
DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
PODER JUDICIAL  

REGLAMENTO 

DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADA DEL PODER JUDICIAL 

DEL ESTADO DE COLIMA. 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE BASE SINDICALIZADA DEL PODER 

JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA. 

CONSIDERANDO: 

I.- Que el artículo 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la división del Poder 

Público de los Estados se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y que la organización de cada uno de los Poderes 

locales deberá atender a la Constitución de la Entidad Federativa de que se trate, siempre acorde a las regulaciones 

previstas en el citado artículo constitucional. Específicamente, la fracción VI, prevé que “las relaciones de trabajo entre los 

estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto 

por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. 

II.- Que el artículo 123, Apartado B, fracciones VII y VIII, del ordenamiento constitucional, dispone que “la designación del 

personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes”, para lo cual, 

“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”. 

III.- Que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y  Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima, es un ordenamiento reglamentario de lo previsto en los artículos 116, fracción VI, y 123, Apartado B, ambos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 1, establece su objeto, el cual es normar “la 

relación de trabajo entre el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los Organismos Descentralizados del Estado de 

Colima con sus respectivos trabajadores, así como determinar sus derechos y obligaciones”. 

IV.- Que el Título Tercero del citado ordenamiento, regula las bases del sistema de escalafón a efecto de realizar, acorde 

a lo previsto en el artículo 71, “las promociones de ascenso de los trabajadores de base, así como autorizar las permutas 

y movimientos de los mismos”. 

V.- Que el artículo 73, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 

Descentralizados del Estado de Colima, dispone que en la expedición del reglamento de escalafón, se tomarán en cuenta 

las bases previstas en el Capítulo Único del Título Tercero, e intervendrá tanto el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 

del Estado, como el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 

del Estado de Colima. 

VI.- Que el artículo 74, fracciones V y IX, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, dispone que 

son facultades del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la elaboración y aprobación de sus reglamentos, 

así como, la administración de los recursos humanos que requiere para el adecuado funcionamiento del Poder Judicial 

del Estado; en consonancia con lo anterior, el artículo 23, fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Colima faculta al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para expedir los reglamentos del Poder Judicial. 

Por lo anterior, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, expide el siguiente: 

REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE BASE 
SINDICALIZADA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

CAPÍTULO I  
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Se denomina escalafón al sistema organizado en el Poder Judicial del Estado, para efectuar las promociones 

de ascenso de los trabajadores de base sindicalizados, así como autorizar las permutas y movimientos de los mismos. 

Los procedimientos respectivos se efectuarán en los términos del presente Reglamento. 

Artículo 2. Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para el Poder Judicial del Estado, el Sindicato de 

Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado y la Comisión Mixta de Escalafón, así como los trabajadores de base 

sindicalizados que deseen ejercitar sus derechos al ascenso. 
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Artículo 3. Para efectos del presente Reglamento, se entenderá: 

i. Catálogo de Puestos y Perfiles: el Catálogo de Puestos y Perfiles del Poder Judicial del Estado de Colima; 

ii. Comisión: el Pleno de la Comisión Mixta de Escalafón; 

iii. Contraloría: la Contraloría del Poder Judicial del Estado;  

iv. Concurso escalafonario: el procedimiento para evaluar a los trabajadores participantes, mediante los factores 

escalafonarios; 

v. Ley: la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima; 

vi. Ley de Transparencia: la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima;  

vii. Oficialía Mayor: la Oficialía Mayor del Poder Judicial del Estado; 

viii. Poder Judicial: el Poder Judicial del Estado de Colima; 

ix. Presidente del Tribunal: el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado;  

x. Sindicato: el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado; y 

xi. Trabajador: el trabajador de base sindicalizada. 

Artículo 4. Son factores escalafonarios que se tendrán en cuenta para determinar el derecho al ascenso: 

i. Los conocimientos; 

ii. La aptitud; 

iii. La antigüedad; y 

iv. El buen comportamiento, la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo. 

Cada uno de dichos factores tendrá la calificación que se establece en este Reglamento. 

Artículo 5. Se entiende por conocimientos, la posesión y el manejo de los principios teóricos y prácticos que se requieren 

para el desempeño de una plaza y su función. 

Comprende los siguientes subfactores: 

a) Conocimientos generales o académicos: el nivel de escolaridad (estudios terminados) de cada trabajador. 

b) Actualización de conocimientos: la acreditación de eventos de formación continua, así como, años de escolaridad 

básica y cuatrimestres, semestres o módulos de la carrera. 

c) Conocimientos del área: el grado de comprensión de las labores que se desempeñen en el órgano jurisdiccional o 

área administrativa. 

Artículo 6. Se entiende por aptitud, el conjunto de facultades físicas y mentales que hagan presumible la posibilidad de 

que el trabajador podrá desempeñar satisfactoriamente el puesto a que aspira, así como la iniciativa, laboriosidad y 

eficiencia con que el trabajador desempeña el puesto que tiene asignado. 

Este factor comprende los subfactores que a continuación se definen: 

a) Calidad de trabajo: el grado de eficiencia obtenida por el trabajador en el desarrollo de su labor. 

b) Cantidad de trabajo: la magnitud de trabajo eficientemente realizado. 

c) Sentido de responsabilidad: el grado de dedicación y esmero demostrado por el trabajador en el cumplimiento de 

su trabajo. 

Artículo 7. Se entiende por antigüedad, el tiempo de servicios prestados y/o reconocidos por el trabajador al Poder 

Judicial. 

Artículo 8. Se entiende por buen comportamiento, la buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con 

respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste. 



Artículo 9. Se entiende por cumplimiento de las obligaciones inherentes al cargo, la realización y atención de las 

actividades e instrucciones legítimas dictadas por los superiores y de los métodos de trabajo durante el desempeño del 

puesto. 

Artículo 10. Se entiende por puntualidad, la concurrencia del trabajador a las labores, conforme a su horario. 

Artículo 11. Los requisitos necesarios para ocupar cada puesto se fijarán en el Catálogo de Puestos y Perfiles, el cual 

contendrá la descripción del puesto y las funciones, así como el perfil y las competencias específicas. 

Artículo 12. La relación actualizada de los puestos de base sindicalizada en el Poder Judicial y de los trabajadores que 

los ocupan, se contendrá en el registro escalafonario. 

En este registro se hará constar la calificación de los factores escalafonarios que cada trabajador obtenga conforme al 

presente Reglamento, así como cualquier otra información que se considere importante. 

Artículo 13. Las compensaciones e incentivos económicos que otorgue el Poder Judicial por servicios especiales, 

laboriosidad, eficiencia, sentido de responsabilidad, colaboración distinguida o por cualquier otro motivo, son prestaciones 

individuales al trabajador que ocupe el puesto y por consiguiente, de quedar vacante éste, el trabajador ascendido no 

tendrá derecho alguno a lo asignado al trabajador anterior por los conceptos indicados, salvo las que le correspondan 

como prestaciones. 

CAPÍTULO II 
DE LA COMISIÓN MIXTA DE ESCALAFÓN 

Artículo 14. Se crea la Comisión Mixta de Escalafón conforme a lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley, cuya función 

consiste en vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones que establece el presente Reglamento. 

Artículo 15. La Comisión se integrará con cuatro representantes propietarios; dos designados por el Poder Judicial y dos 

por el Sindicato. 

El pleno de la Comisión se integra con los cuatro representantes. 

Por cada propietario, podrá designarse el respectivo suplente, quien entrará en funciones únicamente cuando el 

propietario se encuentre ausente, se excuse o sea recusado. 

Artículo 16. La Comisión podrá designar de entre los representantes propietarios o suplentes, a alguno o algunos, para 

despachar los asuntos de mero trámite, los que deberán ser firmados por los representantes designados. 

Artículo 17. Las votaciones en los plenos se efectuarán por representaciones y no por representantes. En caso de que 

no exista acuerdo entre los miembros de una representación, se efectuará entre ellos votación nominal y se hará constar 

en el acta. 

Los integrantes de la Comisión en los casos de empate remitirán la información al Presidente del Tribunal para resolver la 

controversia de que se trate. 

Artículo 18. Son atribuciones de la Comisión: 

i. Celebrar los concursos para cubrir las vacantes definitivas, provisionales o de nueva creación, distintas de las de 

última categoría; 

ii. Dictaminar sobre los ascensos definitivos, así como sobre las permutas de los trabajadores, en los términos de 

este Reglamento; 

iii. Llevar el registro escalafonario; 

iv. Resolver las inconformidades que presenten los trabajadores en relación con sus derechos escalafonarios, así 

como las recusaciones y excusas que se planteen; 

v. Solicitar los recursos necesarios para el adecuado desempeño de sus funciones al Poder Judicial; 

vi. Proporcionar los informes que le soliciten el Poder Judicial, el Sindicato o los trabajadores respecto de su propia 

situación escalafonaria; 

vii. Comunicar a las personas interesadas y al Pleno los dictámenes emitidos; y 

viii. Realizar los demás actos que se deriven de la Ley, del presente Reglamento y de otras disposiciones aplicables. 

Artículo 19. Son atribuciones y obligaciones de los integrantes de la Comisión: 



i. Asistir puntualmente a las sesiones de la Comisión cuantas veces sean convocados; 

ii. Deliberar y votar en las sesiones, fundando su voto por escrito cuando lo estimen conveniente; 

iii. Autorizar con su firma las actas de las sesiones; 

iv. Proponer las modalidades de trabajo y en su caso, las reformas y adiciones al presente Reglamento que sean 

necesarias para el mejor funcionamiento de la Comisión; 

v. Excusarse de participar en algún procedimiento escalafonario en los casos previstos en el presente Reglamento; y 

vi. En general, todas aquellas inherentes a las funciones de la Comisión. 

Artículo 20. La Comisión contará con un Secretario Técnico, el cual será designado por el Poder Judicial con la 

conformidad del Sindicato. 

Artículo 21. Son atribuciones del Secretario Técnico: 

i. Actuar como Secretario de la Comisión en pleno; 

ii. Dar fe de los actos de la Comisión; 

iii. Levantar las actas de las sesiones que celebre la Comisión; 

iv. Proveer el buen funcionamiento administrativo de la Comisión; 

v. Recopilar y ordenar los antecedentes de los asuntos que deben ser sometidos al acuerdo de la Comisión; 

vi. Formular proyectos de acuerdos y dictámenes para someterlos a la consideración de la Comisión; 

vii. Elaborar los oficios de comunicación de los acuerdos, dictámenes y resoluciones de la Comisión; 

viii. Registrar y distribuir la correspondencia dirigida a la Comisión; 

ix. Convocar a las sesiones, elaborar el orden del día de las mismas y asistir a ellas; 

x. Ordenar y vigilar la formulación y trámite de la documentación que originen las calificaciones, boletines, dictámenes 

e inconformidades; 

xi. Atender e informar a los trabajadores sobre las funciones de la Comisión y asuntos en trámite relacionados con el 

propio trabajador; 

xii. Formular los proyectos de informes anuales de labores que la Comisión deba rendir al Poder Judicial y al 

Sindicato; y 

xiii. Las demás que le indique la Comisión. 

Artículo 22. Los dictámenes de la Comisión obligarán por igual al Poder Judicial, al Sindicato y a los trabajadores. 

Artículo 23. Las promociones ante la Comisión deberán presentarse por escrito y estar debidamente firmadas. Se dará 

conocimiento a los interesados de los acuerdos correspondientes, por medio de notificación personal. 

Artículo 24. El Poder Judicial, el Sindicato y los trabajadores están obligados a proporcionar a la Comisión todos los 

datos e informes que esta requiera para dictaminar o resolver los asuntos de su competencia. 

En caso de omisión, la Comisión lo pondrá en conocimiento de la Contraloría. 

Artículo 25. El Poder Judicial proporcionará a la Comisión los medios administrativos y materiales para su eficaz 

funcionamiento. 

Artículo 26. La Comisión integrará un expediente por cada vacante provisional o definitiva, con los siguientes 

documentos: 

i. El aviso a que se refiere el artículo 31 de este Reglamento; 

ii. Lista de los trabajadores con derecho al concurso y sus respectivos datos escalafonarios; 

iii. Boletines o notificaciones que se produzcan cuando fuere necesario abrir el concurso; 

iv. Resultado de la evaluación de quienes concursaron; 

v. Dictamen de la Comisión sobre a quién le corresponde el ascenso; 



vi. Constancia de notificación del resultado a los trabajadores que concursaron; 

vii. Constancias de inconformidad promovidas por los interesados; y 

viii. La resolución emitida en relación con la inconformidad y constancia de notificación de ésta. 

Artículo 27. En el marco de sus atribuciones, la Oficialía Mayor y el Centro de Estudios Judiciales auxiliarán a la 

Comisión. 

Artículo 28. Para los efectos de evaluación de los factores como el buen comportamiento, la puntualidad y el 

cumplimiento de las obligaciones inherentes a cargo, la Oficialía Mayor proporcionará a la Comisión la información 

correspondiente, así como respecto de notas de méritos y en su caso, de sanciones administrativas que se hubieran 

aplicado. 

Durante el concurso, la información anterior se difundirá entre los trabajadores que estén participando en el mismo. A su 

conclusión, se atenderá a lo dispuesto por la Ley de Transparencia.  

Artículo 29. El Centro de Estudios Judiciales, a solicitud de la Comisión, programará la impartición de cursos y talleres a 

efecto de que los trabajadores adquieran conocimientos y desarrollen aptitudes para el eficiente desempeño de su puesto 

y en su caso, obtener ascensos. Una vez concluidos, remitirá un reporte de la asistencia a dichos eventos. 

CAPÍTULO III 
DEL PROCEDIMIENTO ESCALAFONARIO 

SECCIÓN PRIMERA 
DEL CONCURSO ESCALAFONARIO 

Artículo 30. Las vacantes que deberán cubrirse mediante concurso escalafonario serán las siguientes: 

a) Definitiva, relativa al puesto que quede sin titular por renuncia, término de nombramiento, jubilación, muerte del 

trabajador, abandono de empleo o baja por cualquier motivo. 

b) Provisional, la que resulta por la licencia temporal mayor de seis meses de un trabajador, legalmente otorgada. 

c) Los puestos de nueva creación que no sean de última categoría. 

Artículo 31. El Poder Judicial a través de la Oficialía Mayor, o en su caso, el Sindicato, al tener conocimiento de una 

vacante definitiva, provisional o de la creación de nuevos puestos, deberá comunicarlo a la Comisión dentro de los diez 

días hábiles siguientes en que se dicte el aviso de baja o se apruebe oficialmente la creación de plazas de base 

sindicalizada. 

Los avisos deberán contener los siguientes datos: 

i. Nombre de la persona que ocupaba la vacante; 

ii. Motivo y fecha de la vacante; 

iii. Puesto; 

iv. Clave de la plaza; 

v. Salario correspondiente al puesto; y 

vi. Adscripción del trabajador que originó la vacante. 

Artículo 32. Al tener conocimiento de la vacante, la Comisión expedirá de inmediato un boletín en el que se convocará a 

un concurso entre los trabajadores de la categoría inmediata inferior. Para tal efecto, el boletín se comunicará 

personalmente a cada trabajador que se encuentre en dicho supuesto y se fijará en lugares visibles tanto de los órganos 

jurisdiccionales como de las áreas administrativas del Poder Judicial, así como en su página electrónica para su difusión.  

La convocatoria deberá especificar lo siguiente: 

a) El número de vacantes sujetas a concurso y el puesto de que se trate; 

b) El plazo, lugar y requisitos para la inscripción; 

c) Los documentos necesarios para acreditar esos requisitos; 

d) El procedimiento para seguir en las etapas del examen y las formas de evaluación; 



e) El lugar, día y hora en que se llevarán a cabo los exámenes; 

f) La manera en que se notificarán de los resultados; y 

g) Los demás elementos que se estimen necesarios. 

Artículo 33. Tendrán derecho a participar en los concursos escalafonarios, los siguientes trabajadores: 

i. Los que desempeñen el puesto inmediato inferior y cubran los requisitos para el desempeño del puesto. 

ii. Todas las personas trabajadoras, que tengan acreditado un mínimo de seis meses en la plaza del grado inmediato 

inferior. 

Artículo 34. El trabajador que tengan interés en ejercer su derecho de ascenso deberá participar en el concurso 

escalafonario que corresponda. 

Artículo 35. Las personas aspirantes deberán presentar, ante el Secretario Técnico, los documentos, constancias o 

hechos que comprueben los elementos de los factores escalafonarios y que acrediten los requisitos a que hace referencia 

el Catálogo de Puestos y Perfiles. 

Artículo 36. Una vez que se registre cada aspirante, le será asignado un folio de registro con el que será identificable 

durante el concurso. 

Artículo 37. El trabajador deberá sustentar un examen de conocimientos, a efecto de evaluar la posesión y el manejo de 

los principios teóricos y prácticos que se requieren para el cabal desempeño de una plaza y su función. 

La convocatoria especificará el número de reactivos y los temas sobre los que versará.  

La experiencia y valoración del mérito de los candidatos será evaluada a través de una entrevista a cargo de la Comisión, 

previa información rendida por la Oficialía Mayor. 

Artículo 38. La Oficialía Mayor remitirá un informe respecto a la antigüedad del trabajador en el Poder Judicial. 

Artículo 39. La Comisión verificará las evaluaciones a las que se sometan los concursantes, calificará los factores 

escalafonarios, teniendo en cuenta los documentos, constancias o hechos que los comprueben, de acuerdo con la 

valuación fijada en el artículo 49 del presente Reglamento. 

Artículo 40. La vacante se otorgará al trabajador que habiendo sido aprobado, de acuerdo con la calificación señalada en 

la convocatoria, obtenga la mejor puntuación. Lo anterior se hará del conocimiento de la Oficialía Mayor a la brevedad. 

Artículo 41. En el caso de que varios trabajadores hayan obtenido la misma puntuación, en igualdad de condiciones se 

preferirá al trabajador que tenga mayor tiempo de servicios prestados en el órgano jurisdiccional o área administrativa de 

que se trate. Cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que demuestre que es la única fuente de ingresos de 

su familia. 

Artículo 42. Los trabajadores ascendidos deberán prestar sus servicios en el lugar y área donde se originó la vacante, 

salvo que por reorganización o necesidades del servicio se le ubique en otra área diferente. 

En todo caso deberá notificarse al trabajador donde prestará sus servicios. 

Artículo 43. Agotado el concurso y si ningún trabajador reuniere los requisitos para el ascenso, la Comisión lo notificará a 

la Oficialía Mayor para que la vacante sea cubierta discrecionalmente considerando a los trabajadores que laboren en el 

Poder Judicial. 

Artículo 44. Cuando por haberse declarado desierto un concurso se proceda a iniciar otro, la Comisión en un plazo no 

mayor de cinco días hábiles lo hará saber a los trabajadores en los términos del artículo 32 de este Reglamento. 

Artículo 45. La Comisión deberá, siempre que sea posible, celebrar simultáneamente los demás concursos que permitan 

cubrir las vacantes a que dé lugar el movimiento original. 

Artículo 46. En el procedimiento escalafonario, el Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 

i. Recibir las solicitudes de los trabajadores para el concurso y turnarlas a la Comisión; 

ii. Notificar el resultado del concurso para conocimiento de los trabajadores; 

iii. Recibir las inconformidades que se presenten y enviarlas a la Comisión con la opinión que proceda; y 

iv. Las demás que le otorgue la Comisión. 



SECCIÓN II 
DE LA EVALUACIÓN DE FACTORES ESCALAFONARIOS 

Artículo 47. Los factores escalafonarios deberán ser evaluados por la Comisión durante el concurso o cuando así se 

requiriera, de acuerdo con las normas que se establecen en este Capítulo. 

La calificación de cada trabajador será la suma de las puntuaciones obtenidas en la evaluación correspondiente. 

Los conocimientos, la aptitud, el buen comportamiento, la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones inherentes al 

cargo serán los factores determinantes para la calificación del trabajador. 

La antigüedad sólo será tomada en cuenta como factor de desempate cuando obtengan igual puntuación en la calificación 

de los cinco primeros factores. 

Artículo 48. Para ponderar los factores escalafonarios se asignará a sus subfactores la siguiente puntuación: 

RÚBRICA GENERAL DE EVALUACIÓN 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

CONOCIMIENTOS 

Conocimientos generales o académicos (puntaje máximo a obtener: 20). 
Actualización de conocimientos (puntaje máximo a obtener: 11). 
Conocimientos del trabajo (puntaje máximo a obtener: 15). 

 
Total de puntaje máximo a obtener: hasta 46 puntos. 

APTITUD 

Calidad del trabajo (puntaje máximo a obtener: 10 puntos). Cantidad de 
trabajo (puntaje máximo a obtener: 10 puntos). Sentido de responsabilidad 
(puntaje máximo a obtener: 10 puntos). 

 
Total de puntaje máximo a obtener: hasta 30 puntos. 

BUEN 
COMPORTAMIENTO 

Total de puntaje máximo a obtener: 10 puntos. 

PUNTUALIDAD 
Total de puntaje máximo a obtener: 10 puntos. 

CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 

Total de puntaje máximo a obtener: 10 puntos. 

PUNTAJE TOTAL 
106 puntos. 

 

La vacante se otorgará al trabajador que haya aprobado con la calificación mínima aprobatoria el concurso y haya 

obtenido al menos el 70% del valor total de los factores escalafonarios. 

Para la valoración de cada uno de los factores, se considerará el año inmediato anterior. 

Artículo 49. La evaluación de cada uno de los subfactores se hará conforme a los siguientes parámetros: 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL FACTOR DE CONOCIMIENTOS 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

a.  Conocimientos generales o 
académicos 

- Estudios completos de primaria o secundaria: 5 puntos. 

- Estudios de secretaria taquimecanógrafa, ejecutiva y/o 
bilingüe: 7 puntos. 

- Bachillerato: 10 puntos. 

- Carrera profesional: 15 puntos. 

- Posgrado: 20 puntos. 

Nota: El trabajador podrá tener 

solamente el puntaje que corresponda 
al supuesto en el que se encuentre. 

b. Actualización de 
conocimientos 

- Si acreditó años de secundaria o primaria: 1 punto. 

- Si acreditó semestres de carrera técnica o  

- bachillerato: 3 puntos. 

- Si acreditó semestres, cuatrimestres o módulos de 
licenciatura: 5 puntos. 

- Si acreditó formación continua con un mínimo de 20 
horas: 2 puntos por cada 20 horas. 

Nota: Se considerará el período que va 

de un año inmediato anterior hasta un 
mes previo a la fecha de publicación de 
la convocatoria. 



c. Conocimientos del trabajo - Conocimientos parciales tanto del Poder Judicial como 
sus funciones, que no permiten el debido cumplimiento 
de los deberes y obligaciones inherentes al puesto: 5 
puntos. 

- Conocimientos necesarios tanto del Poder Judicial como 
de todas las fases del trabajo, aunque no redunden en la 
simplificación y mejoramiento constante de las funciones 
propias del área: 10 puntos. 

 - Conocimientos completos tanto del Poder Judicial como 
de todas las fases del trabajo, que redunden en una 
simplificación y mejoramiento constante de las funciones 
propias del área: 15 puntos. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL FACTOR DE APTITUD 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

a. Calidad del trabajo - Si el trabajo tiene errores de importancia, pero poco 
frecuentes: 5 puntos. 

- Si el trabajo es bueno y sin errores: 7 puntos. 

- Si las labores son de óptima calidad: 10 puntos. 

b. Cantidad de trabajo - Si muestra rendimientos mínimos requeridos por el 
puesto: 5 puntos. 

- Si cumple con la carga del trabajo asignada en forma 
satisfactoria, de acuerdo con los requisitos del puesto 7 
puntos. 

- Si realiza trabajo que excede los límites normales del 
puesto: 10 puntos. 

c. Sentido de responsabilidad - Si durante el período de trabajo se advierte falta de 
cuidado en las labores: 5 puntos. 

- Si el interés por el trabajo es aceptable, pero en algunos 
casos deficientes: 7 puntos. 

- Si tiene pleno interés y cuidado en todas sus 
actividades: 10 puntos. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL FACTOR DE BUEN COMPORTAMIENTO 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

Nota: Se considerará la información que 

remita, por conducto de la Oficialía Mayor, el 
jefe inmediato de conformidad con esta 
rúbrica. 
Nota: Si el trabajador tuviere actas 

administrativas levantadas por este factor, 
se le restará un punto por cada una de ellas. 

- Si admite y cumple las órdenes e instrucciones, pero 
protesta: 5 puntos. 

- Si admite las órdenes e instrucciones en lo general, 
pero con cierto grado de resistencia: 7 puntos. 

- Si acepta instrucciones y órdenes de buen grado 
invariablemente: 10 puntos. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL FACTOR DE PUNTUALIDAD 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

Nota: Se considerará la información que para 

tal efecto remita la Oficialía Mayor. 
- Tiene de 9 a 16 retardos al año: 5 puntos. 

- Tiene de 1 a 8 retardos al año: 7 puntos. 

- Ningún retardo: 10 puntos. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL FACTOR DE CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

PARÁMETROS PUNTUACIÓN 

Nota: Se considerará la información que 

remita, por conducto de la Oficialía Mayor, el 
jefe inmediato de conformidad con esta 
rúbrica. 

- Si se advierte deficiencia en el cumplimiento de sus 
obligaciones: 5 puntos. 

- Si cumple de manera satisfactoria con sus 
obligaciones: 7 puntos. 

- Si es óptimo el cumplimiento de sus obligaciones: 10 
puntos. 

 



Artículo 50. Los conocimientos teóricos necesarios para el desempeño del puesto deberán ser acreditados en los 

siguientes términos: 

i. Cuando se requiere título para ocupar el puesto, éste deberá ser expedido por institución legalmente autorizada 

para ello. 

ii. Cuando no se requiera título, por medio de certificados o constancias de estudios expedidos por instituciones 

públicas y/o privadas, legalmente autorizadas para ello. 

iii. En defecto del certificado al que se refiere el apartado anterior, por constancia que expida el Centro de Estudios 

Judiciales. 

iv. A falta de los certificados o constancias a que se refieren las fracciones ii) y iii), por examen que sustente el 

trabajador ante la Comisión. 

La evaluación de los conocimientos teóricos la hará la Comisión, teniendo en cuenta las calificaciones que haya obtenido 

el trabajador en los cursos a que se refiere la fracción iii. 

Artículo 51. La posesión de los conocimientos prácticos del trabajador para desempeñar satisfactoriamente el puesto, 

serán acreditados por medio de las pruebas practicadas por la Comisión. 

La Comisión deberá presentar su conclusión respecto de quien es el trabajador idóneo para ocupar el puesto o en su 

caso, sin ninguno reúne los requisitos para ocupar el puesto. 

Artículo 52. Con base en la información recibida, la Comisión deberá llevar un registro escalafonario por cada trabajador. 

En dicho registro se anotarán además las calificaciones obtenidas como consecuencia de cursos de capacitación o de 

pruebas sustentadas. 

La calificación asentada en el registro, por cada uno de los factores escalafonarios, deberá darse a conocer al trabajador 

interesado cuando lo solicite o, como mínimo una vez al año. 

Los trabajadores tendrán derecho de inconformarse ante la propia Comisión respecto de la calificación que se les haya 

asignado, para lo cual dispondrán de un término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente, aunque se les haya 

notificado la calificación. 

La inconformidad debe formularse por escrito en el que deben expresarse las causas de la misma y en su caso, las 

pruebas que ofrezca el trabajador. 

Las calificaciones no objetadas por los trabajadores dentro del término indicado se tendrán por válidas, mientras no sean 

modificadas por alguna otra razón. 

El trabajador tendrá derecho a objetar la calificación obtenida por otro, para lo cual señalará la razón de su dicho y 

ofrecerá las pruebas que considere pertinentes. 

Artículo 53. Para la resolución de las inconformidades, la Comisión procederá en la siguiente forma: 

i. Si se objeta la calificación impuesta por el factor conocimientos, la Comisión ordenará se ratifique o rectifique. 

ii. Si se objeta el factor aptitud o buen comportamiento, la Comisión recabará los datos e informes que considere 

convenientes y con base en ellos se dictará su resolución. 

iii. Si se objeta la calificación derivada de los factores puntualidad y antigüedad, la Comisión solicitará de la Oficialía 

Mayor los informes necesarios y con base a ellos dictará su resolución. 

En los casos de las fracciones ii) y iii) se desahogarán las pruebas que ofrezca el trabajador, salvo que sean contrarias a 

derecho, a la moral o a las buenas costumbres. 

Artículo 54. Con base en la resolución dictada se procederá, de ser el caso, a la modificación del registro escalafonario 

del trabajador interesado. Esta resolución deberá hacerse del conocimiento del trabajador dentro del término de cinco 

días siguientes a su firma. 

Las resoluciones definitivas dictadas por la Comisión respecto de las calificaciones de los trabajadores, serán inapelables 

ante ella misma, el Poder Judicial o el Sindicato, dejando a salvo los derechos del trabajador para iniciar el procedimiento 

ante la instancia correspondiente. 

  



SECCIÓN III 
DE LAS RECUSACIONES 

Artículo 55. Los trabajadores que participen en un procedimiento escalafonario podrán recusar a cualquiera de las 

personas que integren la Comisión, cuando concurra alguna de las causas siguientes: 

i. Que el representante recusado tenga parentesco con cualquiera de los concursantes. 

ii. Que el representante recusado esté participando como aspirante en el mismo concurso. 

Artículo 56. El escrito de recusación deberá presentarse previamente a la realización del acto en que hubiere de 

intervenir el representante recusado, acompañando las pruebas correspondientes. 

Artículo 57. Las recusaciones serán estudiadas por la Comisión y de ser necesario se hará comparecer al recusador y al 

recusado, quienes tendrán derecho a presentar los alegatos y pruebas que sirvan para invalidar el procedimiento de 

recusación. 

Artículo 58. Dentro de los cinco días hábiles siguientes, la Comisión resolverá a la vista de las pruebas aportadas sobre 

la procedencia o improcedencia de la recusación y en su caso, designará sustituto del recusado. En caso de que 

cualquiera de los integrantes de la Comisión fuere recusado, se abstendrá de intervenir como tal en el procedimiento de 

recusación y lo sustituirá su suplente. 

CAPÍTULO IV 
DE LAS PERMUTAS 

Artículo 59. Los trabajadores tendrán derecho a permutar los puestos de los que sean titulares por otros análogos que 

correspondan a áreas distintas, siempre que satisfagan los siguientes requisitos: 

i. Que los permutantes desempeñen igual puesto con el carácter de titulares y se encuentren en ejercicio de 

funciones; 

ii. Que acompañen a su solicitud la conformidad del Poder Judicial y del Sindicato; y 

iii. Que no hayan iniciado los trámites de pensión o de jubilación. 

Artículo 60. Las permutas sólo comprenderán la ocupación y el ejercicio de los puestos de base sindicalizada 

permutados y en ningún caso otros aspectos de carácter escalafonario o de prestaciones económicas. 

Artículo 61. Las solicitudes de permuta deberán dirigirse y entregarse a la Comisión, la cual deberá emitir dictamen 

dentro de los treinta días naturales siguientes.  

En caso de que la Comisión no se expida la resolución dentro del término señalado, se entenderá en sentido afirmativo y 

se ejecutará de inmediato.  

Dichas solicitudes deberán contener: 

i. Nombre, puesto, clave y adscripción de los permutantes. 

ii. Razones de permuta. 

iii. Firma de los permutantes. 

iv. Conformidad escrita del Poder Judicial y del Sindicato. 

Artículo 62. Los interesados en una permuta podrán desistirse antes de que ésta sea resuelta por la Comisión, mediante 

solicitud hecha por escrito. Una vez aprobada y notificada la permuta, sólo podrá dejarse sin efecto si se desisten ambos 

permutantes. 

Artículo 63. Ningún trabajador que haya sido cambiado con motivo de una permuta podrá concertar otra antes de un año, 

contado a partir de la fecha de toma de posesión de su último puesto. 

CAPÍTULO V 
DE LAS INCONFORMIDADES 

Artículo 64. Los trabajadores que hubieren participado en el concurso de oposición podrán inconformarse contra los 

dictámenes de la Comisión, en los siguientes casos: 

i. Cuando durante la aplicación de los exámenes se haya producido alguna irregularidad que vulnere la transparencia 

del concurso;  



ii. Cuando del resultado del concurso se desprenda que se hizo una inexacta evaluación de los factores 

escalafonarios; y 

iii. Cuando el dictamen se haya emitido sin haberse resuelto previamente sobre las causas de recusación o de excusa 

que se hubieren hecho valer conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 

Artículo 65. En el caso que señala la fracción i) del artículo anterior, la irregularidad debe reclamarse en el momento de 

efectuarse el examen o al finalizar éste, antes de que se levanten las actas respectivas en las que se harán constar, si lo 

solicita el trabajador, tanto la impugnación como los argumentos y las pruebas en que se apoya. Además, debe ser 

necesario que en las propias actas se asienten las aclaraciones pertinentes a la impugnación por parte de quienes 

intervengan en el examen en representación de la Comisión, a la cual turnarán de oficio la impugnación correspondiente. 

Artículo 66. En los casos de las fracciones ii) y iii) del artículo 64, los trabajadores presentarán por escrito su 

inconformidad ante la Comisión, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se les notifique lo que 

proceda conforme a dichas fracciones. 

Artículo 67. Las inconformidades serán resueltas por el pleno de la Comisión dentro de un término de quince días 

hábiles. 

El fallo tendrá efecto de resolución definitiva tanto para el Poder Judicial, el Sindicato y el propio trabajador, dejando a 

salvo los derechos del trabajador para iniciar el procedimiento ante la instancia correspondiente. 

T R A N S I T O R I O S 

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 21 y 24 del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado, publíquese el presente Reglamento por una sola vez, en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". 

SEGUNDO.- Los casos no previstos por este Reglamento serán resueltos por la Comisión Mixta de Escalafón 

invariablemente con arreglo a la Ley, o en su defecto por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Colima. 

TERCERO.- El presente Reglamento entrará en vigor a partir de la fecha de su depósito en el Tribunal de Arbitraje y 

Escalafón del Estado. 

CUARTO.- Se establece que el presente Reglamento se revisará durante el mes del año siguiente en que hubiere 
publicado de acuerdo con el Transitorio Primero, y en lo sucesivo a partir de esta fecha, cada tres años. 
 

A T E N T A M E N T E. 
COLIMA, COLIMA, 16 DE OCTUBRE DEL 2020. 

 

 

MAGISTRADO BERNARDO ALFREDO  

SALAZAR SANTANA 

PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL  

DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

Firma. 

 

LICENCIADO RICARDO GÁLVEZ CAMPOS 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

Firma. 

 

 

 


