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Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, con la iniciativa de decreto, 

por el que se adiciona el párrafo segundo y se recorre el orden de los párrafo 

subsecuentes del artículo 13 de la Ley número 18 de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de Guerrero. 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “f” que está 

pendiente del segundo punto del Orden 

del Día, se concede el uso de la palabra 

al diputado Bernardo Ortega Jiménez, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Bernardo Ortega 

Jiménez: 

 

Muy buenas tardes. 

 

Compañeros, diputados y diputadas. 

 

Con su permiso, presidente de la Mesa 

Directiva. 

 

Y compañeros que la integran. 

 

Medios de Comunicación.   

 

A nombre y representación de las 

diputadas y diputados del Grupo 

Parlamentario de PRD, con las 

facultades que nos confiere la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 

sometemos a consideración del Pleno 

para su análisis, discusión y aprobación 

en su caso la siguiente iniciativa de 

decreto, por el que se adiciona el 

párrafo segundo y se recorre el orden 

de los párrafo subsecuentes del artículo 

13 de la Ley número 18 de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

 

Solicitando que se incluya de manera 

íntegra en el Diario de los debates la 

presente.   

 

En sesión de 15 de noviembre de 2018, 

el ahora Diputado con licencia Pablo 

Amílcar Sandoval Ballesteros, 
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integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA, presentó ante esta 

Soberanía Popular en nombre y 

representación del grupo en mención.  

 

La iniciativa  de la Ley de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado, aprobado o 

aprobada en lo general y en lo particular 

el dictamen, la presidencia de la Mesa 

Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, realizó la declaratoria siguiente:  

 

“Esta Presidencia en términos de 

nuestra Ley Orgánica, tiene por 

aprobado el dictamen con proyecto de 

Ley de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero. Emítase la Ley 

correspondiente y remítase a las 

autoridades competentes, para los 

efectos legales conducentes.”  

 

El Decreto de la Ley número 18 de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, fue 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el viernes 14 de 

diciembre de 2018 y en su régimen 

transitorio se estableció que la entrada 

en vigor de esa ley sería a partir del 1 

de enero del presente año. 

 

No obstante lo reciente de la creación 

de esta Ley, cuya justificación fue la 

racionalidad en el gasto de los servicios 

personales de los funcionarios públicos 

y respecto del cual siempre se adujo 

que no se ocasionaría ninguna 

afectación a la base trabajadora, hoy a 

pocos meses de su creación esta 

legislación empieza a demostrar su 

insensibilidad al privar de ciertas 

prestaciones que son derechos 

previamente adquiridos de la clase 

trabajadora. 

 

Dicha afectación resulta objetiva, pues 

en el caso específico y solo para ilustrar 

de no renovarse el contrato de seguro 

de vida, es muy probable que los 

trabajadores no puedan pagarlo de su 

propio salario y de poder hacerlo 

tendrían que iniciar con un nuevo 

contrato, que seguramente 

incrementará el costo de la póliza, por la 

edad que se tiene ahora con relación a 

la que se tenía cuando se contrató por 

primer vez. 
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Bajo esta óptica, lo que se pretende con 

esta iniciativa, es precisamente 

armonizar ambos valores, evitar gastos 

superfluos y que las remuneraciones de 

los servidores, bajo ningún concepto 

supere los ingresos que por sueldo 

percibe el presidente de la República. 

Lo que se logra con la propuesta 

legislativa de adicionar un segundo 

párrafo al artículo 13 de la Ley número 

18 de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero.    

 

Por los motivos expuestos, y para 

efectos del Dictamen que en su 

momento emita la Comisión 

correspondiente, proponemos el 

siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO Y SE RECORRE EL 

ORDEN DE LOS PÁRRAFOS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY NÚMERO 18 DE 

REMUNERACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Primero. Se adiciona un párrafo 

segundo y se recorre el orden de los 

párrafos subsecuentes del artículo 13 

de la Ley número 18 de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 13. No se autorizará a ningún 

servidor público, la contratación con 

cargo al erario, de seguros privados de 

separación individualizada o colectiva, 

gastos médicos o de vida.  

 

Lo dispuesto en el párrafo que 

antecede, se exceptuará en aquellos 

casos en los que se encuentren 

previamente establecidos como 

derechos adquiridos en contratos 

colectivos de trabajo, contratos ley o 

condiciones generales de trabajo que 

por mandato de la ley regulan la 

relación jurídico laboral y se otorgan a 

los servidores públicos que no ocupen 

puestos de los niveles de enlace, 

mando medio o superior o sus 

equivalentes a los de la Administración 

Pública del Estado y de los 

Ayuntamientos. Los servidores públicos 

que ocupen los niveles descritos en el 
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párrafo anterior también tendrán 

derecho a estas prestaciones siempre y 

cuando sus remuneraciones se 

mantengan en la medida en que la 

remuneración total del servidor público 

no exceda los límites máximos previstos 

en el artículo 127 de la Constitución 

Federal y el Presupuesto de Egresos 

del Estado. En ambos casos se fijan en 

un capítulo específico de dichos 

instrumentos y se incluyen en los 

tabuladores respectivos. 

 

Los extitulares del Ejecutivo Estatal 

únicamente tendrán acceso al seguro 

de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez que otorga la Ley número 912 de 

Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, 

cuando se cumplan con los requisitos 

previstos en la misma.  

 

Se prohíbe y se cancela cualquier otro 

tipo de pensión que se hubiere creado 

exprofeso para su beneficio, lo mismo 

se hará́ respecto de la asignación de 

cualquier tipo de servidores públicos, 

personal civil, cuyos costos sean 

cubiertos con recursos del Estado o de 

los Municipios, así ́ como de los bienes 

muebles o inmuebles que estén a su 

disposición y formen parte del 

patrimonio Estatal o Municipal. A partir 

de que esta Ley entre en vigencia, 

dichos recursos humanos y materiales 

se reintegrarán a las dependencias 

correspondientes.  

 

Artículos Transitorios  

 

Artículo Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

  

Artículo Segundo. Comuníquese el 

presente Decreto al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para los efectos 

legales procedentes. 

 

Es cuanto, diputado presidente de la 

Mesa Directiva. 

 

…Versión Íntegra… 

 

Asunto: Se presenta iniciativa de 

Decreto. 

                                            

Chilpancingo, Gro.; 09 de septiembre 

2019. 
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Diputado Alberto Catalán Bastida, 

Presidente de la Mesa Directa. 

Presente. 

 

Las Diputadas y Diputados integrantes 

del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, con 

fundamento en lo dispuesto por los 

artículos 65 Fracción I y 199 de la 

Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero; los artículos 

229, 231, 233, 234 y demás relativos de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

Número 231, sometemos a 

consideración del Pleno para su 

análisis, Dictamen, discusión y 

aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

SEGUNDO Y SE RECORRE EL 

ORDEN DE LOS PÁRRAFOS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY NÚMERO 18 DE 

REMUNERACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO, al tenor de 

la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En sesión de 15 de noviembre de 2018, 

el ahora Diputado con licencia PABLO 

AMILCAR SANDOVAL 

BALLESTEROS, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentó 

ante esta Soberanía Popular en nombre 

y representación del Grupo 

Parlamentario de MORENA, la 

INICIATIVA DE LEY DE 

REMUNERACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO.  

 

El Pleno de la Sexagésima Segunda 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

en sesión de la misma fecha, tomó 

conocimiento de la iniciativa con 

proyecto de Ley de referencia, 

habiéndose turnado mediante oficio 

número LXII/1ER/SSP/DPL/00376/2018 

de la misma fecha, suscrito por el 

Secretario de Servicios Parlamentarios 

de este Honorable Congreso a la 

Comisión Ordinaria Desarrollo 

Económico y Trabajo, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 174 fracción 

II, 241 y 244 de la Ley Orgánica del 
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Poder Legislativo del Estado de 

Guerrero Número 231, para su análisis 

y emisión del Dictamen con Proyecto de 

Ley respectivo.  

 

En sesión de 29 de noviembre del 

2018, el Dictamen en desahogo recibió́ 

primera y dispensa de la segunda 

lectura, por lo que en términos de lo 

establecido en los artículos 262, 264 y 

265 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Guerrero 

Número 231, la Presidencia de la Mesa 

Directiva, habiendo sido expuestos los 

motivos y el contenido del Dictamen, al 

no existir votos particulares en el mismo 

y no habiéndose registrado diputados 

en contra en la discusión, se preguntó a 

la Plenaria si existían reserva de 

artículos, y no habiéndose registrado 

reserva de artículos, se sometió́ el 

dictamen en lo general y en lo particular 

de manera nominal, aprobándose por 

mayoría de votos.  

 

Aprobado en lo general y en lo 

particular el Dictamen, la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Honorable 

Congreso del Estado realizó la 

Declaratoria siguiente: “Esta 

Presidencia en términos de nuestra Ley 

Orgánica, tiene por aprobado el 

Dictamen con proyecto de Ley de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero. 

Emítase la Ley correspondiente y 

remítase a las autoridades 

competentes, para los efectos legales 

conducentes.”  

 

El Decreto de la Ley número 18 de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero fue 

publicado en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el viernes 14 de 

diciembre de 2018 y en su régimen 

transitorio se estableció que la entrada 

en vigor de esa ley sería a partir del 1 

de enero de 2019. 

 

No obstante lo reciente de la creación 

de esta ley, cuya justificación fue la 

racionalidad en el gasto de los servicios 

personales de los funcionarios públicos 

y respecto del cual siempre se adujo 

que no se ocasionaría ninguna 

afectación a la base trabajadora, hoy a 

pocos meses de su creación esta 

legislación empieza a demostrar su 

insensibilidad al privar de ciertas 
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prestaciones que son derechos 

previamente adquiridos de la clase 

trabajadora. 

 

En efecto, el artículo 13 de la Ley 

número 18 de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, prescribe entre otras cosas lo 

siguiente: “No se autorizará a ningún 

servidor público, la contratación con 

cargo al erario, de seguros privados de 

separación individualizada o colectiva, 

gastos médicos o de vida.”  

 

Esta disposición se propuso y aprobó 

sin que tomáramos en cuenta que 

existe un gran número de trabajadores 

con sueldos muy por debajo del que 

percibe el Presidente de la República y 

que por logros sindicales o derechos 

previamente adquiridos, cuentan con 

ciertos beneficios que forman parte de 

su seguridad social. 

 

Incluso este Poder Legislativo del 

Estado de Guerrero, ya ha recibido 

documentos donde nos hacen ver la 

inconsistencia legislativa y nos piden 

que corrijamos la decisión, porque 

conlleva una grave afectación a la 

seguridad social de los trabajadores, 

como es el caso de los que se 

encuentran afiliados al Sindicato Único 

de trabajadores del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Guerrero, 

quienes han demostrado que el seguro 

de vida al que tienen derecho se pactó 

en las condiciones Generales de 

Trabajo y desde 1999 en el contrato 

colectivo, el cual desde entonces se ha 

ratificado anualmente y en forma 

bilateral. 

 

De lo expuesto se infiere la urgente 

necesidad de adicionar un párrafo 

segundo al artículo 13 de la Ley número 

18 de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero, pues indiscutiblemente está 

ocasionando un grave perjuicio al 

aplicarse en forma retroactiva para 

anular derechos sociales previamente 

reconocidos. 

 

Dicho párrafo que se alude, se propone 

en los siguientes términos: 

 

Lo dispuesto en el párrafo que 

antecede, se exceptuará en aquellos 

casos en los que se encuentren 
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previamente establecidos como 

derechos adquiridos en contratos 

colectivos de trabajo, contratos ley o 

condiciones generales de trabajo que 

por mandato de la ley regulan la 

relación jurídico laboral y se otorgan a 

los servidores públicos que no ocupen 

puestos de los niveles de enlace, 

mando medio o superior o sus 

equivalentes a los de la Administración 

Pública del Estado y de los 

Ayuntamientos. Los servidores públicos 

que ocupen los niveles descritos en el 

párrafo anterior también tendrán 

derecho a estas prestaciones siempre y 

cuando sus remuneraciones se 

mantengan en la medida en que la 

remuneración total del servidor público 

no exceda los límites máximos previstos 

en el artículo 127 de la Constitución 

Federal y el Presupuesto de Egresos 

del Estado. En ambos casos se fijan en 

un capítulo específico de dichos 

instrumentos y se incluyen en los 

tabuladores respectivos. 

En consecuencia, se hará un 

corrimiento de los actuales párrafos 

segundo y tercero del artículo 13, los 

cuales quedarán en los lugares tercero 

y cuarto respectivamente. 

 

Dicha afectación resulta objetiva, pues 

en el caso específico y sólo para 

ilustrar, de no renovarse el contrato de 

seguro de vida, es muy probable que 

los trabajadores no puedan pagarlo de 

su propio salario y de poder hacerlo 

tendrían que iniciar con un nuevo 

contrato que seguramente incrementara 

el costo de la póliza por la edad que se 

tiene ahora con relación a la que se 

tenía cuando se contrató por primera 

vez. 

 

Pero, además el discurso de los 

promotores de esta ley, siempre fue el 

de no afectar a la clase trabajadora y 

que si existían privilegios, se 

cancelarían, partiendo de la lógica que 

dichos beneficios provocaban la suma 

de ingresos que llevaba a integrar una 

percepción que superara a la del 

Presidente de la República. 

 

Bajo esta óptica, lo que se pretende con 

esta iniciativa, es precisamente 

armonizar ambos valores, evitar gastos 

superfluos y que las remuneraciones de 

los servidores, bajo ningún concepto 

supere los ingresos que por sueldo 
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percibe el presidente de la República. 

Lo que se logra con la propuesta 

legislativa de adicionar un segundo 

párrafo al artículo 13 de la Ley número 

18 de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos del Estado de 

Guerrero.    

 

A continuación, se muestra el siguiente 

cuadro comparativo respecto de la 

adición que se propone:  

 

Texto vigente Texto que se 

propone 

Artículo 13. No se 

autorizará a 

ningún servidor 

público, la 

contratación con 

cargo al erario, de 

seguros privados 

de separación 

individualizada o 

colectiva, gastos 

médicos o de vida. 

Artículo 13. No se 

autorizará a 

ningún servidor 

público, la 

contratación con 

cargo al erario, de 

seguros privados 

de separación 

individualizada o 

colectiva, gastos 

médicos o de vida.  

 

Los extitulares del 

Ejecutivo Estatal 

únicamente 

Lo dispuesto en 

el párrafo que 

antecede, se 

tendrán acceso al 

seguro de retiro, 

cesantía en edad 

avanzada y vejez 

que otorga la Ley 

número 912 de 

Seguridad Social 

de los Servidores 

Públicos del 

Estado de 

Guerrero, cuando 

se cumplan con 

los requisitos 

previstos en la 

misma. 

exceptuará en 

aquellos casos 

en los que se 

encuentren 

previamente 

establecidos 

como derechos 

adquiridos en 

contratos 

colectivos de 

trabajo, contratos 

ley o condiciones 

generales de 

trabajo que por 

mandato de la ley 

regulan la 

relación jurídico 

laboral y se 

otorgan a los 

servidores 

públicos que no 

ocupen puestos 

de los niveles de 

enlace, mando 

medio o superior 

o sus 

equivalentes a 

los de la 

Administración 
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Pública del 

Estado y de los 

Ayuntamientos. 

Los servidores 

públicos que 

ocupen los 

niveles descritos 

en el párrafo 

anterior  también 

tendrán derecho 

a estas 

prestaciones 

siempre y 

cuando sus 

remuneraciones 

se mantengan en 

la medida en que 

la remuneración 

total del servidor 

público no 

exceda los 

límites máximos 

previstos en el 

artículo 127 de la 

Constitución 

Federal y el 

Presupuesto de 

Egresos del 

Estado. En 

ambos casos se 

fijan en un 

capítulo 

específico de 

dichos 

instrumentos y 

se incluyen en 

los tabuladores 

respectivos. 

 

Se prohíbe y se 

cancela cualquier 

otro tipo de 

pensión que se 

hubiere creado 

exprofeso para su 

beneficio, lo 

mismo se hará́ 

respecto de la 

asignación de 

cualquier tipo de 

servidores 

públicos, personal 

civil, cuyos costos 

sean cubiertos con 

recursos del 

Estado o de los 

Municipios, así ́

como de los 

Los extitulares del 

Ejecutivo Estatal 

únicamente 

tendrán acceso al 

seguro de retiro, 

cesantía en edad 

avanzada y vejez 

que otorga la Ley 

número 912 de 

Seguridad Social 

de los Servidores 

Públicos del 

Estado de 

Guerrero, cuando 

se cumplan con 

los requisitos 

previstos en la 

misma.  
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bienes muebles o 

inmuebles que 

estén a su 

disposición y 

formen parte del 

patrimonio Estatal 

o Municipal. A 

partir de que esta 

Ley entre en 

vigencia, dichos 

recursos humanos 

y materiales se 

reintegrarán a las 

dependencias 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 Se prohíbe y se 

cancela cualquier 

otro tipo de 

pensión que se 

hubiere creado 

exprofeso para su 

beneficio, lo 

mismo se hará́ 

respecto de la 

asignación de 

cualquier tipo de 

servidores 

públicos, personal 

civil, cuyos costos 

sean cubiertos con 

recursos del 

Estado o de los 

Municipios, así ́

como de los 

bienes muebles o 

inmuebles que 

estén a su 

disposición y 

formen parte del 

patrimonio Estatal 

o Municipal. A 

partir de que esta 

Ley entre en 

vigencia, dichos 

recursos humanos 

y materiales se 

reintegrarán a las 

dependencias 

correspondientes. 

 

 

Por los motivos expuestos, y para 

efectos del Dictamen que en su 

momento emita la Comisión 

correspondiente, proponemos el 

siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
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SEGUNDO Y SE RECORRE EL 

ORDEN DE LOS PÁRRAFOS 

SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 13 

DE LA LEY NÚMERO 18 DE 

REMUNERACIONES DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

ESTADO DE GUERRERO. 

 

Primero. Se adiciona un párrafo 

segundo y se recorre el orden de los 

párrafos subsecuentes del artículo 13 

de la Ley número 18 de 

Remuneraciones de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, para 

quedar como sigue: 

 

Artículo 13. No se autorizará a ningún 

servidor público, la contratación con 

cargo al erario, de seguros privados de 

separación individualizada o colectiva, 

gastos médicos o de vida.  

 

Lo dispuesto en el párrafo que 

antecede, se exceptuará en aquellos 

casos en los que se encuentren 

previamente establecidos como 

derechos adquiridos en contratos 

colectivos de trabajo, contratos ley o 

condiciones generales de trabajo que 

por mandato de la ley regulan la 

relación jurídico laboral y se otorgan a 

los servidores públicos que no ocupen 

puestos de los niveles de enlace, 

mando medio o superior o sus 

equivalentes a los de la Administración 

Pública del Estado y de los 

Ayuntamientos. Los servidores públicos 

que ocupen los niveles descritos en el 

párrafo anterior también tendrán 

derecho a estas prestaciones siempre y 

cuando sus remuneraciones se 

mantengan en la medida en que la 

remuneración total del servidor público 

no exceda los límites máximos previstos 

en el artículo 127 de la Constitución 

Federal y el Presupuesto de Egresos 

del Estado. En ambos casos se fijan en 

un capítulo específico de dichos 

instrumentos y se incluyen en los 

tabuladores respectivos. 

 

Los extitulares del Ejecutivo Estatal 

únicamente tendrán acceso al seguro 

de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez que otorga la Ley número 912 de 

Seguridad Social de los Servidores 

Públicos del Estado de Guerrero, 

cuando se cumplan con los requisitos 

previstos en la misma.  
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Se prohíbe y se cancela cualquier otro 

tipo de pensión que se hubiere creado 

exprofeso para su beneficio, lo mismo 

se hará́ respecto de la asignación de 

cualquier tipo de servidores públicos, 

personal civil, cuyos costos sean 

cubiertos con recursos del Estado o de 

los Municipios, así ́ como de los bienes 

muebles o inmuebles que estén a su 

disposición y formen parte del 

patrimonio Estatal o Municipal. A partir 

de que esta Ley entre en vigencia, 

dichos recursos humanos y materiales 

se reintegrarán a las dependencias 

correspondientes.  

 

Artículos Transitorios  

Artículo Primero. El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guerrero. 

  

Artículo Segundo. Comuníquese el 

presente Decreto al titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para los efectos 

legales procedentes. 

 

Grupo Parlamentario del PRD 

Diputado Celestino Cesáreo Guzmán, 

Coordinador.- Diputada Dimna 

Guadalupe Salgado Apátiga, Diputado 

Alberto Catalán Bastida, Diputada 

Fabiola Rafael Dircio, Diputado 

Bernardo Ortega Jiménez, Diputada 

Perla Edith Martínez Ríos, Diputado 

Robell Uriostegui Patiño. 

 


