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CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

La Diputada Graciela Larios Rivas, demás integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario lnstitucional y el Diputado único José Adrian Orozco
Neri, del Partido Nueva Alianza, de la Quincuagésima Octava Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos
confieren el artículo 39, fracción lde la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Colima; los artículos 22, iracción l; 83, fracción l, y 84, fracción l, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta
Honorable Asamblea la lniciativa de LEY DE SERVICIO CIVIL DE CARRERA
DEL ESTADO Y DEL PODER LEGISLATIVO DE COLIMA, bajo la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En México dentro el apartado "B", del artículo 123 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos contiene las bases para el Servicio Civil de Carrera,
como a continuación se detalla:

'ART|CULO '.123.......

Vll. La designación del personal se hará med¡ante sistemas que permitan apreciar
los conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de
Administración Pública.

Vlll. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos
se otorguen en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad."

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del
apartado B) del artículo 123 Constitucional, en su artículo 50, fracción lll, letra A,
prevé como personal de confianza al personal de Servicio de Carrera, asimismo
en su título tercero establece los lineamientos para el escalafón de los

trabajadores.
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El 10 de abril de 2003, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal creada para
dar certidumbre y continuidad en las políticas públicas del gobierno federal, al
tiempo de garantizar los derechos de los servidores públicos en el desempeño de
sus funciones.

Enfatizando los logros alcanzados en los terrenos político, social, económico o
cultural, vinculados con el esfuezo de varias generaciones de servidores
públicos, quienes han realizado una labor extraordinaria lo mismo en el campo que
en la ciudad, en las escuelas, los hospitales, la construcción de caminos, puentes
y carreteras, en la prestación de servic¡os públicos o en el desarrollo jurídico y
administrativo de las instituciones. En suma, en todos los ámbitos de la acción
gubernamental y de la vida nacional.

Las entidades federativas involucradas en el Servicio Civil de Carrera son:
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México,
Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

El Estado de Colima no está exento de ocupar una Administración pública
eficiente y eficaz, con capacidad técnica y profesional para el servicio público que
garantice el funcionamiento adecuado de las instituciones para la ejecución de
planes y programas, asi como el logro de las metas del Poder Ejecutivo y
Legislativo.

La sociedad exige cada vez más a sus Gobiernos transparencia, rendición de
cuentas, honestidad, políticas públicas adecuadas al entorno, ¡ncremento de
eficiencia y eficacia en su desempeño, innovación, profesionalismo, capacidad de
gestión y resultados. El Gobierno debe dejar atrás aquel viejo paradigma del
funcionario burócrata, inmerso en organizaciones ineficientes y estructuras rígidas,
con motivaciones eminentemente políticas y con una visión muy limitada de sus
responsabilidades.

Es por ello que para impulsar la transformación económica y social del Estado y
garantizar el más eficiente servicio a la comunidad, es indispensable mejorar la

Administración Pública, mediante el establecimiento de un sistema técnico de
administración del personal civil de las dependencias del Estado, basado en el

mérito. Asimismo es necesario garantizar a los serv¡dores públicos probos y
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ef¡cientes, estab¡lidad en sus cargos, las mejores condiciones posibles de trabajo
dentro de un mismo s¡stema de carrera administrativa y la aplicación del principio
un¡versal de que, a igual trabajo corresponde igual remuneración.

CAP|TULO ÚNICO

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o.- La presente Ley es de orden público y de observancia general
para los serv¡dores públicos del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los Organismos
Públicos Descentralizados del Estado.

ARTICULO 20. - Para los efectos de esta Ley no están comprendidos en el
Servicio Civil de Carrera, los siguientes:

a) Los funcionarios elegidos por voto popular;

b) Los titulares de las dependencias;

c) Directores generales o sus equivalentes;

d) Trabajadores de base y sindicalizados.

e) Los elegidos o nombrados por el Congreso del Estado, que se rigen por Leyes
especiales;

c) Los miembros de las Fuezas Armadas y de la Policía Estatal, y Procurac¡ón de
Justicia que se rigen por Leyes especiales;

d) Los designados para la realización de una obra determinada o que tengan
calidad de temporales;

fl Los miembros de los cuerpos colegiados o de las corporaciones a cuyo cargo
corre el gobierno de las lnstituciones Públicas y Privada con finalidad soc¡al o
pública;
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g) EL personal del Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Superior del
Estado;

f) Los miembros del Poder Judicial; y

g) El personal docente y directivo de instituciones educativas y el que ejerza
funciones técnicas y profesionales de la educación, que está sujeto a las Leyes en
materia de Educación.

ARTICULO 30. - Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

l.- Manual: El Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera;

ll.- Consejo: Al Consejo Permanente de Profesionalización del Servicio Civil de
Carrera;

lll.- Secretaría: A la Secretaría de Administración y Gestión Social;

lV.- Comisión: A la Comisión de Gobierno lnterno del H. Congreso del Estado;

V.- Servidor Público de Carrera: Persona física integrante del Servicio Civil de
Carrera;

Vl.- Puesto.- La unidad impersonal de trabajo con deberes inherentes y
determinado grado de responsabilidad, pudiendo existir una o varias plazas que
correspondan al mismo puesto;

Vll.- Plaza: La posición individual de trabajo ocupada por un servidor público de
carrera, con adscripción determinada y que está respaldada presupuestalmente;

Vlll.- Catálogo General de Puestos: El integrado por las clasificaciones conjuntas,
genéricas y específicas de los puestos de servicio civil, perfiles, niveles de las

dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal,

el cual será emitido por la Secretaría de Administración, y respecto del Poder

Legislativo, será emitido por la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos

Parlamentarios;
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lX.- Tabulador: Es el instrumento técnico en el que se especifican los niveles
salariales a que tendrán acceso los servidores públicos de carrera; y

X.- Plan General de Capacitación: Es el instrumento mediante el cual el Consejo
ejecutará los programas específ¡cos de capacitación y evaluación al desempeño.

ARTICULO 4o.- La presente Ley tiene por objeto establecer las bases para la
planeación, organ¡zac¡ón, operación, y regulación del Servicio Civil de carrera en
el estado, a fin de garantizar la eficiencia de la Administración Pública y del Poder
Legislativo.

ARTÍCULO 5o.- A falta de disposición expresa se aplicarán de manera supletoria,
lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, los
reglamentos que de ella emanen, Ley Orgánica del Poder Legislativo y su
Reglamento, y Ley Estatal de Responsab¡l¡dades de los Servidores Públicos del
Estado.

GAPITULO I

El Servicio Civil de Carrera

ARTíCULO 6'.- Los serv¡dores públicos, con excepción de los señalados en el
artículo segundo de esta Ley, deben incorporarse al Servicio Civil de Carrera.

La incorporación al Servicio Civil de Carrera se llevará a cabo med¡ante un
examen de conocimientos y aptitudes que aplicará la Secretaría y la Comisión.

De los resultados que se obtengan en d¡chos exámenes se determinará el grado
de capacitación que requ¡ere el servidor público dependiendo de las funciones que

desempeñe en su cargo.

ARTÍCULO 7".- El Servidor Público que ingrese a laborar en el Poder Ejecutivo y

sus Organismos y en el Poder Legislativo, el Servicio Civil de Carrera iniciará a
partir de su contratación.
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CAPíTULO II

Del Consejo y sus Atribuciones

ARTICULO 8'.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la
presente Ley, son órganos competentes para el establecimiento y desarrollo del
Servicio Civil de Carrera, los siguientes:

l. El Consejo del Servicio Civil de Carrera;

ll. La Secretaría de Administración y Gestión Pública;

lll. La Secretaria del Trabajo y Previsión Social;

lV. La Comisión de Gobierno lnterno del H. Congreso del Estado de
Colima.

ARTíCULO 9'.- El Consejo es el máximo órgano de la estructura del Servicio Civil
de Carrera integrado por un cuerpo colegiado de carácter permanente, con
derecho a voz y voto, cada uno de sus miembros, y que tendrá como objetivo,
normar, aprobar y evaluar el funcionamiento el Servicio Civil de Carrera, de
conformidad con lo previsto en la presente Ley, y se integra de la siguiente
manera:

L EI Gobernador del Estado, quien fungirá como Presidente del Consejo;

ll. El Secretario de Administración y Gestión Pública, en su carácter de
Vicepresidente;

lll. El Secretario del Trabajo y Previsión Social;

lV. El Presidente de la Comisión de Gobierno lnterno del H. Congreso del
Estado;

"Año 2078 Centena¡io del notolkio del escritot mexlcano y universol luon losé A eolao'
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Y las siguientes Vocalías:

a). Diputado Presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social
del H. Congreso del Estado;

b). Diputado Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y
Fiscalización de los Recursos Públicos;

c). El Secretario de Planeación y Finanzas;

d). Un representante de la administración pública, que tenga el carácter
de servidor público de carrera del Ejecutivo; y

e). Un representante del Poder Legislativo, que tenga el carácter de
servidor público de carrera;

El Consejo designara a quien fungirá como Secretario Técnico del Consejo,
el cual tendrá derecho a voz pero no a voto.

Por cada miembro propietario habrá un suplente, quien lo sustituirá en sus
ausencias.

ARTICULO 10.- Los miembros del Consejo no recibirán retribución, emolumento o
compensación alguna por el desempeño de su función como Consejero, y
permanecerán en su encargo durante el periodo que sean designados.

ARTICULO 11.- Son atribuciones del Consejo:

l. Planear, organizar, controlar y dirigir la eficaz instrumentación y
operación del Sistema de Servicio Civil de Carrera;

ll. Aprobar los lineamientos generales del Servicio Civil de Carrera, el

Plan General de Capacitación;
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lll. Aprobar el reglamento de la presente Ley, así como los acuerdos,
manuales y demás disposiciones requeridas para el funcionamiento del
Sistema, y en su caso las reformas y adiciones a los mismos;

lV. Emitir el reglamento interior del Consejo;

V. Analizar y aprobar el catálogo general de puestos, así como el
tabulador;

Vl. Aprobar las bases generales a las que deberán sujetarse las
convocatorias de ingreso y promoción al Servicio Civil de Carrera;

Vll. Emitir los criterios respecto de las medidas disciplinarias;

Vlll. Aprobar el calendario de sesiones del Consejo;

lX. Aprobar la suscripción de convenios que celebre el Poder Ejecutivo y
Legislativo con las dependencias y entidades federales, así como con
los ayuntamientos e instituciones públicas y privadas, para el
otorgamiento de capacitación al personal o con otros fines que
beneficien el funcionamiento del servicio;

X. lnterpretar la presente Ley y en su caso, resolver las controversias
suscitadas por su aplicación;

Xl. Evaluar ordinariamente los resultados de las acciones emprendidas en
el desarrollo del Servicio Civil de Carrera; y

Xll. Las demás que le sean conferidas por la presente Ley, su reglamento y
demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 12.- El Consejo sesionará de forma ordinaria cada tres meses, y
extraordinariamente cuando así lo determine el presidente o a petición de
cualesquiera de sus miembros, tomando en consideración la urgencia del asunto a

tratar.
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ARTfCULO 13.- Se considerarán válidas las sesiones del Consejo, cuando asistan
a ellas la mitad más uno de sus miembros.

Las resoluciones y acuerdos se tomarán por mayoría de los miembros presentes
teniendo el presidente o su suplente voto de calidad en caso de paridad. Las
resoluciones y acuerdos emitidos por el Consejo, serán de aplicación obligatoria.

ARTíCULO 14.- A las sesiones del Consejo podrán ser invitados los titulares de
las dependencias y entidades de la administración pública estatal, del Poder
Legislativo, instituciones públicas y privadas, así como los servidores públicos que
dada la naturaleza del asunto a tratar, sea necesaria su presencia y participación,
los cuales solo tendrán derecho a voz.

CAP¡TULO III

De las Etapas del Servicio Civil de Garrera

ARTICULO 15.- Para su funcionamiento, el Servicio Civil de Carrera se divide en
las siguientes etapas:

l. - La etapa de ingreso se integra por los siguientes procedimientos:

A).- Contratación;
B).- lnducción;
C).- Capacitación;
D).- Evaluación del desempeño; y
E).- Promoción.

El Consejo normará los procedimientos a que se refiere este artículo a través del
Manual de Operación del Servicio Civil de Carrera que al efecto expida.

"Año 2078 Centendrio del ndtolicio del escritor mexlcono y universol Juon losé Afieolo".
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CAPITULO IV

Del Catálogo General de Puestos

ARTICULO 16.- El Servicio Civil de Carrera será desarrollado con base en el
Catálogo General de Puestos, y en Programas de Capacitación y Evaluación al
Desempeño, documentos que serán aprobados porel Consejo.

ARTíCULO 17.- El Catálogo General de Puestos, Plan General de Capacitación y
Evaluación del Desempeño debe contener:

l.- Las normas técnicas de competencia laboral;

ll.- Las funciones y requisitos inherentes al puesto de los que se incluyen en el
Servicio Civil de Carrera; y

lll.- Nombre y nivel de los puestos autorizados por la Secretaría y Comisión de
Gobierno lnterno.

ARTíCULO 18.- El Catálogo General de Puestos debe establecer con toda
precisión el grado de preparación y capacitación que se requiera para ocupar un
puesto.

En los puestos de nueva creación, el Consejo determinará en el Manual de
Operación, los lineamientos que deberán ser tomados en cuenta para el ingreso
de los aspirantes.

CAPITULO V

De la Capacitación

ARTlcuLo 19.- La capacitación tendrá como objetivos primordiales:

profesionalizar a los servidores públicos en relació.n con las actividades inherentes

á los puestos, estimular su vocación, alentar su desarrollo humano y profesional,
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auspiciar las posibilidades de ascenso y promover la calidad, la eficiencia y la
eficacia en el desempeño de sus funciones.

ARTICULO 20.- Los servidores públicos deben cumplir con los cursos generales y
específicos señalados en el Catálogo General de Puestos y en el Plan General de
Capacitación y Evaluación al Desempeño , así como los que sean necesarios para
aspirar al puesto inmediato superior, de conformidad a las disponibilidades
presupuestales de la entidad pública que se trate.

ARTíCULO 21.- La capacitación será desarrollada de acuerdo al plan anual que
formule la Secretaría y la Comisión a los programas específicos vigentes.

ARTÍCULO 22.- Al término de cada curso de capacitación debe efectuarse una
evaluación del grado de aprendizaje adquirido que será la base para la aplicación
del sistema de incentivos.

CAPITULO VI

De la Evaluación del Desempeño

ARTÍCULO 23.- La evaluación del desempeño de los servidores públicos será
practicada conforme al sistema de evaluación y las competencias laborales
aprobadas por el Consejo y tendrá por objeto generar la información necesaria
para el otorgamiento de incentivos y promociones acordes a la productividad,
eficiencia, capacitación y demás circunstancias relevantes del desempeño en el
servicio público.

ARTÍCULO 24.- La evaluación se fundará en los parámetros de desempeño
asignados a cada puesto, mismos que deberán ser congruentes con los objetivos,
metas y meernismos de evaluación previstos en los programas correspondientes.

ARTíCULO 25.- La evaluación se hará en la forma y tiempos que fije el Consejo,
bajo la responsabilidad de sus titulares, con sujeción a los principios de claridad,
equidad, honestidad, imparcialidad, objetividad y transparencia.

11
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ARTíCULO 26.- Los Servidores Públicos que hubieren obtenido una evaluación
eficiente conforme al sistema de evaluación podrán ser premiados con los
incentivos que aprobará anualmente el Consejo.

CAPíTULO VII

De los Derechos y Obligaciones de los
Servidores Públicos de Carrera

ARTÍCULO 27.- Además de los derechos y obligaciones que les confieren a los
trabajadores otras disposiciones, los servidores públicos de carrera tendrán los
siguientes derechos:

l. Recibir el nombramiento como servidor público de carrera, previo
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley;

ll. Ocupar una de las plazas establecidas en el Catálogo General de
Puestos;

lll. Ser considerado de manera prioritaria para ocupar una plaza vacante,
en caso de supresión de su plaza por la eliminación de la unidad
administrativa a la que se encontraba adscrito;

lV. Gozar de los derechos derivados de la permanencia y desarrollo del
sistema;

V. Recibir las remuneraciones que disponga el tabulador;

Vl. Tener información referente a su expediente personal de servidor
público de carrera;

Vll. Solicitar licencias con o sin goce de sueldo según corresponda;

Vlll. Ser evaluado en su desempeño y profesionalización de forma imparcial
y objetiva;

,,Año 2078 Centenorio del ndtolicio det esÜitor mexicano y universol tuon José Afieola",
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lX. Participar en los procesos de promoción;

X. Participar en los cursos de actualización y especialización;

Xl. Recurrir e impugnar los dictámenes que considere le causen algún
agravio; y

Xll. Las demás que le confiera la presente Ley.

ARTíCULO 28.- Son obligaciones de los servidores públicos de carrera las
siguientes:

L Acreditar las fases o procesos establecidos en la presente Ley;

ll. Estar adscritos a alguna dependencia;

lll. Cumplir con eficiencia y eficacla las funciones que se le encomienden;

lV. Asistir y acreditar los cursos de actualización y especialización en los
cuales participe;

V. No desempeñar dentro de su horario de trabajo n¡ngún otro empleo,
cargo o comisión, que no sean los de carácter honorífico, académ¡co o
de investigación;

Vl. Desempeñar las funciones inherentes al cargo libre de prejuicios o de
cons¡derac¡ones personales, políticas, religiosas o de cualquier otra
índole; y

Vll. Las demás que la presente Ley y otras disposiciones establezcan.

"Año 2078 C,entenotio del ndtoliclo del escritot mexicono y universdl luon José Afieold"'
13



w
2015.2014

E. CONGRESO DEX, E§'TáD'O
DE COLIUA

LV¡tr LDGISLATI'RA

CAP¡TULO VIII

Del lngreso, Nombramiento, Licencias y Reingreso

ARTÍCULO 29.- La emisión del nombramiento de carrera, es el documento
mediante la cual se acredita al aspirante como servidor público de carrera.

ARTíCULO 30.- El nombramiento es el instrumento administrativo expedido por la
Secretaría y la Comisión, que acredita la calidad de servidor público de carrera, es
de carácter permanente y otorga los derechos establecidos en la presente Ley.

ARTÍCULO 31.- La Secretaría y la Comisión informarán al t¡tular de la
dependencia requirente, o al Oficial Mayor, el dictamen emitido, a fin de que sea
ocupada la plaza vacante.

ARTÍCULO 32.- Los requisitos de los nombramientos se establecerán en el
reglamento de la presente Ley.

ARTÍCULO 33.- Los servidores públicos de carrera podrán solicitar licencias en las
condiciones y términos que establece la presente Ley y su reglamento, sin perder
los beneficios que se derivan de su permanencia y desarrollo.

ARTíCULO 34.- La licencia es el documento mediante el cual la dependencia
autoriza al servidor público de carrera separarse temporalmente del Servicio
Profesional de Carrera, sin perder los derechos que la presente Ley le confiere.
Dicho documento será emitido por la Secretaría y la Comisión.

"Año2oT8centenoiodetndtolhiodelescñtolmexlconoyunivefsolludnloséArrcolo".
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nRTíCULO 35.- El procedimiento para otorgar o denegar las licencias se
establecerá en el reglamento de la presente Ley.

RnTíCUIO 36.- Reingreso es el acto por el cual, quien habiendo obtenido un
nombramiento de carrera en los términos de la presente Ley, se reincorpora a la
administración pública estatal o al Poder Legislativo y solo procederá cuando se
hubiere separado del sistema de manera voluntaria.

El procedimiento para el reingreso al sistema, se prevé en el reglamento de la
presente Ley.

CAP¡TULO IX

De la Separación y retiro

ARTÍCULO 37.- Son causas de separación y ret¡ro, del Servicio Civil de Carrera
las Siguientes:

L Separación voluntaria o por años de servicio;

ll. Separación por dictamen médico o por fallecimiento;

lll. Separación por pensión o jubilación;

lV. Separación por mandato judicial; y

V. Las demás que establezcan las Leyes y otras disposiciones aplicables.

,,Año 2078 centenario del notalicio del escritor mexicono y universdl Juon losé Arrcold,,'
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CAPíTULO X

De las Sanciones y del Recurso de lnconformidad

ARTÍCULO 38.- Los servidores públicos de carrera, podrán ser sujetos de
medidas disciplinarias por incumplimiento a las disposiciones contenidas en la
presente Ley. Dichas sanciones se aplicarán independientemente de las previstas
en otros ordenamientos y de conformidad con lo dispuesto en este título.

ARTíCULO 39.- Para garantizar el adecuado desempeño y desarrollo del Servicio
Civil de Carrera, las dependencias tendrán la facultad de aplicar las medidas
disciplinarias a saber:

L Amonestación; es Ia reconvención por escrito que se aplica al servidor
público de carrera que viole lo dispuesto en la presente Ley.

Suspensión de alguno de los derechos establecidos en el
presente ordenamiento; el acto mediante el cual se dejan sin efecto
de manera temporal una o varias de sus prerrogativas.
La suspensión no podrá exceder de ciento ochenta dÍas naturales,
contados a partir de la notificación respectiva al servidor público de
carrera.

Separación definitiva del Sistema; el acto por el cual la dependencia,
dictamina la desincorporación definitiva del sistema del servidor público
de carrera cuando incumpla gravemente en las obligaciones señaladas
en la presente Ley.

ARTICULO 40.- Las dependencias impondrán las medidas disciplinarias
previamente justificadas de acuerdo a la gravedad de la conducta del servidor

público de caÍÍe.a, considerando los criterios emitidos por el Consejo del Servicio

Civil de Carrera.

il.

ilt.
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CAPíTULO XI

Del Recurso de lnconformidad

ARTÍCULO 41.- En contra de las decisiones y dictámenes emit¡dos para la
aplicación del Servicio Civil de Carrera, procederá el recurso de inconformidad,
que se presentará ante Secretaría o Comisión tratándose del personal del H.
Congreso del Estado de Colima; dentro de los quince días hábiles siguientes a la
notificación del acto o resolución que se ¡mpugna, cumpliendo con los requisitos
siguientes:

l. Constar por escrito debidamente firmado;

ll. Nombre, domicilio, puesto y dependencia a la que se encuentra
adscrito el promovente;

lll. Acto o resolución que se impugna;

lV. Agravios; y

V. Pruebas y hechos controvertidos.

ARTICULO 42.- El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga
el recurso:

l. El documento que lo acredite como miembro del servicio civil de
carrera;

ll. El documento en que conste el acto impugnado;

lll. Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el
promovente declare bajo protesta de decir verdad que no rec¡b¡ó

constancia;

lV. Las pruebas documentales que ofrezca.

"Año 2078 Centenorio del natdticio del escritof mexicono y uníveEdl luon tosé Arreolo".
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ARTÍCULO 43.- La Secretaría o la Comisión en su caso, pedirán informes a las
dependencias que corresponda, a efecto de integrar el expediente. Dichos
informes deberán rendirse en un plazo que no excederá de diez días hábiles
siguientes al de la notificación.

Transcurrido el plazo para recabar los informes, la Secretaría y/o la Comisión,
citarán a una audiencia que deberá celebrarse dentro de los quince dÍas hábiles
siguientes, a efecto de que se desahoguen las pruebas y se formulen alegatos.

En un término que no excederá de treinta días hábiles posteriores a la celebración
de la audiencia, la Secretaría ylo la Comisión, dictarán resolución fundada y
motivada.

Contra la resolución que ponga fin al recurso, el promovente podrá interponer
juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe.

SEGUNDO.- El Consejo del Servicio Civil de Carrera quedara integrado 90 días
después de la entrada en vigor del presente ordenamiento.

TERCERO.- El Reglamento y el Manual de la presente Ley deberán expedirse en
un plazo máximo de 120 días posteriores a la entrada en vigor de la presente Ley.

CUARTO.- Los planes y programas de capacitación, así como el catálogo general
y tabulador se elaboraran a más tardar '180 días posteriores a la entrada en vigor
de la presente Ley.

QUINTO.- Los servidores públicos que desempeñen cargos de subdirector u

homólogos, jefe de departamento, técnicos que tengan más de l5 años trabajados

"Año 2078 Centendrio del notdllcio del esÜitor mexicano y un¡versol luon losé Afteold".
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ininterrumpidos deberán cumplir con lo previsto en el artículo 6" de la Ley, en un
período de un año a partir de la publicación de esta Ley.

Aprobado el examen apl¡cado por el titular del área correspondiente se les
expedirá el nombramiento de servicio civil de carrera en los términos previstos.

SEXTO.- En un plazo de 120 días a partir de la publicación del presente Ley, el
Poder Ejecutivo y Legislativo en el ámbito de sus competenc¡as elaboraran las
reformas a las Leyes pertinentes que deriven del surgimiento de la presente.

La suscrita Diputada solicitó que la presente iniciativa se turne a las Comisiones
de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y del Trabajo y Previsión
Social, para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 25 DE ABRIL DE 2018

/
DIP. S RIVERA

{ 3dw
rñRozco ¡¡eRr

DIP. EUSEBIO DIP. JOSÉ GUAD

"Año 2078 Centendrio del notdlicio del esc tor mexicano y universal tuon José Arrcold".
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