
SESION ORDINARIA NÚMERO NUEVE, CELEBRADO POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA  QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA, CON FECHA ONCE DE MAYO DE MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, BAJO LA PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ANTONIO 
GARCÍA NÚÑEZ Y COMO SECRETARIOS LOS DIPUTADOS CÉSAR TRINIDAD 
HERNÁNDEZ ROSAS Y MARCO ANTONIO GARCÍA TORO. 
  
DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión, para tal 
efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de la presentes 
Sesión. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones  de la Presidencia se da lectura a la 
propuesta del orden del día.  Sesión Pública Ordinaria número nueve correspondiente al 
Segundo Período Ordinario de Sesiones  del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Orden 
del día, I.- Lista de Presentes; II.- Declaratoria en su caso de quedar formalmente instalada la 
presente Sesión; III.- Lectura, Discusión y aprobación en su caso del acta de la Sesión Pública 
Ordinaria Número ocho, de fecha 4 de Mayo de mil novecientos noventa y nueve; IV.- Síntesis 
de Comunicaciones; V.- Elección del Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán, del 16 de mayo al 15 de junio del presente año VI.-  Asuntos Generales; VII.- 
Convocatoria a la próxima sesión ordinaria; VIII.- Clausura. Colima, Col. mayo 11 de 1999. 
Cumplida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. RODRIGUEZ GARCIA. Está a la consideración de la asamblea el orden del día, 
que acaba de ser leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo.  En  virtud de que 
ningún Diputado hace uso de la palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente. 
DIP. SRIO.  HERNÁNDEZ ROSAS. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados  en votación económica, si están de acuerdo con el orden del día que se propone. 
Favor de levantar la mano. Informo Diputado Presidente que por mayoría se acepta el orden 
del día. 

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación se aprueba el orden del día. En 
el primer punto que es lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pasara lista de presentes. 
Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos 
Solís, Dip. César Trinidad Hernández Rosas, Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo 
Morales Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. 
Eloísa Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. 
Ernesto Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, 
el de la voz (Dip. Marco Antonio García Toro), Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio 
Rodríguez García, Dip. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez. Le informo Diputado Presidente que hay 19 asistentes de un 
total de 20. 

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ.  Le informo a ustedes señores que el Diputado Germán Virgen 
avisó que no podía venir. Ruego a los presentes ponerse de pie, en virtud de existir quórum 
legal,  y siendo las doce horas con treinta y seis del día de hoy martes once de mayo de 1999, 
declaro formalmente instalada la Sesión. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 
solicito a la Secretaría proceda a dar lectura al acta de la Sesión Pública Ordinaria número 
ocho celebrada el día cuatro de mayo del presente año. 

DIP. SRIO. HERNANDEZ ROSAS. SE DA LECTURA AL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA 
NÚMERO OCHO CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DE 1999.  

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Está a la consideración de la Asamblea el acta que acaba de ser 
leída. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Como ningún Diputado hace uso de la 
palabra, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la aprobación 
del acta que acaba de ser leída. 

 DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a los Sres. 
Diputados en votación económica, si se aprueba el acta que acaba de ser leída, Háganlo 



levantando su mano. Le informo Sr. Presidente que fue aprobada por unanimidad de los 
presentes.  

DIP. PDTE. GARCIA NUÑEZ. Con el resultado de la votación antes señalada se declara 
aprobada el acta que acaba de ser leída, sin ninguna modificación. En el desahogo del 
siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones recibidas por este H. Congreso del Estado y el trámite dado a las mismas. 

DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Por instrucciones de la presidencia se da lectura a la Síntesis de 
Comunicaciones. Sesión Pública Ordinaria Número nueve correspondiente al Segundo Período 
Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio Constitucional. Síntesis de 
Comunicaciones. Oficio número 020/99, de fecha 6 de mayo del año actual, suscrito por el C.P. 
Luis Enrique Magaña Méndez, Tesorero del H. Ayuntamiento Constitucional de Coquimatlán, 
Col., mediante el cual remite Cuenta Pública del mes de marzo de 1999.- Se toma nota y se 
turna a la Comisión de Hacienda y Presupuesto y a la Contaduría Mayor de Hacienda. 

Oficio número DGG-231/99 de fecha 7 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativas del Ejecutivo Estatal para otorgar pensiones por viudez, jubilación y orfandad en 
favor de los CC. Adelina Chacón Valdovinos, José González Rosales, María Urtiz Cárdenas, 
Humberto Castillo Pacheco, Blanca Esthela Herrera Victoria y de los menores Juan Faustino 
Márquez Herrera y Esthela Sinahi Avalos Herrera.- Se toma nota y se turna a la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto. 

Oficio número DGG-230/99 de fecha 6 de mayo del presente año, suscrito por el C. Lic. José 
Gilberto García Nava, Director General de Gobierno del Estado, mediante el cual remite 
iniciativa del Ejecutivo Estatal para modificar el Decreto número 84, publicado el 12 de 
septiembre de 1992 y por el cual se autorizó al titular del Poder Ejecutivo a enajenar una 
fracción de terreno en favor de la SEDESOL para destinarlo a la Dirección General de Centros 
de Capacitación en su plantel CECATI No. 145.- Se toma nota y se turna a las Comisiones 
conjuntas de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Hacienda y Presupuesto. Colima, 
Col., mayo 11 de 1999. Cumplida su instrucción Sr. Presidente.  

DIP. PDTE. GARCIA NÚÑEZ. Si algún Diputado desea hacer alguna observación a la síntesis 
de comunicaciones que acaba de ser leída. Continuando con el siguiente orden del día 
aprobado, se procederá a elegir al Presidente y al Vicepresidente de la Mesa Directiva que 
fungirán del 16 de mayo al 15 de junio del presente año, conforme lo dispone el artículo 39 de 
la Ley Orgánica del  Poder Legislativo del Estado y 11 del Reglamento de la Ley antes 
invocada, para tal efecto solicito a la Secretaría distribuya las cédulas a todos los Diputados a 
fin de llevar a cabo la votación secreta correspondiente. Solicito a los señores Diputados, 
pasen a depositar las cédulas en la urna que se encuentra en este lugar, favor de pasar lista. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Dip. Josefina Estela Meneses Fernández, Dip. Jorge 
Vázquez Chávez, Dip. Elías Valdovinos Solís, el de la voz, Dip. César Hernández Rosas.  
DIP. SRIO. GARCÍA TORO. Dip. Adalberto Mario Pineda López, Dip. Eduardo Morales 
Valencia, Dip. Jorge Armando Gaitán Gudiño, Dip. J. Antonio Alvarez Macías,  Dip. Eloísa 
Chavarrías Barajas, Dip. Antonio García Núñez, Dip. Horacio Mancilla González, Dip. Ernesto 
Germán Virgen Verduzco, Dip. Martha Licea Escalera, Dip. Armando González Manzo, el de la 
voz, (Dip. Marco Antonio García Toro), Dip. Jorge Luis Preciado Rodríguez, Dip. Ignacio 
Rodríguez García, Dip. Pedro Parra Leal, Dip. Enrique Armando Salazar Abaroa, Dip. 
Evangelina Quintana Ramírez.  
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  solicito a la Secretaría proceda al conteo de votos e informe a 
esta Presidencia el resultado del mismo. 
DIP. SRIO. HERNÁNDEZ ROSAS. Se informa Diputado Presidente que hay 17 votos para la 
Presidencia de este Congreso, para el Diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, 17 votos para 
la Diputada Evangelina Quintana Ramírez para Vicepresidente del Congreso hay 1 voto para el 
Diputado Marco Antonio García Toro como Vicepresidente. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Del escrutinio se desprende que se recibieron votos en favor de 
los ciudadanos, como Presidente Jorge Luis Preciado con 17 votos y para Vicepresidenta 
Evangelina con 17 votos. Quienes fungirán del 16 de mayo al 15 de junio del presente año, por 
haber obtenido la mayoría de sufragios. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, 



relativo a asuntos generales tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el 
Diputado García Toro. 
DIP. GARCÍA TORO.- . H. Congreso del Estado, gracias Sr. Presidente, los Diputados, 
integrantes de la LII Legislatura, ....... H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE. Los 
Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, integrantes de la LII Legislatura, Marco 
Antonio García Toro, Jorge Luis Preciado Rodríguez, Estela Meneses Fernández, Ignacio 
Rodríguez García, Antonio Alvarez Macías, Adalberto Mario Pineda López y César Trinidad 
Hernández Rosas, con la facultad que nos otorga la Fracción I, del artículo 37 de la 
Constitución Política del Estado, nos permitimos someter a la consideración de este H. 
Congreso la Iniciativa de LEY DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS, en base a la siguiente EXPOSICION DE 
MOTIVOS: 
La democratización  de la función pública, concebida ésta como la relación jurídica que existe 
entre el Estado y sus servidores, es sin lugar a dudas el camino más indicado hacia el 
perfeccionamiento en el cumplimiento del principio de legalidad administrativa; ello es 
precisamente el origen y motivo de la responsabilidad del funcionario público hacia su encargo, 
evento que se traduce en el incremento de la confianza del gobernado para sus autoridades. 
Atento a las más puras tradiciones jurídico-administrativas de nuestro sistema político, la 
implantación del servicio civil de carrera, principiado con la formación de servidores públicos 
honestos y eficientes, es una aspiración histórica del Estado Mexicano. Las dependencias y 
entidades del Gobierno de la Unión en su gran mayoría, se han visto en la necesidad, y hasta 
cierto punto en el deber, de estructurar sus mandos directivos e intermedios hasta llegar a los 
niveles operativos, en base a rigurosos procedimientos de reclutamiento y selección de sus 
recursos humanos, para proceder posteriormente a su instrucción, capacitación  y desarrollo. El 
Servicio Exterior Mexicano, el Poder Judicial de la Federación, los Institutos Electorales, la 
Comisión Federal de Electricidad y la misma Universidad Autónoma de México, han realizado 
esfuerzos extraordinarios, en su propio ámbito, para alcanzar la profesionalización de sus 
cuadros. Sin embargo, es de reconocerse que no siempre se ha alcanzado el grado de avance 
que se persigue, sobre todo en los cuadros de la administración pública federal, 
fundamentalmente por restricciones  de tipo presupuestario, aunado a ésto los vaivenes 
propios que derivan de las políticas institucionales, todas ellas de corta duración que pocas 
veces van más allá de la vida de un sexenio. Es de citarse al caso, el “Acuerdo por el que se 
crea la Comisión Intersecretarial del Servicio Civil como un Instrumento de Coordinación y 
Asesoría del Ejecutivo Federal, para la instauración del Servicio Civil de Carrera de la 
Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio 
de 1983, así como su Reglamento Interior, publicado en el citado órgano oficial un año más 
tarde, ambos vigentes, pero que nunca pasaron de ser una buena intención, evidenciando el 
interés, aún así, del Gobierno de la República en profesionalizar a sus funcionarios. 
Lamentablemente las administraciones estatales y más aún las municipales, se encuentran en 
iguales condiciones, agravadas por dos aspectos fundamentales: mayores limitaciones 
económicas y períodos gubernativos más cortos, como es el caso de las administraciones 
municipales. 

Es comúnmente conocido y hasta tradicionalmente aceptado, que el cambio de una 
administración obligue al cambio de funcionarios de los primeros niveles directivos, y estos a su 
vez, retiran a los servidores de mandos medios e incluso hasta de niveles menores. Igual de 
conocido es que las percepciones de estos servidores públicos, han sido de antaño modestas. 
Las condiciones laborables mencionadas, son situaciones que se convierten en factores que 
inciden negativamente en el desempeño del personal burocrático, y en consecuencia, en los 
logros del Gobierno como: programas y proyectos inconclusos, fuertes erogaciones por 
concepto de indemnización a los funcionarios salientes, indemnizaciones por cierto sin sustento 
legal. Además de lo anterior, la forma peyorativa con la que ha sido tratada la burocracia, 
aludiendo a un grupo de funcionarios torpes y negligentes que ocupan el tiempo laborable en 
sus propios asuntos. Una de la alternativas para solucionar esta situación es la instrumentación 
del sistema del Servicio Civil de Carrera, en el que se contemple como punto toral, la 
estabilidad y permanencia laboral, así como una sensible mejoría en las condiciones generales 
de trabajo a favor de la burocracia. El Servicio Civil de Carrera dará seguridad en el empleo y 
ampliará las posibilidades de promoción profesional y superación jerárquica de los servidores 
públicos y permitirá formar y mantener cuadros de servidores profesionales altamente 
calificados; al igual, permitirá desarrollar una “memoria administrativa” a mediano y a largo 



plazo, así como instituir incentivos profesionales y económicos que impulsen a los mismos  a 
cumplir con sus responsabilidades de una manera más justa, eficiente y con un alto sentido de 
responsabilidad para con la sociedad. Hablar hoy de burocracia, es hablar de una estrecha 
relación y colaboración entre autoridades, funcionarios y subordinados, respetando este marco 
jurídico-normativo que engloba derechos y deberes; que establece jerarquías ordenadas 
sistemáticamente; nombramientos y ascensos basados en procedimientos rigurosos, pero a la 
vez  justos y transparentes; una preparación técnica y una experiencia laboral profesional 
superiores a las que comúnmente se exigen. Calidad total, productividad y competitividad, 
mejora continua, integración de equipos de trabajo orientados al alto rendimiento y planeación 
estratégica, son conceptos que desde hace varios años salieron del ámbito de la iniciativa 
privada para conquistar las estructuras gubernamentales, considerando que el principal 
prestador de servicios a la comunidad y por tanto el principal administrador, es el propio 
Gobierno. Las más modernas teorías en materia administrativa, se han inclinado a implantar el 
Servicio Civil de Carrera en todos los niveles de gobierno, definiéndolo el derecho 
administrativo como “ el conjunto de normas jurídicas y de políticas y procedimientos  
administrativos, basados en técnicas de administración de los recursos humanos de que se 
vale el Estado, para la realización de sus fines, que definirán el ingreso, promoción, 
permanencia, derechos y obligaciones de los mismos, incluyendo su retiro y jubilación”. Esta es 
precisamente nuestra meta: conjugar el elemento humano con el elemento material en las 
tareas de gobernar, separando la función pública de la actividad partidista, así como de los 
intereses que ésta última tiende a crear, elementos idóneos que garanticen la continuidad de la 
acción administrativa pública, conjuntamente con la imparcialidad política que debe existir tanto 
al interior como al exterior de la actividad institucional, dando trato igual a todos los ciudadanos. 
Que en el Plan Estatal de Desarrollo 92-97 del Estado de Colima, se planteaba como línea de 
acción: “ definir los perfiles para implementar EL SERVICIO CIVIL DE CARRERA, con los 
cuadros especializados en las tareas gubernamentales”. Fortalecer la superación profesional 
de los servidores públicos a través de la capacitación permanente y el estímulo a los que se 
distingan por su eficiencia y voluntad de servicio”. Definir los perfiles de los servidores públicos, 
conforme a las atribuciones de cada puesto”. Lo anterior se ve fortalecido en el hecho de que 
las tres fuerzas políticas representadas en la LII Legislatura, en sus plataformas políticas 
ofrecieron al electorado en 1997: El Partido Revolucionario Institucional, en su capítulo IV, 
numeral 4.3 “Servicio Civil de Carrera: mediante el debate acerca de la implantación del 
Servicio Civil de Carrera, estableceremos los parámetros que habrán de permitirnos garantizar 
la adecuada selección de los servidores públicos, propiciar su desarrollo profesional, promover 
su retiro digno del servicio y crear una nueva cultura de servicio con valores éticos, de 
dignidad, honestidad y eficiencia”. El Partido de la Revolución Democrática, en el inciso C) 
“Municipalismo para la Democracia: se refiere a la incorporación del Servicio Civil de Carrera, 
con la separación de las funciones políticas y administrativas de los municipios, el 
establecimiento de concursos de oposición para acceder a las plazas municipales”. El Partido 
Acción Nacional, en su punto (2.2), habla de la “reglamentación de los procedimientos 
administrativos y de la creación del Servicio Civil de Carrera para eficientizar el servicio 
público..” Además, el Plan Estatal de Desarrollo 1998-2003, en el capitulo “La Nueva Cultura de 
la Gestión Pública”, en el renglón de estrategias dice: “Dignificar y profesionalizar la 
Administración Pública”, estableciendo en sus líneas de acción, mecanismos de 
reconocimiento e incentivos al buen desempeño, honestidad, lealtad, esfuerzos y creatividad 
de los funcionarios públicos. Los días 19 y 20 de julio de 1996, se realizó en esta capital, el foro 
denominado “ Profesionalización del Servicio Público”, en donde participaron distinguidos 
profesionistas que se han desarrollado en la tarea pública, la mayoría de ellos incorporados al 
Instituto Nacional de la Administración Pública. En los puntos resolutivos de dicho foro, se 
contempló la necesidad de crear el Servicio Civil de Carrera en la Administración Pública del 
Estado, con el fin de contar con recursos humanos capaces, con los cuales sea posible llevar a 
cabo acciones correctas en el ejercicio de la administración pública, así como de responder a 
las expectativas generadas por la sociedad. La iniciativa que ahora se somete a alta 
consideración de esta H. Legislatura, se compone de dos Títulos y seis Capítulos, con el orden 
y contenido conceptual siguiente: El Título Primero, denominado “Del Servicio Civil de Carrera”, 
formado por tres Capítulos:  el Primero  se refiere a las Disposiciones Generales;  el Capítulo II, 
De la Selección de Personal y del Concurso de Méritos; y el Capítulo Tercero, De los 
Movimientos de Personal y su Escalafón. A lo largo de este Titulo se define el Servicio Civil de 
Carrera, se precisa las instituciones de la administración pública estatal  y las personas que 
comprende esta Ley; En su Capítulo I, se define el Servicio Civil de Carrera y los servidores 



públicos que gozarán de los privilegios que otorga la presente Ley; excluye de tales beneficios 
a los trabajadores de la educación dejando a salvo y protegiendo los derechos de los 
servidores que ocupen puestos de supervisión o jefaturas de áreas dentro de la administración 
estatal; otorga estabilidad en el empleo a los trabajadores de confianza hasta el nivel de jefe de 
oficina o sus equivalentes, los cuales sólo podrán ser removidos por causa justificada o pérdida 
razonable de la confianza. En cuanto a este término de “pérdida de confianza”, su aplicación en 
materia laboral ha sido confuso, a grado tal, que su aplicación por mera tradición, se realiza de 
forma unilateral por el patrón. Para darle mayor certeza y mayor seguridad jurídica a los 
servidores públicos, en la presente propuesta se agrega a tal figura jurídica el término 
“razonable”. En la misma tesitura, resulta digno de apuntar que la estabilidad en el empleo, 
propende en forma adyacente y efectiva a la solidez financiera de los sistemas de seguridad 
social, pues es claro que quien tiene su fuente de empleo garantizada, garantía fundada en su 
capacidad y eficiencia, cotizará sus aportaciones de jubilación por más tiempo, de tal suerte 
que, aún habiendo alcanzado el derecho a ella, preferirá con gusto seguir desempeñándose en 
sus deberes, representando  para la administración pública el beneficio de su experiencia y 
dedicación; en términos más simples, a mayor estabilidad en el empleo, mayores aportaciones 
a su fondo de pensiones y mayores y mejores aportaciones laborables al Estado. En el 
Capítulo II, se regulan los requisitos básicos de ingreso y promoción, respetando en todo 
momento los procedimientos de reclutamiento y selección de quienes en lo futuro habrá, de 
incorporarse a las filas oficiales. Que previsto de igual forma en este Capítulo, los requisitos 
que deberá reunir la fuerza laboral que eventualmente llegue a demandar la administración 
pública, sin perjuicio ni detrimento alguno  en lo tocante a las vacantes que se generen en las 
plazas sindicalizadas, tomando en cuenta que existen ya disposiciones al respecto. En el 
mismo apartado se introduce por primera vez la figura del “concurso de méritos”, para todos 
aquellos que aspiren a acceder a una jerarquía superior, en el que pondera la capacidad 
técnica, la iniciativa, laboriosidad, eficiencia, actitud, experiencia y disciplina, valorados en un 
examen de oposición, transparente y legal, lo que constituye una innovación, podemos 
afirmarlo, incluso a nivel nacional. En el capítulo III, se refieren las bases y procedimientos 
conforme a los cuales se pueden dar los movimientos del personal de carrera, conjuntamente 
con la estructuración de su escalafón. Consideramos práctico y justo, además de saludable 
para las propias estructuras administrativas, consagrar en este ordenamiento, la posibilidad 
real y jurídica de brindar a los trabajadores de base, el acceso a una categoría superior dentro 
de su misma unidad a la que se encuentra adscrito, partiendo simplemente de ramas de 
especialidades técnicas dentro de ella; de esta manera se garantizan verdaderas 
oportunidades de ascenso a todos los trabajadores. Por otra parte el Título II, denominado “De 
la eficiencia en el trabajo”, contiene tres Capítulos, y en sus apartados se describen los 
términos a los cuales se sujetará la intensidad y la calidad del trabajo, así como las 
obligaciones tanto de la administración pública como las de los servidores públicos de carrera, 
de participar en la capacitación, concluyendo en los beneficios especiales por dedicación y 
superación en el trabajo. Concluyendo, en el mismo Título y en su Capítulo  III.- se hace 
alusión a los beneficios especiales por dedicación, calidad y superación en el trabajo, adoptado 
en términos similares a los contenidos en las “Condiciones Generales de Trabajo” vigentes; ello 
con el objeto de otorgar a los servidores públicos de carrera, un mínimo de derechos y 
estímulos equiparables a los que ya gozan los trabajadores de base actualmente. Finalmente, 
se hace mención de las disposiciones Transitorias en los términos usuales para estos casos, 
es decir, las que determinan el inicio de la vigencia. En mérito de lo expuesto y con fundamento 
en el párrafo segundo de la fracción VII, del artículo 115 y fracción VI del artículo 116 de la 
Constitución Política de l os Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la alta consideración y 
eventual aprobación de ésta H. Representación Popular, el siguiente proyecto de DECRETO 
LEY DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO Y SUS MUNICIPIOS. TITULO PRIMERO.DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA. 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1o.- La presente Ley es observancia general para 
los titulares de los poderes del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales; a todos los 
organismos señalados en esta Ley se les denominará Entidades Públicas y tiene como objeto 
primordial: I.- Establecer el Servicio Civil de Carrera en el Estado de Colima, entendiéndose 
éste como el sistema que regula los derechos de ingreso, permanencia, promoción y  ascenso, 
cambios de nivel y categoría, la estabilidad en el empleo y el retiro o jubilación de los 
trabajadores de  confianza al servicio del Gobierno del Estado y sus Municipios, siempre que 
su nombramiento, elección o remoción no esté  determinado por la Constitución Política del 



Estado u otras Leyes. II.- Determinar las reglas y requisitos para el reclutamiento y selección de 
aquellas personas que aspiren a ingresar como  trabajadores al servicio del Gobierno del 
Estado y sus Municipios. III.- Establecer las bases para la capacitación e instrucción en el 
servicio civil de carrera de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y sus 
Municipios, a efecto de formar servidores públicos profesionales altamente calificados. IV-. 
Establecer las formas y procedimientos para otorgar ascensos, recompensas u otros estímulos 
a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y sus Municipios. Quedan excluidos los 
funcionarios que arriben al cargo por elección popular, los empleados o funcionarios interinos o 
eventuales, así como los trabajadores agrupados en la Sección 6 y 39 del Sindicato Nacional 
de los Trabajadores de la Educación. ARTÍCULO 2º.- Son funcionarios y empleados de 
confianza quienes ejerzan funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, auditoría, 
manejo de fondos o valores, que tengan acceso al conocimiento de documentos reservados 
para los titulares de las direcciones, departamentos, oficinas, secciones o dependencias 
jerárquicamente equivalentes, el personal integrante de los cuerpos de seguridad y vigilancia, y 
los demás que determinen los ordenamientos que rigen el aspecto laboral de cada 
dependencia. Los coordinadores técnicos especiales, oficiales mayores, asesores, asistentes, 
secretarios privados, particulares, comunicadores o portavoces, y en general cualquier otro de 
naturaleza análoga, serán nombrados y removidos libremente por los titulares de las 
dependencias. Tratándose de cuerpos de seguridad y de vigilancia de cualquier naturaleza, su 
ingreso, ascensos escalafonarios y demás movimientos, se regularán por sus propios 
Reglamentos internos. ARTÍCULO 3º.- Los trabajadores de confianza, hasta el nivel de jefe de 
oficina y sus equivalentes, no podrán ser separados de su cargo, salvo por causa justificada o 
por pérdida razonable de la confianza. La Oficialía Mayor, establecerá las equivalencias de los 
puestos correspondientes. Artículo 4º.- Para los efectos de esta Ley, cuando en ella se exprese 
Oficialía Mayor, se entenderá indistintamente, a la que corresponda de cada uno de los 
Poderes y las de los Ayuntamientos. CAPITULO II. DE LA SELECCION DE PERSONALY DEL 
CONCURSO DE MERITOS ARTÍCULO 5º.- Para ingresar al servicio público en el Estado, el 
aspirante deberá satisfacer los siguientes requisitos: I.- Presentar solicitud mediante el formato 
autorizado; II.- Tener como mínimo 16 años cumplidos, salvo para los puestos en los que se 
manejen fondos o valores, en cuyo caso deberá tener como mínimo 18 años o la edad que se 
requiera por la naturaleza del puesto; III.- Ser de nacionalidad mexicana; IV.- Tener la 
escolaridad, la experiencia y los conocimientos requeridos para el puesto de que se trate; V.- 
En su caso, demostrar haber cumplido o que está cumpliendo con el servicio militar obligatorio; 
VI.- Acreditar estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes o cumplir con los trámites 
correspondientes; VII.- No padecer enfermedad transmisible o incapacidad que le impida 
desempeñar el puesto a que aspira, lo que se comprobará con los exámenes médicos 
correspondientes; VIII.- No haber sido cesado o despedido de su empleo anterior por alguna de 
las causales establecidas en la Ley de los Trabajadores al servicio del Gobierno, 
Ayuntamientos y Organismos descentralizados del Estado o de la Ley Orgánica respectiva. IX.- 
No tener antecedentes penales por delitos dolosos patrimoniales o graves; X.- Estar inscrito en 
el Instituto Federal Electoral, en su caso; XI.- Aprobar el examen de oposición que se aplique 
para tal efecto; XII.- Tener el perfil técnico o profesional necesario; y XIII.- Los demás requisitos 
que establezcan los ordenamientos de las dependencias correspondientes. ARTÍCULO 6º.- Los 
aspirantes a ingresar al servicio público en el Estado, deberán comprobar que reúne los 
requisitos anteriormente señalados con la documentación correspondiente, a excepción de que 
por urgencia o por necesidad del servicio, deba ocuparse antes de reunir los mismos, 
ocupación que será interina por un período de tres meses improrrogables, término durante el 
cual deberá celebrarse el examen de oposición, para elegir a la persona que ocupará el puesto 
en forma definitiva. ARTÍCULO 7º.- Tratándose  de trabajadores de base, los movimientos 
escalafonarios se sujetarán a los establecido en el Reglamento respectivo. Para que puedan 
participar en el servicio civil de carrera, deberán obtener licencia o renunciar al Sindicato y no 
podrán reintegrarse a éste mientras ocupen un puesto de confianza. ARTÍCULO 8º.- Para los 
efectos del examen de oposición, así como de la evaluación del mismo, se formará un Comité 
de Evaluación, el cual se integrará por el Oficial Mayor, el Director de Gestión y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado,  un representante de la Universidad de 
Colima y otro del Tecnológico de Colima o las personas que éstos dignen. ARTÍCULO 9º.- El 
Comité de Evaluación será presidido por el Oficial Mayor, quien fungirá como Presidente del 
mismo; y su funcionamiento se regirá por el Reglamento que para tal efecto se expida. Cuando 
sea necesario o conveniente, a juicio del Comité, se escuchará la opinión de especialistas en la 
materia del puesto concursado.  ARTÍCULO 10.-  Cuando exista una vacante o se cree una 



nueva plaza, el Comité de Evaluación a solicitud de la dependencia interesada lanzará la 
convocatoria correspondiente para ocuparla. Serán sujetas a concurso de méritos y en su caso, 
a examen de oposición, todas las categorías de puestos de confianza comprendidas en esta 
Ley. ARTÍCULO 11.- La convocatoria deberá lanzarse con quince días naturales de 
anticipación a la celebración del examen de oposición, misma que se publicará en los tableros 
de avisos de cada uno de los departamentos de cada dependencia, y en el diario de mayor 
circulación en el Estado. Dentro del término antes mencionado, los interesados en ocupar la 
plaza, deberán presentar su solicitud   y acompañar el currículum y la documentación que 
acredite los extremos del mismo. Si un concursante presenta documentos falsos para obtener 
el ingreso al servicio o una mejoría laboral, comprobado ésto, los beneficios obtenidos 
quedarán anulados y será obligado a devolver al erario público las cantidades obtenidas  y 
causará cese de inmediato. ARTÍCULO 12.- La convocatoria deberá contener: 

I.- La designación de la categoría o plaza que se convoca;II.- La oficina o departamento a la 
que corresponda; III.- Los conocimientos y estudios  necesarios para desempeñarla 
adecuadamente; IV.- La documentación que se deba acompañar para acreditar y la fecha límite 
para acompañarla; y V.- Lugar, día y hora donde habrá de practicarse el examen, en sus 
diversas categorías. ARTÍCULO 13.- El examen de oposición será por escrito y comprenderá 
los siguientes aspectos: I.- Evaluación de conocimientos generales; II.- De conocimientos 
específicos sobre la materia del puesto; III.- De habilidades directivas, de ser el caso; IV.- De 
aptitudes y habilidad para relacionarse en grupo y en lo personal; y V.- Examen Psicométrico. 
ARTÍCULO 14.- El examen  se realizará dentro de los cinco días que sigan al último de lanzada 
la convocatoria, a elección del Oficial Mayor de la dependencia respectiva. La evaluación final, 
tomando en cuenta las circunstancias anteriores, será dictaminada por el Comité de 
Evaluación. ARTÍCULO 15.- En caso de inconformidad con el resultado de la evaluación, de 
alguno de los participantes en el examen, podrá éste, dentro de los tres días que sigan a la 
fecha de notificación del dictamen, pedir la revisión del mismo ante el Presidente del Comité de 
Evaluación, quien en forma colegiada con los representantes de la Universidad de Colima y del 
Instituto Tecnológico de Colima, después de practicar un nuevo análisis de los exámenes y 
documentación del triunfador y del inconforme, escuchando los alegatos de ambos, 
dictaminarán en definitiva dentro de los cinco días que sigan al de la presentación de la 
inconformidad..El fallo que se emita será inobjetable. ARTÍCULO 16.- Cuando a juicio del 
Comité de Evaluación, de entre los aspirantes, exista alguno con méritos evidentemente 
superiores a los demás, podrá cancelar el examen de oposición, dictaminando de inmediato a 
favor del designado. ARTÍCULO 17.- Cuando sea convocada una plaza, que por cualquier 
motivo haya quedado vacante, para ser ocupada nuevamente, se tomarán en cuenta 
independientemente de los requisitos para el examen de oposición, los factores escalafonarios 
siguientes: I.- Los conocimientos técnicos necesarios o apropiados; II.- La aptitud; III.- La 
experiencia en la materia del puesto a ocupar; IV.- La experiencia en cargos o puestos 
similares dentro del Gobierno del Estado o los Ayuntamientos; V.- El desempeño laboral en el 
cargo o puesto anterior; VI.- El perfil profesional o técnico de acuerdo a la naturaleza del cargo 
o puesto a ocupar; VII.- La disciplina y la puntualidad; y VIII.- La antigüedad  ARTÍCULO 18.- 
Los conocimientos comprenden la preparación y el mejoramiento profesional y cultural. La 
preparación se acredita con: I.- Título específico o cédula profesional; II.- Certificado de 
estudios debidamente legalizado; III.- Diploma para el ejercicio de la profesión; IV.- Título no 
específico; V.- Cursos de capacitación con valor curricular; y VI.- Otros estudios, para  plazas 
que no requieran título profesional. El mejoramiento profesional y cultural comprende la 
posesión del título, grado académico, estudios de especialización, obras y trabajos de 
investigación técnica o científica que  acreditan mediante documentación debidamente 
legalizada. ARTÍCULO 19.- La aptitud, entendida como disposición natural o adquirida y llevada 
a la acción, se traduce en iniciativa, laboriosidad, eficiencia y eficacia. ARTÍCULO 20.- El perfil 
de acuerdo a la naturaleza del puesto lo constituyen los conocimientos técnicos y profesionales 
que sean necesarios para su mejor desempeño. Para participar en concursos para ocupar 
plaza de categoría o nivel superior, deberá tener el trabajador, cuando menos un año de 
antigüedad en la inmediata anterior. ARTÍCULO 21.- Los derechos escalafonarios se pierden 
por que el trabajador deje de prestar su servicio público.ARTÍCULO 22.- Los trabajadores de 
nuevo ingreso gozarán de los derechos escalafonarios, seis meses después de que inicien  a 
prestar sus servicios en plazas vacantes definitivas o de nueva  creación, de menor categoría o 
nivel. ARTÍCULO 23.- Para la emisión de los dictámenes escalafonarios se tomará en cuenta lo 
siguiente: I.- Se analizarán las solicitudes presentadas por los aspirantes a la plaza vacante, a 
fin de precisar que reúnen los requisitos para participar en el concurso; II.- Se analizarán los 



documentos y se hará la estimación de méritos escalafonarios de los aspirantes a las plazas 
vacantes, conforme a los catálogos y tabuladores vigentes; y III.- Se formulará un anteproyecto 
de dictamen en el que se proponga para el ascenso, a quien o quienes obtengan la más alta 
puntuación dentro de cada categoría. ARTÍCULO 24.- Los dictámenes definitivos, derivados del 
concurso de méritos y examen de oposición, a favor de persona determinada  serán notificados 
personalmente a los interesados dentro de los tres  días hábiles siguientes a su 
pronunciamiento. ARTÍCULO 25.- Cuando no concurran aspirantes al concurso de méritos, se 
emitirá una segunda convocatoria, con los mismos requisitos  que la primera, y si aún así no 
hay concurrencia, el Oficial Mayor, en coordinación con el titular de la dependencia solicitante, 
darán oportunidad a quien, de la plaza inmediata anterior, reúna los requisitos establecidos en 
el artículo 17 de ésta Ley. ARTÍCULO  26.- En caso de que ninguno de los aspirantes, 
satisfaga los requisitos de selección o no reúnan el perfil adecuado al puesto o cargo, el 
concurso se declarará desierto y dentro de los quince días hábiles siguientes, se publicará 
nuevamente la convocatoria respectiva. ARTÍCULO 27.- Aprobado un dictamen a favor de 
persona determinada, ésta ocupará el cargo interinamente por un período de noventa días a 
prueba y de obtener resultados favorables de su actuación laboral, transcurrido ese tiempo, 
adquirirá la estabilidad en el empleo. CAPITULO TERCERO DE LOS MOVIMIENTOS DE 
PERSONAL Y SU ESCALAFON ARTÍCULO 28.- Se entiende por movimiento de personal a los 
cambios escalafonarios, de adscripción, de radicación y de reubicación del trabajador según la 
vacante existente. ARTÍCULO 29.- Los trabajadores podrán obtener ascensos y mejorías 
laborales, mediante los sistemas de promoción denominados de Escalafón Horizontal y 
Vertical, así como cambios de categoría o puesto y de nivel. ARTÍCULO 30.- Se entiende por 
escalafón horizontal, a la promoción de ascenso el  a que se hace merecedor el servidor 
público, cuando adquiere un nuevo grado académico o eleva sus conocimientos en materias 
especificas, que le permitan desempeñar con mayor eficiencia las funciones que le 
corresponden; y por escalafón vertical, a la promoción de ascenso  a que se hace merecedor el 
servidor público, por la conjugación de factores como la experiencia, habilidad y aptitud, 
cuando queda vacante la plaza inmediata superior. ARTÍCULO 31.- Categoría es cada una de 
las jerarquías de puestos en una determinada rama de la administración pública; y nivel, la 
jerarquía que se alcanza cubriendo ciertos aspectos o factores dentro de una misma rama de la 
administración pública. ARTÍCULO 32.- Los movimientos que se generen por motivos 
escalafonarios, serán preferentemente de carácter local, dentro de las áreas, secciones, 
mesas, divisiones, oficinas o departamentos donde se genere la vacante. 

ARTÍCULO 33.- La Oficialía Mayor, a través de la Dirección y Gestión y desarrollo de Personal, 
desarrollará los esquemas escalafonarios correspondientes y la forma de su aplicación, los 
cuales deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado, así como cualquier modificación 
posterior. 

ARTÍCULO 34.- Se entiende por cambio de adscripción, el hecho de que un trabajador sea 
transferido de una dependencia a otra y, por cambio de radicación, el traslado de una población 
a otra. Los cambios de adscripción y radicación de los trabajadores serán por los siguientes 
motivos: I.- Por reorganización  o necesidades del servicio debidamente justificadas; II.- 
Enfermedad del trabajador, previo dictamen médico de Pensiones Civiles del Estado, en plazas 
estatales,  y el Instituto Mexicano del Seguro Social en plazas municipales; III.- Méritos del 
trabajador, si el cambio es aceptado por el mismo; IV.- Permuta debidamente autorizada; V.- 
Laudo de la Junta Arbitral o del Tribunal de Arbitraje; VI.- Por seguridad personal o por 
enfermedad de la esposa o hijos menores; y VII.- Dictamen Escalafonario. La dependencia en 
que labore el servidor público, le dará a conocer la medida, con quince días de anticipación al 
en que deban surtir efectos la medida, las causas del traslado y tendrá la obligación de 
sufragar los gastos de viaje; si la permanencia del servidor público es por un período mayor de 
seis meses, tendrá derecho a que se le cubran los gastos que origine el transporte del menaje 
de casa, indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares en línea recta 
ascendente o descendente, siempre que estén bajo su dependencia económica; se exceptúa a 
la Dependencia de ésta obligación, cuando el traslado se deba a solicitud del servidor público o 
por sanción que le fuere impuesta. 

TITULO SEGUNDO DE LA EFICIENCIA EN EL TRABAJO CAPITULO I DE LA INTENSIDAD Y 
LA CALIDAD DEL TRABAJO ARTÍCULO 35.- Los trabajadores realizarán un servicio público, 
que por naturaleza debe ser de la más alta calidad y eficiencia, debiéndose ejecutar con la 
intensidad, el cuidado y el esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes, a las 
Leyes respectivas y demás disposiciones aplicables. ARTÍCULO 36.- Por intensidad del trabajo 



se entiende, el grado de energía o empeño que el trabajador aporte para el mejor desarrollo de 
sus funciones que la han sido encomendadas, dentro su jornada de trabajo y de acuerdo con 
sus habilidades y aptitudes. La intensidad se determinará por el empeño de las labores que se 
asignen a cada trabajador durante las horas de la jornada reglamentaria, considerando el grado 
de dificultad de aquellas. La intensidad no podrá ser mayor de la que pueda desarrollar una 
persona mentalmente apta y competente, dentro de las horas señaladas para el servicio. 
ARTÍCULO 37.- Se entiende por calidad en el trabajo, el conjunto de atributos que debe 
imponer el trabajador a sus labores, tales como, rapidez, pulcritud, esmero y presentación en la 
aplicación de sus conocimientos y aptitudes. La calidad en el trabajo estará determinada, por la 
índole de funciones o actividades que deba desarrollar el trabajador, de acuerdo con el cargo, 
empleo o comisión conferidos y por el cuidado y la eficiencia con que las ejecute, tomando 
como base los manuales e instructivos correspondientes. CAPITULO II DE LA CAPACITACION 
Y ADIESTRAMIENTO ARTÍCULO 38.- Con el fin de mejorar la calidad y la intensidad del 
trabajo, el Ejecutivo del Estado, a través de la Oficialía Mayor,  capacitará a los servidores 
públicos y ordenará la evaluación periódica de los mismos, por medio de los funcionarios 
correspondientes, quienes propondrán las medidas convenientes, atendiendo a la naturaleza 
de las labores desempeñadas, para alcanzar el fin propuesto. ARTÍCULO 39.- La Oficialía 
Mayor, efectuará los estudios necesarios para determinar y evaluar las estructuras de 
organización y programas de capacitación necesarios para el desarrollo del Servicio Civil de 
Carrera, a efecto de eficientar las labores y la calidad en los servicios de los trabajadores al 
servicio del Estado y sus Municipios. ARTÍCULO 40.- La Dirección de Gestión y Desarrollo de 
Personal de la Oficialía Mayor del Ejecutivo del Estado, constituirá áreas de apoyo para los 
Poderes, sector paraestatal y los Ayuntamientos, en materia de capacitación respetando su 
autonomía,  estructura de organización y la normatividad que los rija. ARTÍCULO 41.- La 
Oficialía Mayor, con el fin de optimizar el Servicio Civil de Carrera y la calidad en su ejecución 
por los trabajadores al servicio del Estado y sus Municipios, tendrá las siguientes atribuciones: 
I.- Analizar y establecer conjuntamente con cada una de las dependencias, su estructura 
organizacional de operación y sistemas, a efecto de que éstos resulten los más adecuados en 
forma progresiva para el cumplimiento de los fines de la presente Ley; II.- Verificar que cada 
una de las dependencias, lleve a cabo lo diseñado en los programas y sistemas operativos de 
trabajo, conforme a la capacitación y adiestramiento efectuados para eficientar el Servicio Civil 
de Carrera; III.- Apoyar las distintas dependencias, en la elaboración de estructuras que 
requieran  para la implantación o ejecución de programas de trabajo o en el rediseño de los 
mismos para actualizarlos; IV.- Estructurar la ubicación y determinación de puestos, así como 
la definición de los perfiles de éstos para alcanzar la congruencia, operatividad y eficiencia 
dentro de las estructuras organizacionales de cada dependencia; y V.- Las demás que resulten 
necesarias para evaluar, sistematizar y uniformar los métodos de capacitación y adiestramiento 
para lograr la eficiencia en el servicio. ARTÍCULO 42.- El Gobierno del Estado, creará un 
Centro de Capacitación y Desarrollo, en el que se impartirán cursos de actualización a los 
servidores públicos  y además, dará asesoría a los Poderes y dependencias que así lo 
requieran, para tal fin, tendrá las siguientes atribuciones: I.- Definir y elaborar los perfiles para 
cada puesto de acuerdo a sus características  propias, definición, actividades y perfil de cada 
cargo o jefatura. II.- La elaboración de los programas de capacitación y adiestramiento, 
conforme a la definición de cada función y puesto, en concordancia con los planes de 
desarrollo, necesarios para el cumplimiento de su objetivo. III.- Analizar y detectar las 
necesidades de cada dependencia para el diseño de la capacitación y adiestramiento en lo 
particular. IV.- Promover los mecanismos de coordinación entre las dependencias, a efecto de 
unificar criterios y métodos de administración para el mejor desempeño del personal; V.- 
Realizar los programas de selección para la admisión y promoción de los trabajadores que 
aspiren a ocupar una vacante. VI.- Llevar el control y seguimiento de los cursos de capacitación 
recibidos por los trabajadores, a efecto de tomarlos en cuenta en el procedimiento de selección 
y promoción. VII.- Estructurar programas de capacitación y adiestramiento por niveles, en dos 
etapas, propedéutica y de especialización gradual, dando inicio para eficientar el Servicio Civil 
de Carrera, diseñados preferentemente para: a). Todo el personal subordinado de acuerdo a 
cada actividad que se realice; b). Jefes de mandos medios que tengan a su cargo hasta diez 
trabajadores; c). Jefes de mandos medios  que tengan a su cargo más de diez trabajadores. 
VIII.- Diseñar los programas y cursos, que una vez encuestados entre las dependencias 
resulten de apoyo para facilitar el desarrollo y operatividad eficaz de los funcionarios dentro de 
los tres primeros niveles de Gobierno, a efecto de que los procesos administrativos, 
operacionales y de sistemas sean acordes en su conjunto. IX.- Establecer los procedimientos 



de participación periódica de los funcionarios de primero, segundo y tercer nivel para evaluar y 
analizar las observaciones que se tengan, en cuanto a los mecanismos seguidos por 
interacción del Centro de Capacitación y Desarrollo y las dependencias, a efecto de alcanzar la 
calidad y la eficiencia del servicio prestado; y X.- Analizar las observaciones hechas por los 
funcionarios y emitir las recomendaciones necesarias para asegurar la congruencia con las 
normas, sistemas y procedimientos seguidos dentro del Servicio Civil de Carrera. CAPITULO III 
DE LOS BENEFICIOS POR DEDICACION, CALIDAD Y SUPERACION EN EL TRABAJO. 
ARTÍCULO 43.- El titular de la dependencia respectiva, otorgará beneficios especiales a los 
trabajadores que se distingan por su eficiencia, puntualidad, honradez, constancia, calidad y 
servicios relevantes en el desempeño de sus labores. ARTÍCULO 44.- Por calidad, dedicación 
y superación los beneficios especiales que se concederán a los trabajadores consistirán: I.- 
Notas de reconocimiento; II.- Menciones Honoríficas; III.- Premios y estímulos económicos; IV.- 
Días de descanso extraordinario; y  V.- Becas de estudio. ARTÍCULO 45.- Las notas de 
reconocimiento se otorgarán por: I.- Haber demostrado su colaboración, compañerismo, 
disposición, iniciativa y buen desempeño en su trabajo; II.- Presentar con calidad y puntualidad 
los trabajos encomendados;  

III.- Tratar en forma oportuna, cortés y diligencia al público; IV.- Ofrecer soluciones a las 
irregularidades  de que tenga conocimiento en su trabajo; V.- Presentar iniciativas fundadas 
para simplificar o mejorar sus labores; VI.- Por desarrollar una intensa labor social o deportiva, 
sin perjuicio de sus labores; VII.- Mantener al corriente con cuidado y esmero las labores que 
tenga asignadas; y VIII.- No tener retardos o faltas de asistencia en un período determinado. 
ARTÍCULO 46.- Las menciones honoríficas se otorgarán por: I.- Tener a su favor dos o más 
notas de reconocimiento por los conceptos mencionados en la fracción I, del artículo anterior, al 
término de una año calendario; II.- Tener a su favor dos notas de reconocimiento por los 
conceptos a que se refieren las fracciones II, VI, VII y VIII, del artículo anterior, consideradas 
individualmente, en el término de un año calendario; y III.- Por merecimientos especiales 
alcanzados en las ciencias, las artes u otras ramas del saber humano, siempre que estas se 
desarrollen sin perjuicio de las labores encomendadas. ARTÍCULO 47.-Los titulares de cada 
dependencia otorgarán semestralmente a sus trabajadores, hasta tres días de descanso 
extraordinario, que se hayan distinguido por su asistencia y puntualidad, aunados a su esfuerzo 
y calidad en sus actividades; de ser posible, esos días se acumularán al período ordinario de 
vacaciones. ARTÍCULO 48.- Las becas que se otorguen por los titulares de las dependencias 
respectivas, serán en base al presupuesto asignado por el Ejecutivo del Estado para tal fin. 
ARTÍCULO 49.- Los beneficios no se eliminan entre sí, pueden otorgarse varios al mismo 
tiempo a varios trabajadores o varios a un sólo trabajador. ARTÍCULO 50.-De todos los 
beneficios especiales otorgados a los trabajadores, se dejará constancia en sus expedientes 
personales y se tomarán en consideración para la calificación escalafonaria. TRANSITORIOS. 
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial del Estado. ARTÍCULO SEGUNDO.- Los derechos adquiridos por los 
trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, hasta antes de la entrada en vigor de la 
presente Ley, permanecerán vigentes e intactos sin que puedan ser modificados o disminuidos. 
ARTÍCULO TERCERO.- Todos lo empleados y funcionarios de confianza, hasta el nivel de 
jefes de oficina y sus equivalencias, a la entrada en vigor de la presente Ley, no podrán ser 
cesados o despedidos, sino por causas o motivos establecidos en la misma. ARTÍCULO 
CUATO.- El Ejecutivo del Estado, dentro del término de ciento ochenta días, que sigan a la 
entrada en vigor de la presente Ley, emitirá los reglamentos que contengan los 
profesiogramas, tabuladores de sueldos, catálogo de puestos y sus equivalencias. ARTÍCULO 
QUINTO.- Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente Ley. 

C. DIP. MARCO ANTONIO GARCIA TORO,  C. DIP. JORGE LUIS PRECIADO RODRIGUEZ, 
C. DIP. ESTELA MENESES FERNANDEZ      C. DIP. IGNACIO RODRIGUEZ GARCIA,  C. 
DIP. ANTONIO ALVAREZ MACIAS, C. DIP. ADALBERTO MARIO PINEDA L., Y C. DIP. 
CÉSAR TRINIDAD HERNANDEZ ROSAS. 

Es todo Sr. presidente y le pido le de el turno correspondiente a la iniciativa que ha sido 
presentada. 
DIP. PDTE.  GARCÍA NUÑEZ.  Solicito a la Secretaría le de al trámite correspondiente a la 
iniciativa que acaba de ser leída. Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, a nombre 
de este H. Congreso, una felicitación extensiva a todas las madres y en especial a las 4 
Diputadas que integran este Congreso. En el siguiente punto del orden del día, se cita a 



ustedes señores diputados a la próxima Sesión Ordinaria que se verificará el día 18 de mayo a 
partir de las 11 horas. Finalmente para desahogar el último punto del orden del día se levanta 
la presente Sesión siendo las trece horas con cuarenta y seis minutos, del día once de mayo 
del presente año. 


	DIP. PDTE. GARCÍA NUÑEZ. Señores Diputados, daremos inicio a la presente Sesión, para tal efecto, solicito a la Secretaría de a conocer la propuesta del orden del día de la presentes Sesión.

