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COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

 

ACUERDO 

 

QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN 

INTERMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE 

ÁLVAREZ. 

 

HONORABLE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS  

MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

Presentes.- 

El suscrito Profesor Nicolás Contreras Cortés, en mi carácter de Director General de esta Comisión Intermunicipal de 

Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, en ejercicio de las facultades que me confiere 

el artículo 29 de la Ley de Aguas del Estado de Colima tengo a bien poner a su consideración el presente Proyecto de 

Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, sustentado en los siguientes 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado 

de Colima en su artículo 71 define el escalafón como el sistema organizado en cada una de las Entidades públicas para 

efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores de base, así como autorizar las permutas y movimientos de los 

mismos. 

SEGUNDO.- En esa tesitura, el artículo 73 del ordenamiento legal citado es tajante al señalar que: “En cada Entidad pública 

se expedirá un reglamento de escalafón, conforme a las bases establecidas en este capítulo, el cual se formulará de común 

acuerdo por el Titular respectivo y el sindicato correspondiente.” 

TERCERO.- En virtud de lo anterior y después de una revisión en los archivos de esta dependencia se encontró que la 

CIAPACOV nunca ha expedido el aludido ordenamiento. 

CUARTO.- A efecto de cumplir a cabalidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 

Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima esta Dirección General a mi cargo integró 

un grupo de trabajo para la formulación de un proyecto de reglamento de escalafón integrado por personal de confianza de 

la CIAPACOV y de su Sindicato.  

Por parte de la Dirección General se designó al Licenciado Alejandro Iván Martínez Díaz en su carácter de Director 

Jurídico, al Licenciado José Roberto Cruz Ramírez, Director de Recursos Humanos y a la Licenciada Jessica 

Guadalupe Villarruel Vázquez, Jefa de Oficina de la Dirección Jurídica. 

Por la parte sindical su dirigencia encabezada por el C. Eduardo Bibiano Méndez tuvo a bien designar a los CC. Adolfo 

Corona Ruíz Secretario de Trabajos y Conflictos, José Francisco Maldonado Rentería, Secretario de Previsión Social y 

Irvin Isaís Lepe Secretario de Organización.  

QUINTO.- Habiendo consensado dicha comisión un proyecto de reglamento, el mismo fue turnado a la Dirección General 

y a la Dirigencia Sindical para su revisión final y beneplácito, tras lo cual se presenta a este Consejo de Administración para 

su análisis y potencial aprobación. 

SEXTO.- Cabe señalar que con la aprobación del presente reglamento se da una mayor certeza a los trabajadores de la 

CIAPACOV sobre los aspectos a evaluar y criterios a tomar en cuenta para el escalafón de igual forma se regulan algunos 

aspectos sobre la Comisión Mixta de Escalafón formalizándose con ello muchos aspectos que hasta hace unos años ser 

realizaban vía convenio. 

Por lo expuesto ante este Honorable Consejo de Administración de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez, tengo a bien someter a su consideración el siguiente: 
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ACUERDO 

ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba el Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Comisión Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DE ESCALAFÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA COMISIÓN INTERMUNICIPAL DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Para efectos de este Reglamento se denomina escalafón al sistema organizado para efectuar las promociones 

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

conformidad a las bases establecidas en el presente reglamento y en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, 

Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima. 

Artículo 2.- Las disposiciones de este Reglamento son obligatorias para la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y 

Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez (CIAPACOV), sus trabajadores, la Comisión Mixta de Escalafón 

y el Sindicato de Trabajadores de la CIAPACOV. 

Artículo 3.- Lo dispuesto por este Reglamento no es aplicable a las personas que ocupen puestos de los considerados de 

confianza por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima. 

Artículo 4.- Tienen derecho de participar en el escalafón, los trabajadores que no hayan sido ascendidos dentro de los 2 

años anteriores a la revisión del escalafón. 

Se exceptúa de lo anterior aquellos movimientos generados derivados del cambio de funciones de los trabajadores según 

las necesidades que por escrito manifesté la CIAPACOV. 

Artículo 5.- Para efectos del presente reglamento se entiende por: 

I. CIAPACOV: La Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de 

Álvarez. 

II. SINDICATO: El Sindicato de los Trabajadores al Servicio de la CIAPACOV. 

III. COMISIÓN: La Comisión Mixta de Escalafón. 

IV. REGLAMENTO: El Reglamento de Escalafón de los Trabajadores de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable 

y Alcantarillado de los Municipios de Colima y Villa de Álvarez. 

V. LEY: La Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del 

Estado de Colima. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA COMISIÓN MIXTA ESCALAFÓN 

Artículo 6.- La Comisión Mixta de Escalafón, es el órgano encargado de cumplir y vigilar la aplicación del presente 

reglamento y de conformidad con el Artículo 78 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 

Organismos Descentralizados del Estado de Colima, se integra con dos representantes de la CIAPACOV designados por 

su Director General y con dos representantes del Sindicato designados por su dirigencia, con sus respectivos suplentes 

quienes solo participaran en las sesiones en caso de ausencia de los titulares. 

Artículo 7.- Las decisiones de la Comisión se tomarán por votación, y quedarán vigentes las que hayan sido tomadas por 

mayoría simple. 

En caso de empate en alguna determinación la CIAPACOV y el Sindicato designarán de común acuerdo a un quinto 

miembro que tendrá el carácter de Árbitro. 

Artículo 8.- La CIAPACOV proporcionara a la Comisión los medios administrativos y materiales para su eficaz 

funcionamiento incluyendo una persona que elaborará el acta de cada sesión de la Comisión y guardara el libro de actas. 
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Artículo 9.- Los requisitos de admisión para formar parte como trabajador de la CIAPACOV, serán señalados por ésta y la 

Comisión no podrá opinar sobre ello, por ser esta una facultad expresa de la institución. 

Artículo 10.- Son facultades de la Comisión las siguientes: 

I. Resolver respecto a los ascensos y a las permutas de los trabajadores en los términos de la Ley y de este 

reglamento. 

II. Solicitar al Director General, les sean proporcionados los elementos necesarios para el adecuado desempeño de 

sus funciones. 

III. Proporcionar los informes que le solicite la Dirección General, el Sindicato o cualquier autoridad competente. 

IV. Convocar a concurso, en los términos de este Reglamento. 

V. Declarar desierto un concurso. 

VI. Comunicar al Titular y al Sindicato sus resoluciones. 

VII. Designar un árbitro que decidirá los casos de empate. 

VIII. Las demás que deriven de la Ley o el Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 11.- Cuando la CIAPACOV necesite un trabajador, este lo solicitara por escrito al sindicato, donde señalara los 

requisitos y habilidades de dicho trabajador habrá tener; estando obligado el Sindicato a proporcionar por escrito al 

candidato o candidatos, donde señalara las aptitudes y conocimientos de estos para cubrir el puesto en que sean 

necesarios. 

Artículo 12.- A efecto de cubrir, plazas vacantes o de nueva creación, así como ascensos a puestos superiores, la comisión 

deberá de tomar en cuenta los siguientes factores: 

a) Los conocimientos; 

b) La aptitud; 

c) La antigüedad; y 

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

Los aspectos a evaluar y sus valores respectivos serán los siguientes: 

➢ CONOCIMIENTOS                            

➢ APTITUD                                     

➢ ANTIGÜEDAD                               

➢ ANTECEDENTES LABORALES            

Artículo 13.- Se entiende: 

a)  Por conocimientos: la posesión y el manejo de los principios teóricos y prácticos que se requieren para el cabal 

desempeño de una plaza y su función; 

b)  Por aptitud: la suma de facultades físicas y mentales, la iniciativa, laboriosidad y eficiencia para llevar a cabo una 

actividad determinada;  

c)  Por antigüedad: el tiempo de servicios prestados a la Entidad pública respectiva; y 

d)  Por antecedentes laborales: El buen comportamiento, la puntualidad y el cumplimiento de las obligaciones inherentes 

al cargo. 

Artículo 14.- Las vacantes se otorgarán a los trabajadores que acrediten mejores derechos en la valoración y calificación 

de los factores escalafonarios. 
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Artículo 15.- En igualdad de condiciones se preferirá al trabajador que tenga mayor tiempo de servicios prestados dentro 

de la misma dependencia o unidad administrativa. Cuando existan varios en esta situación, se preferirá al que demuestre 

que es la única fuente de ingresos de su familia. 

Artículo 16.- Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses, no se moverá el escalafón; el 

sindicato propondrá al trabajador que deba cubrirlas cumpliendo los requisitos del artículo 10 de este Reglamento. 

Artículo 17.- Las vacantes temporales mayores de seis meses serán ocupadas por riguroso escalafón; pero los 

trabajadores ascendidos serán nombrados en todo caso con el carácter de provisionales, de tal modo que si quien disfrute 

la licencia reingresare al servicio, automáticamente se correrá en forma inversa el escalafón y el trabajador provisional de 

la última categoría correspondiente, dejará de prestar sus servicios sin responsabilidad para el Titular. 

Artículo 18.- La comisión no deberá tomar en cuenta para la toma de sus decisiones, las condiciones de edad, sexo, 

filiación política, religión o alguna otra circunstancia que pudiera considerarse discriminatoria. 

Artículo 19.- La Comisión revisará anualmente la promoción y ascenso dentro de las categorías de puesto de la CIAPACOV 

acorde al presente reglamento. 

Artículo 20.- Los trabajadores en activo accederán a la categoría inmediata superior, un año previo a que reúnan los 

requisitos para obtener una pensión por jubilación, cuando reúnan los requisitos previstos en la Ley de Pensiones de los 

Servidores Públicos del Estado de Colima y sus disposiciones transitorias. Quedando fuera de la promoción y ascenso 

escalafonario. 

TRANSITORIOS. 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial “El Estado de Colima”. 

El suscrito Director General con fundamento en lo dispuesto por la fracción XII del artículo 24 y la fracción XV del artículo 

29, ambas de la Ley de Aguas del Estado de Colima someto a la Consideración de esta Honorable Asamblea la presente 

propuesta de reforma, solicitando que en caso de ser aprobada la misma se me faculte para solicitar su publicación en el 

periódico oficial “El Estado de Colima.” 

 

A T E N T A M E N T E 

Colima, Colima a 07 de octubre de 2020 

Prof. Nicolás Contreras Cortés 

Director General de la CIAPACOV 

Firma. 

 

 

 

 

 

 


