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Estado Comentario Fecha Acciones

Cuarto Foro:Bur�cratas de Guerrero demandan pagos ante Derechos Humanos

BD/BT/BN estimados estudiantes de SDPA nuestra sesi�n de hoy versar� sobre la
(ni) del peri�dico La Jornada del d�a viernes, 06 sep 2019 
Bur�cratas de Guerrero demandan pagos ante Derechos Humanos

Chilpancingo, Gro. Dirigentes del Sindicato �nico de servidores p�blicos del estado
de Guerrero (Suspeg) demandaron ante la Comisi�n de Defensa Derechos
Humanos de Guerrero (Coddehum) que los 19 ayuntamientos de entidad paguen al
menos 700 millones de pesos que adeudan desde hace unos 10 a�os al Instituto de
Seguridad Social para Servidores P�blicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG).

Al presentar la denuncia por violaci�n a los derechos de los trabajadores
municipales y de algunos Organismos P�blicos Descentralizados (OPDs), el
dirigente del SUSPEG, David Mart�nez, record� que hoy por la ma�ana present�
una queja ante el presidente de la Coddehum, Ram�n Navarrete Magdaleno, en
contra los 19 alcaldes y directores de OPDs, que tienen adeudos ante el ISSSPEG).

All� el dirigente asegur� que la Comisi�n de Agua Potable y Alcantarillado del
Municipio de Acapulco (Capama) ?adeuda m�s de 200 millones?.

Adem�s ?el ayuntamiento de Acapulco tiene una deuda institucional de m�s de 300
millones de pesos, y la actual administraci�n de Adela Rom�n ya debe 80
millones?.

Manifest� en que recientemente se firm� un convenio con ese ayuntamiento para
que antes de que concluya el a�o "aporten por lo menos 50 millones de pesos en
parcialidades, y esta misma semana ya se reflejaron en las cuentas del ISSSPEG los
primeros ocho millones de pesos, por lo que consider� que hay intenci�n de cumplir
con los empleados?.

Record� que desde hace cuatro a�os los adeudos eran m�s grandes, ?pero con la
administraci�n del gobernador H�ctor Astudillo Flores, hasta la fecha se hicieron
aportaciones por m�s de 500 millones de pesos, que no le correspond�an pero que
ayudaron mucho al ISSSPEG?.

En ese sentido, anunci� que solicitar�n a la Auditor�a Superior del Estado (ASE)
que presione a los ayuntamientos y OPDs para que cumplan con esa obligaci�n de
aportar al ISSSPEG el dinero que les descuentan quincena tras quincena a los
trabajadores.

De inicio la queja presentada es contra 13 ayuntamientos y seis organismos, que
adeudan al ISSSPEG en total 700 millones de pesos ?y es por la violaci�n a los
derechos humanos de los trabajadores activos y jubilados que no han recibido sus
prestaciones sociales del ISSSPEG, debido a la falta de aportaci�n de las cuotas
que se descuentan a los trabajadores?.

Tambi�n destac� que por este problema no han recibido sus pensiones y
prestaciones 5 mil 455 jubilados; ?el ayuntamiento de Acapulco encabeza la lista de
deudores con 80 millones de pesos, seguido por el gobierno de Chilpancingo, con 30
millones?.

Finalmente mencion� que de no haber respuesta en octubre, los integrantes del
SUSPEG radicalizar�n sus movilizaciones y har�n tomas indefinidas de
ayuntamientos y OPD ?y a finales de septiembre se har� un balance de los pagos
realizados?, concluy�.

Preguntas: 
1) �Cual es la competencia de la CDH de Guerrero en el asunto a que se refiere la
(ni) de este Foro?
2)�Que significal a palabra "bur�cratas" de la (ni)?
3)�Cual es la legislaci�n sustantiva y adjetiva aplicable al asunto de nuestra (ni)?
Adelante!
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Buenos días maestra, considero que el asunto que se establece en la nota no es
competencia de derechos humanos, debido a que como dice el artículo 3ro de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a la letra dice: 

"La Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrá competencia en todo el
territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a
los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores
públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la
Federación".

ahi dice que es para conocer quejas relacionadas con presuntas violaciones a los
derechos humanos, entonces... buscando en la pagina de la CNDH, no encontré
algún derecho que pudiera asemejar con la omisión de la obligación de pago de las
cuotas correspondientes a los trabajadores de los ayuntamientos del Estado de
Guerrero. 

debemos tomar en cuenta que los derechos humanos son derechos inherentes.

1.- De acuerdo a la ley número 696 de la comisión de los derechos humanos del
estado de guerrero:

Artículo 7°.- la comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante la
investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa,
presentadas por la probable violación de derechos humanos y la formulación de
recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren imputadas a
autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley. Las recomendaciones de la
comisión no serán vinculatorias.

Artículo 15.- la comisión tendrá las siguientes atribuciones:
VI. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos,
cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el Gobernador o el H. Congreso
del Estado;

Estamos ante una violación al derecho de recibir las percepciones que por ley le
corresponden a los trabajadores del ayuntamiento.

2.- Se refiere a las personas que trabajan en la administración pública, es decir,
servidores públicos.

3.- Ley De Trabajo De Los Servidores Públicos Del Estado De Guerrero Numero 248
Ley Federal Del Procedimiento Contencioso Administrativo
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1.- Para poder comprender la competencia de dicha comisión, es necesario analizar
la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero:

Artículo 7°.- la comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante la
investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa,
presentadas por la probable violación de derechos humanos y la formulación de
recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren imputadas a
autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley. Las recomendaciones de la
comisión no serán vinculatorias..

2.- Que son servidores públicos, es decir, que laboran para la administración pública. 

3.- Legislación Sustantiva: Ley De Trabajo De Los Servidores Públicos Del Estado De
Guerrero Numero 248
Legislación Adjetiva: Ley Federal Del Procedimiento Contencioso Administrativo

Aunque la legislación adjetiva cuenta con algunos fragmentos sustantivos. 
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1.- Para poder aplicar una ley debemos seguir su estructura, en este caso se trata de
un asunto estatal, si bien es cierto que las prestaciones de los trabajadores es un
derecho, también hay que recordar que en materia de derechos humanos, la función
de la comisión en este caso es sugerir a la autoridad cumpla con su responsabilidad,
estoy de acuerdo con mis compañeros en lo que respecta a la Ley 696 de la CDH del
Estado de Guerrero. 

2.- La palabra burócrata hace referencia a quienes trabajan en la administración
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pública.

3.- Ley de Trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248,
como legislación sustantiva, y como Adjetiva la Ley Federal del Procedimiento
Contencioso Administrativo.

1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. La burocracia es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una
persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se encarga de
tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. La burocracia es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una
persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se encarga de
tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. La burocracia es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una
persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se encarga de
tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 
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1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. La burocracia es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una
persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se encarga de
tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

Septiembre 07, 2019
14:46hrs

Borrar | Responder
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1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. La burocracia es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una
persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se encarga de
tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. 

14:46hrs

1) �Cual es la competencia de la CDH de Guerrero en el asunto a que se refiere la
(ni) de este Foro?
R: De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.
2)�Que significa la palabra "burocratas" ?
R: es una persona que ocupa un puesto en la administración pública y que se
encarga de tareas administrativas
3)�Cual es la legislacion sustantiva y adjetiva aplicable al asunto de nuestra?
R: Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
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1.- Para poder entender la competencia de la comisión, se tiene que analizar Ley
Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

2.- La palabra Burocracia es el conjunto de servidores públicos, persona que ocupa
un puesto o labora en la administración publica y es encargada de trabajos
administrativos.

3.-Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
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1. Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. Persona que ocupa un puesto en la administración pública, un servidor público. 

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
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1. Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. Se refiere a las personas que trabajan en la administración pública, es decir,
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servidores públicos.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

1)Cual es la competencia de la CDH de Guerrero en el asunto a que se refiere este
foro:
Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2)Que significa la palabra "burocratas:
Persona que ocupa un puesto en la administración pública, un servidor público.

3) Cual es la legislacion sustantiva y adjetiva aplicable al asunto: Ley de trabajo de
los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248.
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Septiembre 15, 2019
16:50hrs

Borrar | Responder

1)Cual es la competencia de la CDH de Guerrero en el asunto a que se refiere este
foro:
Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2)Que significa la palabra "burocratas:
Persona que ocupa un puesto en la administración pública, un servidor público.

3) Cual es la legislacion sustantiva y adjetiva aplicable al asunto: Ley de trabajo de
los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248.
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Septiembre 15, 2019
16:50hrs

Borrar | Responder

1- Se establece en el articulo 7 de la Ley 696 de la CDHEG 
2-Persona que ocupa un puesto en la administración pública, en especial la que se
encarga de tareas administrativas.
3-Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y Ley
Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Septiembre 16, 2019
23:52hrs

Borrar | Responder

1.- Para poder comprender la competencia de dicha comisión, es necesario analizar
la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de
Guerrero:

Artículo 7°.- la comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante la
investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa,
presentadas por la probable violación de derechos humanos y la formulación de
recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren imputadas a
autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley. Las recomendaciones de la
comisión no serán vinculatorias..

2.- Que son servidores públicos, es decir, que laboran para la administración pública. 

3.- Legislación Sustantiva: Ley De Trabajo De Los Servidores Públicos Del Estado De
Guerrero Numero 248
Legislación Adjetiva: Ley Federal Del Procedimiento Contencioso Administrativo

Aunque la legislación adjetiva cuenta con algunos fragmentos sustantivos. 

Septiembre 29, 2019
19:54hrs

Borrar | Responder

Octubre 06, 2019 Borrar | Responder
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1.- la comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante la investigación de
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, presentadas por
la probable violación de derechos humanos y la formulación de recomendaciones
públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren imputadas a autoridades y
servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las excepciones previstas en
el artículo 17 de esta ley

2.-Persona que ocupa un puesto en la administración pública, un servidor público.
3.--Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

13:00hrs

1. conforme a la ley número 696 de la comisión de los derechos humanos del estado
de guerrero:

Conforme al artículo 7°.- la comisión tendrá competencia y ejercerá su función
mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley. Las recomendaciones de la
comisión no serán vinculatorias.

Conforme al artículoculo 15.- la comisión tendrá las siguientes atribuciones:
VI. Investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos,
cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo solicite el Gobernador o el H. Congreso
del Estado;

Esto hace referencia a una violación al derecho de recibir las percepciones que por
ley le corresponden a los trabajadores del ayuntamiento.

2.- Hace referencia a las personas que trabajan en la administración pública, esto
quiere decir, servidores públicos.

3.- Ley De Trabajo De Los Servidores Públicos Del Estado De Guerrero Numero 248
y Ley Federal Del Procedimiento Contencioso Administrativo

Octubre 06, 2019
20:50hrs

Borrar | Responder

1.- En el Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos
del Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función
mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.
2.-La burocracia también es el conjunto de los servidores públicos, aunque el término
tiene una connotación negativa: se entiende por burocracia a la administración
ineficiente por el papeleo y las formalidades, y a la influencia excesiva de los
funcionarios en los asuntos públicos.
3.- Ley De Trabajo De Los Servidores Públicos Del Estado De Guerrero Numero 248
y Ley Federal Del Procedimiento Contencioso Administrativo

Noviembre 07, 2019
21:20hrs

Borrar | Responder

Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

Persona que ocupa un puesto en la administración pública, un servidor público.

Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Noviembre 26, 2019
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Borrar | Responder
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1. De acuerdo con la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero, en su artículo 7°, la Comisión tendrá competencia y ejercerá su
función mediante la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, presentadas por la probable violación de derechos
humanos y la formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando
estás fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y
municipal, con las excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. es el conjunto de los servidores públicos, un burócrata es una persona que ocupa
un puesto en la administración pública y que se encarga de tareas administrativas.

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248 y
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

1. Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. un servidor publico que se desempeña haciendo tareas en la administración
publica..

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Diciembre 05, 2019
01:07hrs

Borrar | Responder

1. Artículo 7° de la Ley Número 696 de la Comisión de los Derechos Humanos del
Estado de Guerrero: la Comisión tendrá competencia y ejercerá su función mediante
la investigación de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza
administrativa, presentadas por la probable violación de derechos humanos y la
formulación de recomendaciones públicas, denuncias y quejas, cuando estás fueren
imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter estatal y municipal, con las
excepciones previstas en el artículo 17 de esta ley.

2. un servidor publico que se desempeña haciendo tareas en la administración
publica..

3. Ley de trabajo de los servidores públicos del Estado de Guerrero número 248
Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

Diciembre 05, 2019
01:07hrs

Borrar | Responder
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