 
tal efecto en sus respectivos presupuestos aprobados en el capítulo de servicios personales de la 
dependencia o entidad paraestatal que corresponda; 

III. Las vigencias de los contratos no podrán exceder del 31 de diciembre de 2019; 

IV. Las Dependencias y Entidades que cuenten con las asignaciones presupuestarias para 
honorarios, deberán solicitar bajo su responsabilidad a la Dirección General de Administración y 
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Desarrollo de Personal dependiente de la Secretaría de Finanzas, la autorización de los contratos 
respectivos dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, para lo cual 
los aspirantes deberán cumplir con el proceso de selección establecido para tal efecto; 

VI. En todos los casos, los contratos por honorarios deberán reducirse al mínimo indispensable y 
en ningún caso la asignación presupuestaria que se asigne a cada dependencia o entidad podrá 
ser superior en términos reales a la del año anterior. 

VII. En el caso de las Entidades, la contratación por honorarios se sujetará a las disposiciones de 
este artículo; adicionalmente deberán obtener autorización expresa de sus Organos de Gobierno y 
de la Secretaría de Finanzas, y; 

VIII. La contratación de personal para el cumplimiento de programas financiados con recursos 
federales, estatales o propios, deberán sujetarse a lo establecido en este Capítulo, a las 
disposiciones aplicables y a lo señalado por la Secretaría de Finanzas. 

Por lo expuesto, es importante señalar que en caso de que el Colegio de Bachilleres requiera 
la contratación de servicios profesionales por honorarios, se deberá contar con la 
autorización de la Honorable Junta Directiva como órgano de gobierno del Colegio de 
Bachilleres, señalando a este órgano colegiado los motivos, causas y circunstancias para 
realizar la contratación, toda vez de que de manera unilateral o directa, ni el Director General 
u alguien más que represente sus intereses, no puede hacer la contratación sobre el 
concepto referido, de acuerdo a los dispositivos legales precitados. 

CP. ÁUREtIA'ROÑFERO RAMÍREZ 
SUBDIRECTORA FINANCIERA 
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