
































Lo anterior se podrá llevar a cabo, siempre y cuando la Plaza se encuentre vacante y la o el 
servidor público cubra el perfil del Puesto, debiendo concursarse la Plaza que deja vacante. 

TÍTULO X 

DERECHOS, OBLIGACIONES, PROHIBICIONES, CORRECCIONES DISCIPLINARIAS, 
REGLAS, SANCIONES Y OTRAS RESPONSABILIDADES 

CAPÍTULO ÚNICO 
Artículo 70.- Los derechos, obligaciones, prohibiciones, correcciones disciplinarias, reglas, 
sanciones y otras responsabilidades se aplicaran de acuerdo a las Condiciones Generales de 
Trabajo para las Dependencias, Entidades y Unidades de apoyo de la Administración Pública 
del Estado de Guanajuato. 

TÍTULO XI 

SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Contratos profesionales por honorarios asimilados a salarios 
Artículo 71.- La contratación de servicios profesionales por honorarios asimilados a salarios 
será de carácter temporal y en el objeto de los contratos se señalará de manera clara y 
específica el servicio a realizar por la persona contratada, así como la fecha de terminación del 
mismo y deberá cumplir con lo siguiente: 

1.-Que la vigencia de los contratos a celebrarse no exceda del 15 de diciembre del ejercicio 
fiscal 2018 y sólo podrá prorrogarse hasta el 31 de diciembre del mismo año, cuando las
necesidades del servicio así lo requieran, previa autorización del Titular. 

I1.-Que la actividad a realizar por el prestador de servicios a contratar no pueda ser realizada por 
personal adscrito a la Procuraduría, salvo casos debidamente justificados. 

I11 .. -Que el monto mensual de los honorarios asimilados a salarios a cubrir a las personas físicas 
que se contraten, no rebasen la remuneración ordinaria mensual que corresponda a la de la 
plaza presupuesta! o puesto con el que guarde mayor semejanza, y deberá entregar un informe 
mensual de sus actividades, así como, el acumulado al término de su contrato. 

En todos los casos, la contratación de personal por honorarios asimilados a salarios deberá 
reducirse al mínimo indispensable. 
IV-Quienes sean contratados, no estarán sujetos a los descuentos y percepciones previstos en
la Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato y no le serán aplicables las disposiciones
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipio.
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