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1722  MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO TIENEN DERECHO AL PAGO DE 

HORAS EXTRAORDINARIAS NI DE DÍAS DE DESCANSO LEGAL Y OBLIGATORIO, ANTE LA 

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA QUE LOS UNÍA CON EL ESTADO 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO). El artículo 8 de la Ley del Trabajo de los 

Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios de Guanajuato excluye del 

régimen de esta ley a los miembros de las policías estatales o municipales, de las fuerzas 

de seguridad, de las fuerzas de tránsito y a los trabajadores de confianza, pero dispone 

que tienen derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y a gozar de los 

beneficios de la seguridad social. Así, esa restricción es acorde con la fracción XIV del 

apartado B del artículo 123 constitucional, que señala que los trabajadores de confianza 

gozan de las medidas de protección al salario y de la seguridad social. No obstante tal 

limitación, los miembros de las instituciones policiales locales y municipales gozan de los 

derechos derivados de los servicios que prestan, esto es, de la protección al salario, que no 

puede ser restringida sino, por el contrario, hacerse extensiva a las condiciones laborales 

de cualquier trabajador, en las que queda incluido el pago de prestaciones tales como el 

salario ordinario, aguinaldo, quinquenio, entre otras, así como los derechos derivados de 

su afiliación al régimen de seguridad social, que son medidas protectoras de carácter 

general, dentro de las cuales se incluyen, entre otros derechos, seguros de enfermedades 

y maternidad, de riesgos de trabajo, de jubilación, de retiro, por invalidez, servicios de 

rehabilitación, prestación para adquisición de casa, etcétera. Ello, en el entendido de que 

las medidas de protección al salario son aquellas que tienden a asegurar que el trabajador 

perciba efectivamente los salarios devengados en su favor, dado el carácter alimentario de 

éstos y la relevancia social que, como ingreso del sector más numeroso de la población, 

tienen, por lo que la protección al salario comprende tanto aquella frente al empleador, 

para que el trabajador tenga asegurado su pago íntegro, como frente a sus acreedores, 

consistente en la prohibición de su embargo, salvo que se trate de pensiones alimenticias 

decretadas por autoridad judicial y contra acreedores del empleador, ante la existencia de 

un concurso mercantil. En ese contexto, el pago de horas extraordinarias y de días de 

descanso legal y obligatorio, no se advierte del citado artículo 8, dado que al excluir de la 

aplicación de esa ley a los elementos de las fuerzas de seguridad pública, pero tutelar las 

medidas de protección al salario, se asegura que el trabajador perciba efectivamente los 

salarios devengados a su favor, protegidos de acreedores, de descuentos indebidos por 

parte del patrón y con preferencia de cobro. Por tanto, no tienen derecho al pago de esos 

conceptos, ante la terminación de la relación administrativa que los unía con el Estado. 

 


