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EL C. LICENCIADO, MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA, SECRETARIO GENERAL 

DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, JALISCO, CON FUNDAMENTO 

EN LO ESTABLECIDO POR EL  NUMERAL 63 DE LA LEY DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO; ASI COMO EL 

NUMERAL 104, FRACCIONES V, XVI Y XVII DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO Y LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO Y  DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 FRACCIÓN IV; HAGO CONSTAR 

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 

2020, SE APROBÓ EL ACUERDO MUNICIPAL NÚMERO 774 QUE A LA LETRA DICE: 
 
A la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, le fue turnada la iniciativa del 
Regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, mediante el Acuerdo de Ayuntamiento No. 363, 
mismo que tiene por objeto la expedición del Reglamento del Sistema de Capacitación y 
Escalafón para los Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; 
para lo cual con fundamento en lo previsto por los artículos 27, 37, 40, 50 y demás relativos de 
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como los 
artículos 35, 49, 51, 52, 53, 71, 72, 77, 85 y demás relativos del Reglamento del Gobierno y la 
Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco; asimismo lo 
dispuesto por los numerales 25, 26, 28, 42, 43, 69, 70, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento 
Para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; se expresan los siguientes: 
 

ANTECEDENTES 
 
I.  Mediante Acuerdo No. 363 derivado de la Sesión Ordinaria del Pleno de este 

Ayuntamiento, con fecha 10 del mes de octubre del año de 2019, se aprobó turnar a la 
Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, la iniciativa presentada por 
el regidor Edgar Oswaldo Bañales Orozco, misma que, entre los principales motivos y 
exposiciones destacan los siguientes: 

 
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:… 

 
1.-  Es de conocimiento general que en este Honorable Ayuntamiento de Tonalá, los 

trabajadores de base se encuentran representados por varios sindicatos que 
cuentan con su respectiva toma de nota, con la cual acreditan su legal constitución 
y representación para sus respectivos agremiados en los asuntos de interés 
colectivo y que a ellos compete e interesa. 

 
2.-  Es el caso que en las últimas Administraciones este ente público ha efectuado la 

creación de nuevas plazas, así como promociones de empleados a cargos 
superiores y que no han sido promovidos de conformidad con lo que establece la 
reglamentación existente en este Ayuntamiento, así como el de violarse los 
derechos de los sindicatos minoritarios, ya que en la Comisión Mixta no se 
encuentran representados además de efectuarse el escalafón de forma 
discrecional. 
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3.-  Es menester que debido a lo acontecido con anterioridad y con una convicción 
clara de que las cosas se deben de efectuar respetando los derechos de los 
trabajadores, así como el de que sean considerados y tomados en cuenta en el caso 
de existir la posibilidad de acceder al escalafón y que a su vez los puestos sean 
desempeñados por personal con la capacidad y el perfil idóneo del puesto a 
concurso, motivo por el cual se propone la creación de un nuevo Reglamento de la 
Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón. 

 
FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
I.  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, 

apartado B, fracción VIII: señala:…VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de 
escalafón a fin de que los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, 
aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad quien 
represente la única fuente de ingreso en su familia; 

 
II. LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL 
 

Artículo 47.- Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada 
dependencia conforme a las bases establecidas en este título, para efectuar las 
promociones de ascenso de los trabajadores y autorizar las permutas. 
 
Artículo 48.- Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, 
todos los trabajadores de base con un mínimo de seis meses en la plaza del grado 
inmediato inferior. 
 
Artículo 49.- En cada dependencia se expedirá un Reglamento de Escalafón 
conforme a las bases establecidas en este título, el cual se formulará, de común 
acuerdo, por el titular y el sindicato respectivo. 

 
III. LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 

MUNICIPIOS 
 

Artículo 57.- Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por escalafón el 
sistema organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de 
ascensos de los servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y 
movimientos de los mismos, conforme a las bases establecidas en el reglamento 
respectivo. Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos 
simultáneamente en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera. 

 
IV.  Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, 

Jalisco, en sus artículos 14 y 16 numeral 2, a la letra dicen: 
 

Articulo 14.- Los Servidores Públicos sindicalizados tendrán derecho a ser 
promovidos considerando sus conocimientos, su aptitud, su antigüedad, para 
ocupar los vacantes que se generen dentro del Ayuntamiento de acuerdo con el 
Reglamento de Escalafón convenido por las partes. 
 
Artículo 16.- Se integraran las siguientes Comisiones Mixtas: 

1… ….. 
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2.- Comisión Mixta de Escalafón y Capacitación. 

 
V. Tesis aislada en la cual consagra la protección de la Libertad sindical: 
 

Tesis: 2a. VI/2012 (9a.) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 Novena Época 160292 1 de 1 
 
Segunda Sala Libro V, Febrero de 2012, Tomo 2 Pág. 1694 Tesis 
Aislada(Constitucional, Laboral, Laboral) LIBERTAD SINDICAL. LA VIOLA LA 
CLÁUSULA DE UN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO QUE PREVÉ QUE LAS 
COMISIONES MIXTAS FORMADAS AL INTERIOR DE LA EMPRESA ESTARÁN 
SIEMPRE INTEGRADAS SÓLO POR REPRESENTANTES DEL SINDICATO 
MAYORITARIO.-Si bien es cierto que los sindicatos mayoritarios pueden gozar de 
algunos privilegios, también lo es que éstos no son irrestrictos; entre otras cosas, 
no es posible que se les otorguen ventajas cuya naturaleza influya indebidamente 
en la elección por los trabajadores de la organización sindical a la que deseen 
afiliarse. Entonces, la cláusula de un contrato colectivo de trabajo que prevé que 
las comisiones mixtas conformadas al interior de la empresa operarán con 
representantes de ésta y del sindicato mayoritario, viola el derecho a la libertad 
sindical, pues el contrato colectivo de trabajo, al prever las comisiones mixtas, no 
puede establecer, de manera absoluta, que sólo estarán integradas por 
representantes del sindicato mayoritario, sin tomar en cuenta el grado de 
representatividad de cada organización al interior de la empresa; lo anterior es 
así, porque con dicha posibilidad se otorgaría a aquél un privilegio excesivo, que 
afectaría la decisión de los trabajadores para determinar a qué sindicato prefieren 
adherirse, ya que sólo el mayoritario podría conformar las referidas comisiones y 
participar en la interpretación y aplicación de las normas que rigen las relaciones 
colectivas de trabajo, así como en la creación de los criterios que afectan a todos 
los trabajadores de la empresa. Esto no significa que necesariamente deba darse 
participación en las comisiones mixtas a todos los sindicatos, sin embargo, la 
cláusula que prevé su creación no puede ser absoluta y categórica en permitir el 
acceso a sólo uno de ellos, sin por lo menos prever la eventual participación, en 
forma proporcional, de los otros, conforme al número de afiliados con que 
cuenten. 
 
Amparo directo en revisión 303/2011. Sindicato Independiente Democrático de 
los Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 24 de agosto de 2011. 
Cinco votos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Ileana 
Moreno Ramírez. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración los siguientes puntos de: 

 
A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba turnar a la Comisión de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales para análisis, estudio y dictaminación final del ANTEPROYECTO DE 
REGLAMENTO DE LA COMISIÒN MIXTA DE CAPACITACIÒN Y ESCALAFÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. 
 
SEGUNDO.- Se faculta a los C.C. Presidente Municipal, Síndico y Secretario General, para 
que realicen las acciones necesarias en cumplimiento al presente acuerdo. 
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II.  Ahora bien, mediante oficio SECRETARÍAGENERAL/DDN/1214/19, de fecha 18 del mes de 
octubre del año de 2019, el Secretario General del Ayuntamiento Licenciado Manuel 
Salvador Romero Cueva informó que la iniciativa que nos ocupa, fue turnada para su 
estudio, análisis y dictaminación a la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos 
Constitucionales como convocante. 

 
Una vez establecido lo anterior, los integrantes de esta comisión dictaminadora realizamos las 
siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
I.  Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, estipula 

que: 
 

"Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división 
territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre... Cada 
Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado 
por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. 
La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste 
y el gobierno del Estado...”. 

 
II.  Que la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 73, establece que: 

 
“El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos…”. 

 
III.  Que la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en 

su artículo 3, estipula que: 
 

“Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa. Las 
competencias municipales deben ser ejercidas de manera exclusiva por el 
Ayuntamiento y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado...”.  

 
Asimismo, en su artículo 27, establece que: 
 

“Los Ayuntamientos, para el estudio, vigilancia y atención de los diversos asuntos que 
les corresponda conocer, deben funcionar mediante comisiones...”. 

 
IV.  Que el Reglamento del Gobierno y la Administración Pública del Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, Jalisco, en su artículo 71, establece que: 
 

“El Ayuntamiento de Tonalá, para el estudio, dictamen, vigilancia y atención de los 
diversos asuntos que les corresponda conocer, debe funcionar mediante Comisiones, 
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estas pueden ser permanentes o transitorias, con desempeño colegiado, y bajo ninguna 
circunstancia pueden tener facultades ejecutivas...”. 

 
V.  Que el artículo 72 del anterior ordenamiento, estipula que las Comisiones Edilicias, 

poseen, entre otras atribuciones, la facultad de: 
 

“I. Recibir, estudiar, analizar, discutir y dictaminar los asuntos turnados por el 
ayuntamiento; II. Presentar al ayuntamiento los dictámenes e informes, resultados de 
sus trabajos e investigaciones y demás documentos relativos a los asuntos que les son 
turnados;….y IX. Las demás que en razón de la materia les corresponda por disposición 
legal o reglamentaria. Para que los dictámenes de las comisiones adquieran plena 
validez deberán ser aprobados por el ayuntamiento, salvo que se trate de acuerdos 
internos…”. 

 
VI.  Que el artículo 85 del mencionado ordenamiento, estipula que: 

 
“Son atribuciones de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: En 
materia de Reglamentos y Puntos Constitucionales: I. Proponer, analizar, estudiar y 
dictaminar las iniciativas concernientes a la creación, reforma, adición, derogación o 
abrogación de ordenamientos municipales, incluyendo lo concerniente a la creación, 
modificación, supresión o institucionalización de dependencias o entidades municipales, 
cualquiera que sea su naturaleza o atribuciones;…” 

 
Luego entonces, es competente para conocer, analizar y dictaminar la iniciativa que ahora 
se resuelve. 

 
VII.  En este contexto y conforme a los antecedentes vertidos, es punto medular del presente 

dictamen la expedición del Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, tal y como 
se desprende del Acuerdo No. 363 derivado de la Sesión Ordinaria de este Ayuntamiento 
de fecha 10 del mes de octubre del año de 2019. 

 
VIII.  Al respecto y en el caso concreto que nos ocupa, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en su artículo 115, establece que: 
 

“Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de 
policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la 
administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y 
servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal…”. 

 
IX.  A su vez, la Constitución Política del Estado de Jalisco, en su numeral 77 dispone: 
 

“…Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en 
materia municipal que expida el Congreso del Estado: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; 
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II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de: 

a)  Organizar la administración pública municipal; 

b)  Regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia; y 

c)  Asegurar la participación ciudadana y vecinal; 

...” 

 
X.  Asimismo, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco 

es clara en hacer referencia de lo siguiente: 
 

“Artículo 37. Son obligaciones de los Ayuntamientos, las siguientes: 

… 

II.  Aprobar y aplicar su presupuesto de egresos, bandos de policía y gobierno, 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que 
organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación social 
y vecinal; 

…”. 
 
“Artículo 40. Los Ayuntamientos pueden expedir, de acuerdo con las leyes estatales en 
materia municipal: 

I.  Los bandos de policía y gobierno; y 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de sus respectivas jurisdicciones, que regulen asuntos de su competencia.” 

 
XI.  También se hace indispensable señalar que el Reglamento del Gobierno y la 

Administración Pública del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, establece lo 
siguiente: 

 
“Artículo 49.- Además de lo establecido en la legislación y normatividad aplicable, son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento, las siguientes: 

… 

II.  Expedir los bandos de policía y gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general que organicen la Administración Pública 
Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, de acuerdo con las 
leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado de Jalisco tomando 
en cuenta las previsiones establecidas en el artículo 4° del presente Reglamento, así 
como adoptar la normatividad que las instancias competentes emitan en materia de 
contabilidad gubernamental;…”. 

 
“Artículo 51.- El Ayuntamiento tiene facultad para aprobar y expedir: 
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… 

II.  Los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, 
dentro de la jurisdicción municipal, con el objeto de; 

a)  Organizar la Administración Pública Municipal;…” 

 
En virtud de lo anterior, se puede afirmar que el Ayuntamiento de Tonalá se encuentra 
plenamente facultado para elaborar, aprobar, publicar y, en su caso, modificar sus 
ordenamientos o reglamentos. 

 
XII.  Cabe resaltar, lo dispuesto por el artículo 35, fracción XIX, que literalmente señala: 
 

“…XIX. Impulsar la eficacia y eficiencia en el desempeño de la función pública, a través 
de la transparencia, honradez, compromiso social y espíritu de servicio, que propicie 
una interacción con los ciudadanos, positiva y productiva, desarrollando programas 
para la formación, capacitación, adiestramiento y actualización de funcionarios y 
servidores públicos a fin de mejorar sus capacidades de gobierno, administrativas y 
laborales en general…” 

 
XIII.   Que efectivamente como lo manifiesta el autor de la iniciativa la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 
Constitucional, dispone en su artículo 47, que: 
 

“…Se entiende por escalafón el sistema organizado en cada dependencia conforme a las 
bases establecidas en este título, para efectuar las promociones de ascenso de los 
trabajadores y autorizar las permutas..” 

 
Sin embargo para el caso que nos ocupa esta ley no tiene aplicación obligatoria con 
respecto a la administración pública municipal, puesto a que su observancia es solo para 
los Poderes de la Unión, no obstante se considera su estudio y análisis. 

 
XIV.  Ahora bien, por lo que se refiere a lo dispuesto por los artículos 57, 58, 60, 62  y 80 de la 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, efectivamente 
expresan: 

 
“Art. 57. Para los efectos de este Ordenamiento, se entiende por escalafón el sistema 
organizado en cada Entidad Pública para efectuar las promociones de ascensos de los 
servidores, y todo aquello relacionado con los cambios y movimientos de los mismos, 
conforme a las bases establecidas en el Reglamento respectivo. 
 
Los puestos vacantes o de nueva creación no podrán ser propuestos simultáneamente 
en el sistema escalafonario y en el Servicio Civil de Carrera.” 
 
“Art. 58.- En cada entidad pública se constituirá una comisión mixta de escalafón que 
se integrará con un representante de la entidad, otro por el sindicato de la unidad 
burocrática que corresponda y un tercero, que nombrarán los anteriores miembros. Si 
hubiere desacuerdo entre los integrantes de la Comisión, el Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón resolverá en definitiva la controversia, con excepción de lo relativo a los 
servidores públicos que pertenezcan a los Tribunales a que se refiere el primer párrafo 
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del art. 39, de la Constitución Política del Estado, toda vez que será el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado quien las resuelva los Integrantes de la Comisión durarán 
en su encargo tres años.” 
 
Art. 60. Son factores escalafonarios: 

I.  Los conocimientos; 

II.  La aptitud; 

III.  La antigüedad; y 

IV.  La disciplina y puntualidad. 
 
Art. 62. En materia escalafonaria, las Entidades Públicas tendrán las obligaciones 
siguientes: 

I.  Proporcionar a la Comisión Mixta de Escalafón los elementos adecuados para su 
funcionamiento; 

II.  Dar a conocer a la Comisión, la existencia de vacantes, dentro de los diez días 
siguientes a que se dicte el oficio de baja o cuando, por ampliación, el Presupuesto 
de Egresos en vigor autorice más plazas; y 

III.  Hacer la proposición de nombramientos definitivos, en favor de la persona que 
hubiese logrado la más alta calificación para el empleo, en concurso, una vez 
conocido el fallo de la Comisión Mixta de Escalafón. 

 
“Art. 80. Son obligaciones de los Sindicatos: 

I.  Proporcionar los informes que, en cumplimiento de esta ley, les solicite el Tribunal 
de Arbitraje y Escalafón; 

II.  Comunicar al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, dentro de los diez días siguientes a 
cada elección, los cambios que ocurran dentro de su Directiva o en su Comité 
Ejecutivo; las altas y bajas de sus miembros y las modificaciones que sufren los 
estatutos; 

III.  Facilitar la labor del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en los conflictos que se 
ventilan ante el mismo, proporcionándole la cooperación que les solicite; y 

IV.  Patrocinar y representar a sus miembros ante las Autoridades y ante Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, cuando les fuere solicitado.” 

 
De lo anterior, quienes emitimos el presente dictamen, arribamos a las siguientes: 

 
CONCLUSIONES 

De lo expuesto en las consideraciones que integran el presente dictamen, se puede concluir 
que es de gran importancia que este Ayuntamiento articule los lineamientos necesarios, 
mediante la creación de normatividad, así como del reglamento en el área de capacitación, 
profesionalización y determinación de los factores escalafonarios de los servidores públicos; a 
fin de lograr eficacia y eficiencia en el desempeño de la función pública, a través de la 
transparencia, honradez, compromiso social y espíritu de servicio, que propicie una interacción 
con los ciudadanos, positiva y productiva, desarrollando programas para la formación, 
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capacitación, adiestramiento y actualización de funcionarios y servidores públicos a fin de 
mejorar sus capacidades de gobierno, administrativas y laborales en general. 
 
Luego entonces, derivado del estudio y análisis de los considerandos que integran el cuerpo 
del presente dictamen y de conformidad con la legislación, reglamentación y normatividad que 
rigen el proceso de estudio, dictaminación y aprobación de los decretos, acuerdos y demás 
resoluciones que, válidamente, adopta el órgano colegiado de Gobierno Municipal, los 
integrantes de las Comisiones Edilicias que suscriben el presente dictamen, proponemos el 
siguiente: 
 

ORDENAMIENTO 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento del Sistema de Capacitación y Escalafón para los 
Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, para quedar como 
sigue: 
 
SEGUNDO.- Se faculta al Presidente Municipal y Secretario General de este Ayuntamiento, a 
suscribir la documentación inherente al cumplimiento del presente ordenamiento. 
 
TERCERO.- Publíquese el presente ordenamiento en la Gaceta Municipal de Tonalá, Jalisco, 
mismo que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial. 
 
CUARTO.- Una vez publicado el presente dictamen, mediante oficio, un tanto del mismo al 
Congreso del Estado de Jalisco, para el cumplimiento de los efectos ordenados en el artículo 
42 fracción VII de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de 
Jalisco. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 

CAPACITACIÓN Y ESCALAFÓN 

PARA LOS TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE TONALÁ, 

JALISCO 
 

Capítulo I  

Disposiciones Generales 
 

Artículo 1.  El presente reglamento 

se emite de conformidad al 
establecido en el capítulo II del 
título tercero de la Ley Para los 
Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, y tiene 
por objeto institucionalizar y 
organizar los programas de 
capacitación y el sistema de 
escalafón del personal de base del 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, Jalisco. 
  
Artículo 2. Para efectos de este 
reglamento se entiende por: 
 
I. Ascenso: Para los fines 

escalafonarios, se considera 
como ascenso todo cambio a 
una categoría o puesto 
superior; 

 
II. Ayuntamiento: Ayuntamiento 

Constitucional de Tonalá, 
Jalisco;  

 
III. Capacitación: conjunto de 

acciones enfocadas al 
fortalecimiento y 
mejoramiento de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes que le permitan al 

personal involucrado alcanzar 
los estándares máximos de 
desempeño en su puesto 
actual, así como para la 
preparación para desempeñar 
con calidad y alta 
productividad un puesto 
diverso en el cualquier 
momento; 

 
IV. Comisión: Comisión Mixta de 

Capacitación y Escalafón 
constituida como órgano 
colegiado interno para la 
aplicación de este 
reglamento; 

 

V. Escalafón: El sistema 
organizado y desarrollado en 
el Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, 
para efectuar las 
promociones de ascenso de 
los trabajadores de base y 
administrar los cambios y 
movimientos; y 

 

VI. Servidor público de base: El 

personal de base en los 
términos que señala el 
artículo 3 de la Ley Para Los 
Servidores Públicos Del 
Estado De Jalisco y Sus 
Municipios. 

 

Artículo 3. Las disposiciones de 

este reglamento son obligatorias 
para el Ayuntamiento, sus 
dependencias y entidades, sus 
trabajadores y los Sindicatos de 
Servidores Públicos. 
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Artículo 4. Las disposiciones de 

este reglamento no son aplicables a 
las personas que ocupen puestos 
de los considerados de confianza o 
supernumerarios de conformidad 
con lo que para tal efecto instituye 
la Ley Para Los Servidores Públicos 
Del Estado De Jalisco y Sus 
Municipios. 
  

Artículo 5. Los movimientos de 

ascenso que realice la Comisión 
sólo se concederán en los casos de 
vacantes definitivas y a quien 
tenga en propiedad la clase 
inmediata inferior.  Se considera 
como ascenso todo cambio a una 
categoría superior. 
 

Artículo 6. Los movimientos de 

personal de base que se efectúen 
de acuerdo a este Reglamento, y 
debidamente aprobados por la 
Comisión, no podrán modificarse o 
revocarse sino por resolución 
expresa del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón.  
  
Artículo 7. Son sujetos de derecho 
del derecho de escalafón, los 
trabajadores de base del 
Ayuntamiento Constitucional de 
Tonalá, con un mínimo de seis 
meses de ejercicio en la plaza 
inicial. La promoción escalafonaria 
de los trabajadores, será posible 
solo después de transcurridos seis 
meses, contados entre la fecha del 
último dictamen emitido a su favor 
y la del reporte de la vacante de la 
Comisión. En los casos de 
concursantes únicos dentro de la 
categoría inmediata inferior el 

ascenso podrá realizarse antes del 
término mencionado. 

 

Capítulo II  

De la Integración, funcionamiento 

y atribuciones de la Comisión Mixta 

de Capacitación y Escalafón 
 
Artículo 8.  La  Comisión  Mixta  de 
Capacitación  y  Escalafón  es  el 
órgano colegiado que  tiene  por  
objeto  organizar y desarrollar el  
sistema  de escalafón y 
capacitación del personal de base 
del Ayuntamiento de Tonalá, a 
efecto de cubrir las plazas 
vacantes en forma definitiva,  los 
puestos  de nueva  creación y 
realizar las permutas conforme al 
procedimiento escalafonario 
previsto en la normatividad 
aplicable. El Presidente Municipal, 
efectuará las gestiones 
pertinentes y necesarias a fin de 
iniciar con los trabajos inherentes 
a la Comisión, dicho órgano se 
integra de la siguiente forma;  
 
I. El Presidente Municipal, o en 

su defecto el funcionario que 
éste designe para tal efecto, 
mismo que presidirá la 
Comisión; 

 
II. El Secretario General o titular 

del Sindicato de trabajadores 
que acredite el mayor 
número de agremiados;  

 
III. Un miembro designado de 

común acuerdo entre las 
partes señaladas en las 
fracciones precedentes; y 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

12 

 

 

 
IV. Mediante invitación del 

Presidente Municipal, un 
representante de los 
sindicatos minoritarios, 
posición que podrá 
renovarse cada seis meses 
para efecto de rotar al 
representante y dar la 
oportunidad a todos los 
sindicatos de participar.  

 
 

Artículo 9. Los cargos de 

integrantes de la Comisión serán 
de naturaleza honorifica, por lo 
cual, no recibirán emolumento o 
pago adicional por ese encargo.  
 
Artículo 10. La Comisión podrá 

conformar las subcomisiones 
necesarias para alcanzar los 
objetivos del presente 
ordenamiento, mismas que serán 
integradas conforme a lo dispuesto 
en el Manual de Operación que al 
efecto se elabore, no obstante 
únicamente tendrán alcances 
consultivos más no resolutivos.   
 
Artículo 11. Los integrantes de la 

Comisión durarán en su cargo 
únicamente el tiempo que duré la 
administración en turno, para tal 
efecto, dentro de los ciento 
ochenta días naturales siguientes al 
inicio de cada administración, el 
Presidente Municipal, o quien éste 
designe para presidir la Comisión, 
deberá convocar para instalar 
formalmente a este órgano 
colegiado.  
 

Artículo 12. Los acuerdos de la 

Comisión serán válidos con la 
aprobación de la mayoría de sus 
miembros. Si hubiere desacuerdo 

entre los integrantes de ésta, se 

estará a lo que para tal efecto 
resuelva en definitiva el Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón de 
conformidad a lo estipulado en el 
artículo 58 de la Ley Para Los 
Servidores Públicos Del Estado De 
Jalisco y Sus Municipios. 
 
Artículo 13. Las partes podrán en 

cualquier momento sin justificación 
de causa remover libremente a su 
respectivo integrante aun cuando 
no hubiere concluido el periodo 
mencionado en el artículo 11 de este 
reglamento.  
 
Artículo 14. Las sesiones de la 

Comisión se sujetarán a las 
siguientes disposiciones: 
 
I. La Comisión sesionará cuando 

la naturaleza de los asuntos 
así lo demande, por acuerdo 
entre los integrantes, pero 
siempre mediante 
convocatoria expresa del 
Presidente de dicho órgano 
colegiado; 

 
II. Los acuerdos de la Comisión 

se tomarán por regla general 
por mayoría simple, salvo que 
este ordenamiento señale una 
votación diversa para algún 
procedimiento en particular, 
en caso de empate el 
Presidente cuenta con voto 
de calidad; 
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III. Para la validez de los 

acuerdos que se tomen en la 
Comisión, se requiere que en 
las sesiones correspondientes 
concurran cuando menos el 
Presidente de dicho órgano 
colegiado y un miembro más; 

 
IV. El Presidente de la Comisión 

convocará a los integrantes 
con cuando menos cuarenta y 
ocho horas de anticipación, 
para tal efecto señalará el 
orden del día propuesto y 
circulará los documentos 
asociados a la sesión 
correspondiente;  

 
V.  Se configurará quórum legal 

con la mitad más uno de los 
integrantes; 

 
VI. El Presidente de la Comisión 

podrá nombrar a un 
Secretario Técnico para que 
apoye en el desarrollo de las 
sesiones, auxiliando al 
Presidente en el 
levantamiento y elaboración 
de las actas correspondientes. 
El cargo de Secretario 
Técnico es de naturaleza 
honorifica, y solamente podrá 
recaer sobre un servidor 
público que ya ejerza una 
función determinada dentro 
del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá;  

 
VII. Todos los integrantes de la 

Comisión tendrán derecho de 
voz y voto, con excepción del 

Secretario Técnico y del 
integrante instituido en la 
fracción IV del arábigo 8 del 
presente ordenamiento, 
quienes únicamente tendrán 
derecho de voz en los 
términos en que le autorice el 
Presidente de la Comisión;  

 
VIII. Se reconoce como norma 

supletoria para los efectos del 
desarrollo de las sesiones de 
la Comisión únicamente en lo 
que resulte aplicable, el 
Reglamento para el 
Funcionamiento Interno de 
Sesiones del Ayuntamiento 
Constitucional de Tonalá, 
Jalisco; y 

 
IX. Tratándose de las sesiones de 

la Comisión, en lo no previsto 
por el presente ordenamiento, 
o en su caso, en las 
disposiciones que estipula la 
norma supletoria, se estará al 
acuerdo que tengan a bien 
emitir los integrantes de la 
Comisión.  

 
Artículo 15. La Comisión tendrá las 

siguientes facultades:  
 
I. Proveer lo necesario para el 

ejercicio de los derechos 
escalafonarios en las plazas 
de ascenso de los 
trabajadores de base del 
Ayuntamiento; 

  
II. Convocar, dictaminar y en su 

caso aprobar los concursos o 



 

GACETA/GOBIERNO DE TONALÁ 2018-2021 

 

 

14 

 

 

exámenes de aptitud para 
ocupar plazas vacantes; 

 
III. Emitir resolución respecto de 

los ascensos, movimientos y 
nombramientos, previo 
estudio y determinación de la 
calificación de los factores 
escalafonarios; 

 
IV. Promover y fomentar la 

detección oportuna de 
necesidades de capacitación 
y desarrollo; 

 
V. Revisar conforme a derecho, 

los planes generales para la  
ubicación del personal cuyas 
actividades y condiciones de 
trabajo se hayan visto 
modificadas debido a la 
modernización y/o 
tecnificación; 

 
VI. Promover entre el personal las 

actividades educativas en 
aspecto técnicos, 
administrativos y culturales; 

 
VII. Revisar periódicamente la 

estructura de organización y 
las funciones de los puestos 
más representativos para 
proponer mejoras que 
incrementen el desarrollo, la 
satisfacción y la 
productividad del personal; 

 
VIII. Promover con el área de 

capacitación del 
Ayuntamiento, el diseño y 
aplicación de encuestas y 
exámenes con el objeto de 

recabar información y 
verificar conocimientos, 
habilidades, capacidades del 
personal o en su caso, 
aspectos susceptibles de 
mejora en el mismo; 

 
IX. Promover la publicación y 

difusión de la información 
relativa a cursos, seminarios, 
programas técnicos y 
universitarios, becas, visitas a 
centros de trabajo y de interés 
profesional o cultural en el 
Municipio o fuera de él.  
 

X. Comunicar a la Dirección de 
Recursos Humanos y a los 
titulares de las dependencias 
y entidades del Ayuntamiento 
dentro del término de tres 
días las resoluciones emitidas 
en materia de ascensos y 
movimientos para su debido 
cumplimiento; 

 
XI. Estudiar, modificar y aprobar 

en su caso los diversos 
cuestionarios a que deban 
sujetarse los aspirantes a 
ascenso; 

 
XII. Resolver las inconformidades 

que presenten los 
trabajadores en materia de 
capacitación y escalafón; y 

 
XIII. Las demás que determinen 

mediante acuerdo los 
integrantes de la Comisión, así 
como las demás que se 
desprendan del marco 
jurídico aplicable. 
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Artículo 16. La falta de asistencia de 

algún miembro de la Comisión a 
dos o más sesiones de manera 
injustificada, aunque no sean 
continuas se hará saber a la parte 
que representa a fin de que tome 
las medidas pertinentes y en su 
caso de ser removido por causa 

imputable al mismo, no podrá 
ocupar nuevamente su cargo 
original.  

 

Capítulo III  

De las Obligaciones del 

Ayuntamiento en materia de 

capacitación y escalafón 
 

Artículo 17. Son obligaciones del 

Ayuntamiento por conducto de las 
dependencias competentes en 
términos de lo que para tal efecto 
instituye el Reglamento de 
Gobierno y Administración Pública 
del Ayuntamiento Constitucional 
de Tonalá, las siguientes:  
 
I. Hacer del conocimiento de la 

Comisión, las vacantes por 
puestos de nueva creación o 
las que se generen derivadas 
de las distintas causales y 
movimientos de baja;  

 
II. Otorgar los nombramientos 

definitivos con base en los 
dictámenes emitidos por la 
Comisión; 

 
III. Proporcionar los medios y la 

información necesaria para 
elaborar los planes de 
capacitación; y 

 
IV. Ejecutar las determinaciones 

de la Comisión realizadas con 
el objeto de mejorar la 
calidad, productividad y las 
condiciones de trabajo 
tomando en consideración la 
capacidad presupuestaria, 
operativa y técnica del 
Ayuntamiento. 

 
 

Capítulo IV  

De las vacantes y movimientos 
 

Artículo 18. Las vacantes se 

dividen en:  
 
I. Definitivas: Que se originan 

por la creación de nuevas 
plazas, o por la separación 
del titular por renuncia, 
fallecimiento, cese o 
jubilación; y 

 
II. Temporales: Que son 

aquellas que con la 
autorización de la Dirección 
de Recursos Humanos, 
puede ser ocupadas por 
tiempo u obra determinada.  

 
Artículo 19. Cuando surja una 

vacante por licencia, y ésta no 
exceda de seis meses, no se 
moverá el escalafón y el o la titular 
de la Dirección de Recursos 
Humanos podrá otorgar 
nombramiento provisional, a favor 
de cualquier persona competente 
para que cubra el interinato. 
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Artículo 20. Los movimientos que 

afecten el escalafón, requieren de la 
aprobación de la Comisión. Estos 
movimientos sólo podrán realizarse 
entre trabajadores de base que estén 
en pleno uso de sus derechos 
laborales al momento de la 
promoción o cambio, y los servidores 
que hayan  desempeñado puestos de 
confianza y que regresen a su puesto 
de base antes de que se produzca el 
movimiento.  
 
Artículo 21. Son factores 
escalafonarios:  

 
I. Los conocimientos; 
 
II. La aptitud, productividad y 

eficiencia; 
 
III. La antigüedad en el servicio; 

y 
 
IV. La disciplina y puntualidad. 
 

Artículo 22. Los conocimientos 

comprenden la experiencia, 
preparación y el mejoramiento 
profesional y cultural.  
 
La experiencia se acredita a partir de 
las actividades y conocimientos que 
demuestre el trabajador en el 
desarrollo de su trabajo. 
 
La preparación se acredita mediante el 
título específico o cédula profesional, 
certificado de estudios, u otros 
documentos análogos para el caso de 
las plazas que no requieran título.  

 

Artículo 23. La antigüedad es el tiempo 

de servicios computado en años 
prestados en el Ayuntamiento a la 
fecha de la evaluación.  
 
Artículo 24. La aptitud, entendida, 

como disposición natural o adquirida y 
que llevada a la acción se traduce en 
iniciativa, laboriosidad y eficiencia, es 
la idoneidad y se calificará conforme a 
lo siguiente:  

 
I. Cantidad y calidad en el 

trabajo; 
 
II. Juicio y criterio; 
 
III. Compañerismo; 
 
IV. Superación personal y 

potencial de desarrollo; y 
 
V. Técnica y organización en el 

trabajo. 
 

Artículo 25. La disciplina comprende: 

 
I. La observancia de los 

reglamentos de trabajo; 
 
II. El acatamiento de órdenes 

superiores, fundadas en las 
disposiciones legales vigentes; 

 
III. La exactitud y el orden en el 

trabajo desarrollado; y 
 
IV. Identificación con el trabajo y 

actitud de servicio 
 

Artículo 26. La puntualidad y 

asistencia se acreditará mediante los 
sistemas que para ese efecto tiene 
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determinado el Ayuntamiento por 
conducto de la Dirección de 
Recursos Humanos. 

  
Artículo 27. Las promociones se 

efectuarán de acuerdo a los 
resultados de la Evaluación de 
actuación y demás exámenes 
aplicados conforme a la siguiente 
ponderación:  

 

I. Conocimientos   30% 
II. Aptitud    30% 
III. Disciplina y puntualidad  20% 
IV. Antigüedad   20% 

 
La base de datos necesaria estará a 
la disposición de la Comisión en la 
Dirección de Recursos Humanos. Los 
exámenes de conocimientos, 
pruebas de aptitud y cualquier otra 
herramienta para comprobar 
requisitos escalafonarios serán 
aplicados por la Dirección de 
Recursos Humanos a solicitud de la 
Comisión. Los resultados de las 
evaluaciones o exámenes deberán 
ser validados por la Comisión.  

 

Artículo 28. La Comisión estará 

obligada a publicar los requisitos y 
procedimientos para concursar una 
vacante, o en su caso podrá instruir a 
la Dirección de Recursos Humanos 
por conducto de la Presidencia para 
tales efectos.  

 

Artículo 29. Todos los aspirantes 

deberán cubrir los requisitos 
establecidos en las especificaciones 
del puesto vacante.  

 

Artículo 30. El tipo de pruebas que 

se requieran adicionar en casos 

excepcionales a las establecidas en el 
sistema de evaluación, ya sean 
orales, escritas o prácticas, podrán 
ser requeridas por la Comisión. 
 
Artículo 31. Los dictámenes de la 

Comisión contendrán cuando menos: 
 
I. Los siguientes datos de la plaza 

a concursar: categoría, partida 
presupuestal y adscripción;  

 
II. Número de plaza, sueldo bruto 

mensual, horario de la vacante, 
fecha de la baja o de la 
autorización de las nuevas  
plazas en su caso;  

 
III. Datos del trabajador que 

ocupará la plaza en el siguiente 
sentido: nombre, categoría, 
partida presupuestal, 
adscripción, sueldo mensual y 
horario; 

 
IV. Temporalidad de la vacante: 

temporal o definitiva; y 
 
V. Firma de los miembros de la 

comisión. 
  
Artículo 32. En caso de que ninguno 

de los aspirantes a cubrir vacantes de 
base originadas en el proceso 
escalafonario reúna los requisitos 
necesarios para el puesto que se 
concursa, las propuestas se regirán y 
determinarán con las siguientes 
reglas:  
 
I. Se podrá optar mediante 

acuerdo de la Comisión por 
emitir una nueva convocatoria, 
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o bien, el Ayuntamiento y el 
Sindicato mayoritario tendrán el 
mismo derecho de proponer 
candidatos al puesto vacante 
turnándose éste, una vez para la 
administración y otro para el 
Sindicato de trabajadores que 
acredite el mayor número de 
agremiados, para tal efecto el 
Secretario General del Ayuntamiento 
en su calidad de fedatario llevará el 
registro de los turnos; 

 

II. El plazo para hacer la propuesta 
será de un máximo de 72 horas 
a partir de que la Comisión 
dictamine la ausencia de 
candidatos. Vencido el plazo la 
otra parte adquirirá el derecho 
de proponer.  

 

Artículo 33. Los Sindicatos 
legalmente constituidos que no 
representen el mayor número de 
agremiados, podrá ser tomados en 
cuenta en el supuesto establecido en 
el arábigo anterior, lo anterior 
mediante acuerdo unánime de la 
Comisión y siempre en una lógica de 
proporcionalidad con relación al 
número de agremiados que 
acrediten representar.  

 
Artículo 34. Los dictámenes de la 

Comisión se enviarán a la Dirección 
de Recursos Humanos, al interesado 
y a los Sindicatos para los efectos 
conducentes.  

 
Artículo 35. Los dictámenes de la 

Comisión obligan al Ayuntamiento a 
dar posesión del puesto al nuevo 
ocupante, en un plazo máximo de 30 

días hábiles a partir de la fecha en 
que fue recibido.  

 
 

Capítulo V  

De la Capacitación 
 
Artículo 36. Todos los programas y 
oportunidades de capacitación para 
los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Tonalá, serán 
coordinados por el encargado del 
área de capacitación, previa 
instrucción y visto bueno de la 
Dirección de Recursos Humanos. 

 
Artículo 37. La Dirección de 

Recursos Humanos a través de las 
dependencias del Ayuntamiento, 
deberá informar a los Servidores 
Públicos adscritos a las mismas, 
sobre las oportunidades de 
capacitación disponibles.  
 
Artículo 38. Para participar en los 

cursos de capacitación, se dará 
preferencia a los servidores públicos 
que tengan una mayor afinidad entre 
el trabajo desarrollado y el curso a 
impartir, o mayor necesidad de 
aprender para desarrollar mejor su 
trabajo. 
 
Artículo 39. El nombre, puesto y 

dependencia en que laboran las 
personas elegidas para asistir a 
curso, deben ser comunicados por la 
Dirección de Recursos Humanos a los 
titulares de las dependencias y 
entidades donde se encuentra 
adscrito el trabajador a capacitar.  
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Se deberá escuchar la opinión de 
los titulares de las dependencias y 
entidades donde se encuentra 
adscrito el trabajador a capacitar, 
lo anterior para efecto de no 
generar afectaciones sustanciales 
en el desempeño de las áreas 
involucradas.  

 
 
 

 

 

 
 

 
DISPOSICIONES DE NATURALEZA TRANSITORIA 

 
ARTÍCULO PRIMERO. El presente reglamento deroga todas las disposiciones y 
reglamentos que se opongan a su contenido. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente reglamento entrará en vigor a los 15 días después 
de su de su depósito en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, 
previa publicación en la Gaceta Municipal y  
 
ARTÍCULO TERCERO. La Comisión Mixta de Capacitación y Escalafón deberá 
integrarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del 
presente reglamento. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Todos los convenios y acuerdos para mejorar las condiciones de 
trabajo, celebrados antes de la publicación del presente reglamento, así como aquellos 
que se realicen con posterioridad sin contravenir los preceptos contenidos en este 
ordenamiento, tendrán vigencia y plena aplicación.  

 

En mérito de lo anterior, mando se imprima, publique, divulgue y se le dé el 

debido cumplimiento.  

 

 

Emitido el día 18 de diciembre de 2020, en la ciudad de Tonalá, Jalisco, 

México. 

 

 

(Rúbrica) 

LICENCIADO MANUEL SALVADOR ROMERO CUEVA 
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