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INTRODUCCION

BASE LEGAL
LEYFEDERAL DE LOSTRABAJADORES AL SERVICIO DELESTADO

EI presente Reglamento de Escalaf6n de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, '
esta destinado a regular las condiciones de acceso a las plazas vacantes de base-de la
Asamblea, y al procedimiento de promoci6n en dichas plazas, as! como de las permutas
que promuevan los propios trabajadores de base.

Para la organizaci6n de los procedimientos sei'ialados se constituye, a partir del prOPiO~
Reglamento, una Comisi6n Mixta de Escalat6n, en cumplimiento de las disposiciones de .~

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las Condiciones Generales \.
de Trabajo de la Asamblea. '~\

Las funciones de la Comisi6n Mixta de Escalaf6n, los terminos, forma de trabajo, el~
conocimiento y resoluci6n de los asuntos escalafonarios y la emisi6n de resolucion .
ante los recursos que promuevan los trabajadores, son materias propias del presen
Reglamento. .

Articulo 47

Se entiende por escalaton el sistema organizado en cada dependencia conforme a las I
bases establecidas en este titulo, para efectuar las promociones de ascenso de los
trabajadores y autorizar las permutas.

Articulo 48

Tienen derecho a participar en los concursos para ser ascendidos, todos los trabajadores
de base con un minima de seis meses en la plaza del grado inmediato inferior.

Articulo 49 ~'.

En cada dependencia se expedira un reglamento de escalaf6n conforme a las bases \ ,
establecidas en este titulo, el cual se forrnulara, de cormm acuerdo, por el titular y el '.
sindicato respectivo.

Son factores escalafonarios

os conocimientos.

La aptitud.

111.- La antigOedad, y

Articulo 50



IV.- La disciplina y puntualidad .

Se entiende:
~ . .

a) Por conocimientos : la posesi6n de los principios te6ricos y practicos que se requieren
para el desernpefio de una plaza. ~

b) Por aptitud: la suma de facultades fisicas ymentales, la iniciativa, laboriosidad y la .
eficiencia para lIevar a cabo una actividad determinada. ~

, ~~

c) Por antigOedad: el tiempo de servicios prestados a la dependencia correspondiente,
otra distinta cuyas relaeiones laborales se rijan por la presente ley, siempre que el
trabajador haya side sujelo de un proceso de resignaci6n con motivo de la reorganizaci6n
de servieios, 0 de los efeetos de la desconeentraci6n administrativa aun euando la
reasignaci6n tuviere lugar por voluntad del trabajador.

.'

Articulo 51

Las vacantes se otorqaran a los lrabajadores de la calegoria inmediala inferior que
acredilen majores derechos en la valoraci6n y calificaci6n de los factores escalafonarios.

En igualdad de condiciones tendra prioridad al trabajador que acredite ser la (mica fuente
de ingresos de su familia y cuando existan varios en esta situaci6n, se preferira al que
demuestre mayor tiempo de servicios prestados denlro de la misma unidad burocratica.

Articulo 52

Capitulo II

Articulo 53

EI personal de cada dependeneia sera c1asifieado, segUn sus categorlas, en los grupos
que senala el articulo 20 de esta Ley.

Los faetores esealafonarios se califlcaran por medio de los tabuladores 0 a traves de los
sistemas adecuados de registro y evaluaei6n que selialen los reglamentos.

Articulo 54

En ada dependencia funcionara una Comisi6n Mixta de Escalaf6n, integrada con Igua
nu ro de representanles del titular y del Sindieato, de aeuerdo con las neeesidades de
la isma unidad, quienes desiqnaran un arbitro que decida los casos de empate. Si no
h aeuerdo, la designaei6n la hara el Tribunal Federal de Coneiliaei6n y Arbitraje en un
te mine que no excedera de diez dlas y de una Iista de euatro candidatos que las partes

conflieto Ie propongan.



Los titulares de las dependencias proporcionaran a las\~0l!1isiones mixtas de
los medios administrativos y materiales para su eficaz funclonamlento.

...........'.

..

Articulo 55

,
Articulo 59

AI tener conocimiento de las vacanles, las comisiones mixtas de escalaf6n procederan
desde luego a convocar a un concurso, entre los trabajadores de la categorla inmediata
inferior, mediante circulares 0 boletines que se fijaran en lugares visibles de los centros
de trabajo correspondientes.

Articulo 56

Las facultades, obligaciones, atribuciones, procedimientos y derechos de las comiSiones\
mixtas de escalat6n y de sus organismos auxiliares en su caso, quedaran sefialados en
los reglamentos y convenios, sin contravenir las disposiciones de esta Ley. , ~~'

Articulo 57

Los titulares daran a conocer a las comisiones mixtas de escalaf6n las vacantes Que s
presenten dentro de los diez dias siguientes en que se dicte el aviso de baja 0 se apruebe
oficialmente la creaci6n de plazas de base.

Articulo 58

Articulo 61

Las convocatorias senalaran los requisitos para aplicar derechos, plazos para presentar
solicitudes de partlcipacion en los concursos y dernas datos que determinen los
reglamentos de las comisiones mixtas de escalaf6n.

Articulo 60 \ Q;§
En los concursos se procedera par las comisiones a verificar las pruebas a que se \~
sometan los concursantes y a calificar los tactores escalafonarios. teniendo en cuenta los
documentos, constancias 0 hechos que los comprueben, de acuerdo con la valuaci6n
fijada en los reqlarnentos.

L s plazas de ultima categoria de nueva creaci6n 0 las disponibles en cada grupo, una
v corridos los escalafones respectivos con motive de las vacantes que ocurrieren, y

revio estudio realizado par el titular de la depende cia, tomando en cu ta la pinion del

La vacante se otorgara al trabajador que habiendo side aprobado de acuerdo co
reglamento respectivo obtenga la mejor calificaclon.



, -" Sindicato, que justifique su ocupaci6n , seran cubiertas en
titulares y el restante 50% por los candidatos que proponga el

Los aspirantes para ocupar las plazas vacantes deberan reunir los requisitos qu
esos puestos, sefiala cada una de las dependencias.

Articulo 63

Cuando se trate de vacantes temporales que no excedan de seis meses no se movers el
escalaf6n; el titular de la dependencia de que se trate nornbrara y rernovera libremente al
empleado interino que deba cubrirta,

Articulo 64

Las vacantes temporales mayores de seis meses seran ocupadas por riguroso escalaf6n;
perc los trabajadores ascendidos seran nombrados en todo caso con el caracter de
provisionales, de tal modo que si quien disfrute de la licencia reingresare al servicio,
autornaticarnente se correra en forma inversa el escalaf6n y el trabajador provisional de la
ultima categoria correspondiente, dejara de prestar sus servicios sin responsabilidad para
el titular.

Articulo 65

Las vacantes temporales mayores de seis meses seran las que se originen par Iicencias
otorgadas a un trabajador de base en los termlnos del articulo 43 fracci6n VIII de esta
Ley.

Articulo 66

EI procedimiento para resolver las permutas de ernpteos, as! como las inconformidadeS~/1@
de los trabajadores afectados por trarn ltes 0 movimientos escalatonanos, sera previsto en . ~'-'/
los reglamentos , ' ( '

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL

Articulo 113.- La Comisi6n de Escalaf6n sera la encargada de aplicar y supervisar los
procedimientos para la adrnislon, promoci6n y permutas del personal de base de la
Asamblea.

rticulo 115.- Los representantes de la Asamblea ante la Comisi6n de Escalaf6n podran
r nombrados y removidos Iibremente par el Titular a traves del Oficial MayoR

lculo 114,- la Comisi6n de Escalaf6n estara integrada por tres personas
resentantes de la Asamblea y tres personas del Sindicato, con un arbitro designado de

mun acuerdo.



~" ,"

" , Articulo 116.-Los representantes del Sindicato ante la Comisi6n de Escalaf6n podra
nombrados y removidos Iibremente par el Comite Ejecutivo. '----.--/

Articulo 117.- Las facultades, obligaciones y deberes de la Comisi6n de Escalaf6n estan
basadas en los Articulos 47, 48, 49,50 incisos a) al c), 51, 52, 54, 56, 58, 60, 61,64,65 Y
66 de la Ley, asi como por el Reglamento respectivo.

Articulo 118.- Son facultades, obligaciones y deberes de la Asamblea, respecto a los
movimientos escalafonarios, los contenidos en los Articulos 53, 54, 55, 57, 62 Y 63 de la
Ley, asi como del Reglamento respectivo.

Articulo 119.- La clasificaci6n de los trabajadores segun sus categorias y niveles, se
realizara en los terminos del 'Articulo 20 de la Ley, tomando en consideraci6n las
funciones que desempefien en el puesto que ocupen, conforme al cataloqo institucional
de la Asamblea.

Articulo 120.- La Comisi6n de Escalafon formulara un proyecto de Reglamento de
Escalaf6n, en el que deterrnmara con precisi6n sus facultades, obligaciones, atribuciones,
procedimientos y derechos, el cual debera ser puesto a consideraci6n del Titular a traves
del Apoderado y del Sindicato, debiendo ser depositado ante el Tribunal para su
acept i6n.

Arti 10121.- EI desernpeno del cargo en la Comisi6n de Escalaf6n es honorifico y par
tanto sin derecho a remuneraci6n alguna.

i
!
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ARTicULO 2.- Las nonmas establecidas en el presente Reglamento son de observancia
obligatoria para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, asl como para el Sindicato de
Trabajadores de la propia Asamblea y en general para los trabajadores de base de dicha
instituei6n.

ARTicULO 1.- Con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 49 de la Ley Fede al de los
Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B DEL A iculo 12
Constitucional y de las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal, se expide el presente Reglamento de Escalaf6n el cual tiene
par objeto regular el funcionamiento de la Comisi6n Mixta de Escalafon, y I s
procedimientos a los cuales se sujetaran los ascensos escalafonarios y permutes de I
trabajadores de base de la misma Asamblea.

CAPiTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALE

\ /.:>

'. -'

ARTicULO 3.- Son objeto del presente Reglamento la orqantzacion del escalaton y de la
Comisi6n Mixta de Escalafon, los derechos y obligaciones de los trabajadores en materia
escalafonaria y los recursos Que podran promover ante la misma Comision en case de
inconformidad. La admisi6n y la prornocion del personal de base, para etectos
escalafonarios, asi como las permutas promovidas por el mismo personal, se sujetara a las
presentes normas.

ARTicULO 4.- Para efectos del presente Reglamento se entiende por:

I. ANTIGOEDAD: AI tiempo efectivo de servlclos prestados par el trabajador a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de conformidad can los termlnos establecidos en
el inciso c), del Articulo 50 de la ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
Reglamentaria del Apartado B del Articulo 123 Constitucional;

II. APTITUD: A la suma de facultades fisicas y mentales, la iniciativa, la laboriosidad
la eficiencia para lIevar a cabo una actlvidad determinada, en terrninos de 10 dispuesto por
el inciso b), de la fraccion II, del articulo 50 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Articulo 123 Constitucional;

8

COMISION: A la Comisi6n Mixta de Escalaf6n;

AREA: Es el centro de trabajo al cual esta adscrito el Trabajador; ~\ ~

::~:~~::~::~s~:::::oL:~s~a~:::s~1:~s::t::a~dse~a~;asificanlos pu stos de ~
sus respectivos grupas y ramas, de la Asamblea Legislativa del Dislrilo Federal;

VI.

IV.

III.



VII. CONCURSO: Es el procedimiento mediante el cual la Comisi n Mixta calaf,
verifica pruebas a las que se sometan los concursantes, califica f ctores-escalafona
evalua y emite el dictamen en base a los resultados para determinar e scenso;

VIII. CONDICIONES: A las Condiciones Generales de Trabajo
Legislativa del Distrito Federal; ~~\
IX. CONOCIMIENTOS: A la posesi6n de pnncipios te6ricos y practices que se ~.
requieren para el desempeno de las funciones del puesto;

X. MOVIMIENTO ESCALAFONARIO: Movimiento generado par un concurso
. escalafonariopor el cual en forma progresiva, los trabajadores ganadores ocupan las plazas
vacantes del personal que ha sido promovido a otra categoria, y que deja, como
consecuencia una vacante;

-.

XI. DISCIPLlNA: La observancia y el cumplimiento de las Condiciones Generales de
Trabajo de la Asamblea Leglslativa del Distrito Federal, el cumplimiento de las mstrucctones
legftimas dictadas por los superiores y la adaptaci6n a las rutinas de trabajo durante el
desempeno de las labores que tenga encomendadas, asi como la conducta que contribuya
al buen desempefio de sus actividades;

XII. ESCALAFON: Se e n tie nde por e scalaf6n el sis te ma organizado de la Asamble a .

conforme a las bases establecidas en el Titulo Tercero de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio de la Estado, para efectuar las promociones de ascenso de los
trabajadores y autorizar las permutas;

XIII. INTERINATO: Se entiende par interinato al periodo de tiempo para la ocupaci6n de
una plaza vacante temporal, conforme a 10 establecido en los artlculos 58 y 59 de las
Condiciones Generales de Trabajo y 65 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado:

XIII. LEY: A la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del
Apartado B del Articulo 123 Constitucional;

XIV. NIVEL: AI nivel salarial asignado a cada puesto;

XV. OFICIAL MAYOR: EI Titular de la Unidad Administrativa a que se refiere el Articulo
57 del Reglamentnpara el Gobiemo Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

PLAZA: Es la unidad presupuestal que en ~umero variable corresponde a cada~

PLAZA DE BASE DE NUEVA CREACION: Es aquella que se crea, por -~
sidadesde la Asamblea. a las ya existentes; ")

II. PROMOCION: Es el ascenso definitivo 0 provisional de un trabajador a una
egoria 0 nivel superior que implique aumento de salario;



, "

XIX. PUESTO: Es la unidad impersonal mediante la cual
responsabilidades, funciones y atribuciones especificas del trabajo
trabajadores de la Asamblea;

XX. PUNTUALIDAD: EI estricto cumplimiento de los horarios de labores en su are de\
adscripci6n, conforme a 10 establecido en las Condiciones Generales de Trabajo e la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal; •

XXI. REGLAMENTO: AI Reglamento de Escalaf6n de la Asamblea Legislativa del ~\
Distrito Federal; .

XXII. SINDICATO: AI Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal;

XXIV. VACANTE DEFINITlVA: Es la plaza de base que queda sin su titular;

XXIII. TRABAJADOR: Es toda persona que brinda un trabajo subordinado fisico 0

intelectual 0 de ambos generos, en virtud al nombramiento expedido a su favor 0 por figurar
en la n6mina de la Asamblea;

XXIII. TRIBUNAL: AI Tribunal Federal de Conciliaci6n y Arbitraje;

XXVI. VACANTE TEMPORAL: Son las plazas que se originan por licencias sin goce de
sueldo, concedidas al titular de la misma, contempladas en el articulo 58 de las Condiciones
Generales de Trabajo y 43 fracci6n VIII de la Ley de los Trabajadores al Servicio del

Estado. ~(};Q,,'r'<V
ARTIcULO 5.- EI Escalaf6n para el personal de base al servicio de la Asamblea es el · /
sistema organizado, conforme a las bases establecidas en el presente reglamento, para
efectuar las promociones de ascenso de los trabajadores.

ARTicULO 6.- EI Escalaf6n se conforma par la estructura de Plazas de Base de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, integrada por puestos y categorias de acuerdo a
su nivel tabular, que constituyen esquemas de ascensos escalafonarios con relaci6n a la
naturaleza de sus funciones condiciones y responsabilidades de cada puesto.

ARTicULO 7.- Se considera como promoci6n todo cambio de plaza sujeto a concurso \
escalafonario, que traiga consigo la ocupaci6n de puestos de mayor categoria y aument~
salarial, conforme al Cataloqo de Puestos y el nivel que les corresponda. No se considera
pro ci6n al simple cambio 0 ajuste de nomenclatura de plazas y puestos, 0 a la
re caci6n del trabajador de base en puestos similares al que hubiera venido ~
d mpenando. . )

iCUlO 8.- Las plazas de nueva creaci6n, correspandientes a puestos de base, que
n intercaladas en categorias ya existentes en el escalaf6n, seran ocupadas mediante

curso e calafonario, de conforrnidad con 10 establecido en el presente Reglamento.

(



, ,
' .

ARTicULO 9.- los movimientos escalafonarios y permutas del personal
hayan procedido de conformidad con el dictamen que emita la COmisi n, no pod n
modificarse 0 revocarse, sino por resoluci6n expresa y definitiva del Tribunal, debi do
agotarse el procedimiento previsto en el presente reglamento. .

ARTicULO 10 .- los trabajadores interinos 0 quienes cubran vacantes temporales menores~.
de seis meses seran designados en termlnos de 10 dispuesto por los articulos 63, 64 Y 65
de la ley. , ",

I
i

,
I '

CAPiTULO SEGUNDO
DE LA COMISION MIXTA DE ESCAlAFON

ARTicULO 12.- la Comisi6n es el 6rgano responsable del cumplimiento y aplicaci6n del
presente reglamento, para convocar a concursos, resolver y dictaminar acerca de los
movimientos escalafonarios y permutas a que tengan derecho los trabajadores de base.

ARTicULO 11.- los trabajadores de base podran ocupar puestos de confianza, con el
derecho de reingresar a su plaza original, una vez que hayan causado baja en la plaza d
confianza. EI tiempo laborado en dichos puestos se computara para efectos de antigOedad.

ARTicULO 13. - la Comisi6n es de caracter bipartita y estara integrada de la manera
siguiente:

I. Tres Representantes de la Asamblea;
II. Tres Representantes del Sindicato; ~
III. Un Presidente y un Secretario designados en la primera sesi6n de entre los miembros "
de la Comisi6n; y , r

IV. Un Arbitro elegido por los miembros de la Comisi6n de entre el personal y funcionarios
de la Asamblea, que asistira a la Comisi6n en la resoluci6n de casos de empate..

II

Por cada representante se nombrara un suplente quien entrara en funciones ante las
ausencias 0 casos de excusa presentados por el representante titular, de conformidad con
10 establecido en el presente Reglamento.

ARTicULO 14.- Si los miembros integrantes de la Comisi6n no estuviesen de acuerdo en la
designaci6n del arbltro, se someteran a 10 que determine el Tribunal, de conformidad con 10
dispuesto en el articulo 54 de la ley.

ART' UlO 15.- los representantes de la Asamblea ante la Comisi6n, seran nombrados y~
re vidos Iibremente por el Oficial Mayor. ~

lcui,o 16.- los representantes del Sindicato ante la Comisi6n, seran nombrados y .
ovidos por el mismo.

A ncui,o 17.- EI Oficial Mayor y el Sindicato se cornunicaran por escrito el nombramiento
o remoci6n de us representantes ante la Comisi6n, debiendo registrar dichos cambios ante

\ ,(



"- - ...

el Tribunal en forma oportuna y previa a la realizaci6n de la sesi n de la
se presentara el representante sustituto.

"

ARTicULO 18.- La Comisi6n sesionara en pleno en reuniones ordinarias de aracter \
bimestral, pudiendo sesionar de manera extraordinaria cuando existan asuntos caracter .
urgente que atender en la Comisi6n. '

~,
Se requiere de la asistencia de por 10 menos cuatro integrantes con igual nurnero de~~ I

representantes para poder abrir cada sesi6n y durante la votaci6n de los asuntos a tratar. ~

Las sesiones ordinarias y extraordinarias se regirim por el orden del dia qU61 al efecto se
prepare en los termlnos del presente reglamento.

ARTicULO 18 (BIS).- De cada sesion se debera levantar el acta correspondiente, misma
que debera contener las siguientes formalidades:

ARTicULO 19.- La sede de la Comisi6n tendra el domicilio que Ie asigne el Oficial Mayor,
que debera ser dentro de las oficinas de la Asamblea. Los recursos humanos, materiales y
financieros que la Comisi6n requiera para su funcionamiento, seran proporcionados por la
Asamblea.

ARTicULO 20.- Las resoluciones que emita la Comisi6n obliqaran por igual a la Asamblea~~
al Sindicalo, a los lrabajadores y a la misma Comisi6n. _ '. '\

ARTicULO 21.- La Asamblea, el Sindicato y los trabajadores estan obligados a .
proporcionar a la Comisi6n todos aquellos documentos e informaci6n que esta requiera
para resolver los asuntos de su competencia.

ARTicULO 22.- La Comisi6n dictara las medidas que estime pertinentes para la
organizaci6n y desempefio de su trabajo.

ARTicULO 23.- Los acuerdos y aetas de la Comisi6n seran firmados por todos los
integrantes yen su caso tambien por el arbltro, al que se refiere este Reglamento.

ARTicULO 24.- La Comisi6n tendra las siguientes atribuciones:

I. EI nombre de los asistentes;
II. La hora de inicio y termino: y
III. Una relaci6n de los asuntos tratados y de los acuerdos tornados.

I. Apliear y en su caso, reformar, de cornun acuerdo, las normas contenidas en el
r sente Reglamento;

I Inlegrar y aetualizar la estruelura esealafonaria de aeuerdo a las plantillas de personal
e eada una de las areas y el cataloqo de pueslos de base vigente, que para lal efeelo Ie
roporeione la O' ecei6n de Recursos Hurnanos, solicitando en su easo a las instancias

(
"!
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III. Recibir del Oficial Mayor, a traves de la Direcci6n de Recursos H
informacion relacionada con las plazas vacantes que requieran ser ocupadas;

V. Boletinar en la convocatoria correspondiente las vacantes disponibles para ser
ocupadas;

/

."

correspondientes, la autorizaci6n para realizar las modificaci
presupuestal;

IV. Emitir la convocatoria para efectuar los concursos escalafonarios, para la ocupaci6n d
las plazas vacantes definitivas y las vacanles temporales conlempladas en el articulo 64 de
la Ley, as! como las plazas de nueva creaci6n inlercaladas en categorias ya existentes en
el escalaf6n;

,~ -,

VI. Recabar las solicitudes de trabajadores inscritos en los concursos escalafonarios y
solicilar a la Direcci6n de Recursos Humanos de la Asamblea su respectivo expediente para
verificar que se ajusten a la Convocatoria que corresponda;

VI I. Recabar Ja documenlaci6n complemenlaria y los elementos de juicio necesarios para
fundamentar sus dictamenes:

VIII. Dictaminar y validar los concursos escaJafonarios que se etectuen, y resolver respecto
a los ascensos de los trabajadores de base, en los terrnlnos de la Ley, de las Condiciones y
del Reglamento;

IX. Conocer y dictaminar sobre el recurso de revision que interpongan los trabajadores
con relaci6n al resullado del procedimiento de promoci6n, en los termlnos del presente
Reglamenta;

X. Nolificar a la Asamblea y al Sindicato, los dictarnenes y resoluciones definitivas que
emita de conformidad con el presenle Reglamenlo;

XI. Implementar el tipo de sxamenes de selecci6n para la admisi6n y promoci6n que
permita la ocupaci6n de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creaclon y
determinar et procedimiento para su aplicaciOn:

~Resolver las inconformidades que presenten los trabajadores, en relaci6n con sus ~
chos escalafonarios; ",' )

~~
~AJ

.,__/Cit ~ 13~

XII. Conocer el resultado de los examenes de admisi6n y de concursos escalafonarios
aplicados a los aspirantes a ocupar las plazas vacantes disponibles, a efecto de valorarlos y
emitir el dictamen respectivo;

XI . Integrar y difundir el tabulador de evaluaci6n de los factores escalafonarios y verificar
q e los concursantes inscrit en los procesos de promoci6n 10 conozcan y se aplique en
10 mismos;

(
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XIX. Todas las dernas atribuciones que se deriven de la Ley, de las Condiciones y del
presente Reglamento.

XV. Revisar la evaluaci6n aplicada y calificaci6n asignad en 10,~~~11\

escalafonarios para efectos de emitir el dictamen respectivo; , /
XVI. Proporcionar los informes que Ie soliciten la Asa~ef Sindicato, c IqUier\,~
autoridad competente 0 los propios trabajadores en todo 10 relacionado n sus ~
competencias y funcionamiento;

XVII. Organizar y validar la informacion de los ascensos escalafonarios en los expedientes~~~
que para dicho efecto se integren a nombre de cada trabajador; .

XVIII. Resolver los asuntos sobre la admisi6n, procedimiento escalafonario y permutas no
previstas en el presente Reglamento;

"

ARTicULO 25.- Son atribuciones de la Presidencia de la Comisi6n las siguientes:

I. Representar a la Comisi6n ante diversas autoridades administrativas y jurisdiccionales I
por acuerdo del pleno;

II. Ordenar el funcionamiento de la Comisi6n y el despacho integral de los asuntos
tumados a la rnlsma, en coordmaclon con el pieno y conforme a /0 establecido en el
presente reglamento;

III. Convocar a sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros de la Cornislon,
conforme a la agenda establecida;

IV. Establecer " orden del dla de I., seslones y e desahoqarlo puntualrnente, eo los "1®
terminos del presente reglamento; • ,\0.(
V. Dirigir las sesiones de la Comisi6n y presidir sus plenos, procurando el buen ordende,'.
los trabajos;

VI. Informar al Tribunal sobre las resoluciones y acuerdos aprobados por el pieno de la
Comisi6n; y

VII. Las dernas que sean sefialadas en el presente Reglamento.

A ICULO 26.- Son obligaciones de los representantes ante la Comision las siguientes:

I. Presentarse en forma puntual a las sesiones;

!(

II. Emitir sus dictarnenes con objetividad e imparciafidad, de acuerdo con el analisis
r ultantede los expedientes escalafonarios de los concursantes y permutantes;



IV. Presentarpropuestas al pleno, para la mejora del procedimiento escalafonario;

Emitir su voto para coadyuvar a la resoluci6n de los asuntos presentados al pleno;V.

VI. Suscribir con firma aut6grafa, las aetas, aeuerdos y resolueiones aprobadas por la
Comisi6n;

III. Estudiar a fondo los asuntos que les sean encomendados p~rel pi
y en un terrnlno no mayor de cinco dias presentar su dictamen, 6l cu
con base en la doeumentaci6n que se haya dispuesto para dieho fin; -

VII. Excusarse de intervenir en los casos 0 resoluci6n de los asuntos en los cuales esten
impedidos por disposici6n de este Reglamento, y ante asta circunstancia presentar por
escrito las causas que 10 motivaron;

..
.- -,

VIII. Dar aviso por escrito, a la Comisi6n, con un rrururno de veinlieuatro horas de
anticipaci6n a la fecha convocada, en el caso de aussntarse por causas de fuerza mayor, a
erecto de convocar al suplente que corresponda;

IX. Aquellas que sean acordadas en el pleno y las dernas que establece el presente
Reglamento.

ARTIcULO 27. -Son funciones del Secretario de la Comisi6n:

I. Integrar la agenda de reuniones de la Comisi6n. por instrucciones del Presidente y tJ<.
emitir las convocatorias respectivas, previo acuerdo de la Comisi6n; \~~

" /
II. Integrar y dar seguimiento a los asuntos tratados en la Comisi6n; \:

III. Instrumentar, a traves de la Direccion de Recursos Humanos de la Asamblea, las
normas y Iineamientos vigentes para la operaci6n del Escalaf6n, en 10 relacionado con la
administraci6n de los procesos que Ie corresponden, y coordinar las actividades
conducentes a dicho fin;

IV. Dar a eonocer a la Comisi6n los programas y presupuestos necesarios para dar
soporte a los cornprornlsos administrativos del proeeso esealafonario;

V . Elaborar las eonvoeatorias a las sesiones con 48 horas de anlicipaei6n y reeabar su~.

eonstancia de nolifieaei6n; I
::::

VI Despaehar la correspondencia para el eumplimiento de resoluciones y aeuerdos; ~

VI Conocer y resolver los problemas inherentes al funeionamiento administrativo de la , ~

C misi6n; ' ~

~/,VV I. Formula un info e de labores semestral durante su perlodo. ~

;/ \\'1~y-. 15



ARTicULO 28.- Las disposiciones del presente Capitulo se apliearan para ocupar las
vacantes definitivas y de nueva creaci6n de ultima categoria.

IX. Elaborar el acta de sesi6n y recabar la firma de los asis entes, ~r;Gg.

integrantes a mas tardar 48 horas despues de la sesi6n; \ .
, .

X. Las dernas que determine el pleno de la Comisi6n . .

Comisi6n que obren en el archivo, de conformidad con 10 dispuesto en la Ley Federal de •
Responsabilidades Administrativas de los Servidores POblicos.

CAPiTULO TERCERO
DE LA ADMISI6N

'..""

IARTicULO 29.- Es competencia de la Comisi6n el proceso de selecci6n de los candidatos
a ocupar plazas de base de ultima categoria 0 las disponibles en cada grupo, una vez
recorridos los escalafones respectivos con motivo de las vacantes definitivas que
ocurriesen, conforme a 10 establecido por los articulos 62 de la Ley y 17 de las Condiciones.

ARTicULO 30,- En materia de admisi6n la Comisi6n tendril las siguientes atribuciones:

I. Verificar que se cumpla con 10 dispuesto en el articulo 62 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado;

II. Proponer adecuaciones al perfil de los puestos de ultima categoria y los medios de "'(i-<FD
reclutamiento de los aspirantes que soliciten su ocupaci6n: 0<
III. Conocer el resultado de los exarnenes de admisi6n y, previa revisi6n y evaluaci6n de . .
los mismos, emitir el dictamen respectivo; ~

IV. Comunicar al Oficial Mayor el dictamen emitido para que este expida, en su caso, el .~
nombramiento respectivo, 0 bien, informe a la Direcci6n de Recursos Humanos, para los
efectos procedentes; y

V. Las dernas previstas en el presente Reglamento y las que se deriven de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Asamblsa. ,

ARTicULO 31 .- Los aspirantes a ingresar se inscribiran mediante la presentaci6n de la "-:~ . •
sotlci ud de empleo y la acreditaci6n de los requisitos establecidos en el Catalogo de ~.
Pu tos de Base de la Asamblea, conforme a los Iineamientos y procedimientos .... ' J
as blecidos en el presente reglamento, a la cual se anexara la docurnentaclon .
co espondiente ,

A rlcui,o 32,- Los aspirantes a ingresar, sin excepci6n, deberan presentar y aprobar IO '~kl
si uientes e arnenes: ~ · v

~ , \ 1
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Medico;

'.
I.

II. Psicometrico: y

III. Te6ricos y practices que el puesto requiera de conformi a con el Cataloqo, 10 cuales\'., .
seran del conocimiento de la Comisi6n, de conformidad con su ambito de compete cia.

o ~ ~

ARTICULO 33.- Los aspirantes que no se presenten en la fecha, hora y lugar para la~~
apllcaclon de los examenes quedaran sin derecho a participar, por 10 que no podran sr'
considerados para ese concurso. .

,
ARTIcULO 34.- La Oficialia Mayor, por conducto de su titular entreqara el nombramiento
respectivo a la persona designada para ocupar un puesto determinado, a mas tardar treinta
dias despues del inicio de sus labores.

ARTicULO 35.- EI candidato que resulte seleccionado, debera ocupar el puesto vacante 'a
partir del dia que se Ie senale en la notflcacion y nombramienlo. EI nombramienlo quedara
sin efectos si la persona seleccionada no se presenta a tomar posesion del empleo
conferido denlro de los tres dlas habiles siguientes de recibir por escrito dicha notificaci6n.
En caso de no presentarse a ocupano, dicho puesto queoara a disposici6n de la Comisi6n,
quien determinara conforme a la lista de candidatos acreditados en el proceso de selecci6n,
con base en 10 establecido en el articulo 30 fracci6n 1 del presente regiamento,
respstandose con ello al principio de proporcionalidad.

\
CAPITULO CUARTO

DE LAS PROMOCIONES ESCALAFONARIAS

ARTIcULO 36.- Se entiende por promoci6n, a los sistemas y normas a que se sujetaran los
movimientos ascendentes originados par vacantes definitivas y temparales. Este sistema de
ocupaci6n se ajustara a las normas establecidas en el presente Reglamento y las que
determine la Comisi6n. ~

ARTIcULO 37.- Las promociones se realizaran en escalas ascendentes de puestos, par 10 '.
que todas las plazas que esten par debajo de la categoria de la plaza vacante que se
concursa deberan participar en el corrimiento escalafonario.

ARTIcULO 38.- Las promociones escalafonarias seran:

I. Par concurso cerrado, en el cual participaran los trabajadores que ocupen plazas~ I

de categorlas inferiores a la vacante que se concursa, que tenga un minima de ~
set meses en su plaza y que pertenezca a la rama escalafonaria donde ocurre la " ..)
V nte, dandose la promoci6n a los trabajadores de las plazas inmediatas .
i eriores de las vacantes que se generen par el corrimiento escalafonario; y

or concurso abierto, que procede cuando la vacante disponible no sea cubierta
equn as disposiciones de la fraccion anterior.

17
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ARTicULO 39.- EI concurso escalafonario abierto serialado en
suietara a las reglas siguientes;

I. EI concurso se abrira a las plazas de categorla inmediata Inferior a la va nte ~

disponible, del resto de las ramas escalafonarias; r-: '

II.
anterior. el concurso se abrira a los ocupantes de hasta dos categorias .~ j

inmediatas inferiores a la vacante disponible, igualmente entre todas las ra s
escalafonarias;

Ill. Si la vacante no puede cubrirse por medio del procedimiento serialado en la
fracci6n anterior, la Comisi6n determinara la forma de cubrirla.

I. Cuando se deba a Iicencia otorgada en los casos previstos en la Ley y las
Condiciones;

ARTicULO 40.- Para ascender a un puesto de nivel superior. el trabajador debera
acreditar, en forma previa al concurso. que cumple con los requlsltos establecidos en Ia
convocatoria respectiva.

ARTiCULO 42.- La antigOedad de los trabajadores no se perdera si la prestaci6n de los
servieios se interrumpe por las siguientes razones

ARTicULO 41.- EI ascenso se dara a favor del trabajador que reunidos los requisitos de la
convocatoria respectiva, obtenga la mejor evaluaci6n en el concurso escalafonario. En
igualdad de condiciones; tendra prioridad el trabajador que demuestre ser la (mica fuente de
ingreso de su familia, cuando existan varios en esta sltuaclon, se preferira al que demuestre
mayor tlempo de servicios prestados dentre de la Asamblea como trabajador de base.

18
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rtcui,o 45.- La ocupaci6n de plazas vacantes temporales no genera derechos
e alafonari s sobre las ismas, las plazas rna ores de seis meses cubiertas bajo el

II. Cuando el trabajador oeupe un puesto de confianza en la propia Asamblea.;

III . Las demas que se establezcan en I. Loy. "

ARTiCULO 43.- Las plazas vacantes temporales seran ocupadas por concurso
escalafonario; una vez que su titular se reincorpore a la rnisma, se procedera al corrimiento
inverso del escalafon, y el trabajador provisional de la ultima categoria, que en su caso se 'if'
haya contratado, dejara de prestar sus servicios sin responsabilidad para la Asamblea. ' .

, I

ARTiCULO 44.- EI trabajador que haya obtenido una promoci6n no podra concursar para ~
otro ascenso sino hasta seis meses contados a partir de que tome posesi6n del puesto, a "" )
ex pci6n del trabajador que haya cubierto una plaza temporal mediante concurso, mismo
qu , en case de declararse como vacante definitiva la plaza temporal que ocupa, podra
p icipar en el concurso correspondiente para obtener su titularidad.



ARTicULO 48.- EI trabajador que haya obtenido su ascenso debera ocupar la plaza de que
se trate en la adscripci6n donde se origin6 la vacante, en la jomada y con el salario que
corresponda, asi como en los termlnos y condiciones senalados para ocupar dicho puesto.

procedimiento escalafonario podran ser ocupadas mediante el conC\urso re
y cuando se declare como vacante definitiva. ,--/

ARTicULO 46.- EI trabajador que haya participado en concursos escalafonarios que t
como requisito haber efectuado un curso de capacitaci6n y no apruebe los exa enes
correspondientes 0 renuncie a el, no podra participar en otro concurso de promoci6n hasta
que hayan transcurrido seis meses, contados a partir del termino del concurso respectivo.

ARTicULO 47.- Los trabajadores de base que ocupan puestos de confianza 0 que hay~ ~'"
solicitado licencia sin goce de sueldo, s610 podran ejercer derechos escalafonarios, despu~~ ':')
de haber regresado a laborar a su base.

CAPITULO QUINTO

DEL ESCALAFON Y DE LOS FACTORES ESCALAFONARIOS .I
, \

ARTicULO 50.- Para integrar el escalaf6n, la Comisi6n contara con la informaci6n
siguiente:

ARTicULO 49.- La Comisi6n inteqrara, modificara y actuahzara en su caso, la estructura
escalafonaria de acuerdo a las plantillas de personal de cada una de las areas. conforme a
los Grupos y Ramas de puestos que contempla el cataloqo vigente para puestos del
personal de base de la Asamblea.

Plantilla actualizada de los trabajadores por nivel y area de adscripci6n;I. '''''~
II. Tabulador de sue/dos; \:'~
III. Cataloqo de Puestos; y

IV. La informaci6n correspondiente a las altas y bajas de los trabajadores, misma que se
debera hacer del conocimiento de la comisi6n en un plazo no mayor a diez dias habiles
contados a partir de la fecha en que se genere la vacante.

Nombre de la Direcci6n General. a la que pertenece la plaza;

Nombre de la Direcei6n de area. Subdirecci6n y Departamento a las que estan
scritas las plazas.

I. Rama y categoria a la que pertenezca el puesto motive del concurso. funciones a
esarrollar q e la distinguen con precisi6n de otras materias propias de la Arb1ea. La

J ; ~r

ARTicULO 51.- EI Escalaf6n sera general y estara constituido por la siguiente estructura:
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Comisi6n podra sugerir a la Oficialia Mayor otras ramas siempre y~n
funcionalidad para la Asamblea.

IV.- Grupos: Constituyen conjuntos de Ramas de Puestos y categorla s, con bas a la
naturaleza de las funciones de conformidad con el Cataloqo, que permits agrup a los
puestos de las diferentes areas, cuya definici6n obedece a actividades con cara rlsticas
comunes. .~ \

ARTICULO 52.-los Grupos y Ramas del Cataloqo de Puestos se consideraran como"!I

estructura basica de organ izaci6n del escalaf6n estando integrados de la siguiente manera: ' " \

I.- Grupo AdminlstraUvo: Integrado por las siguientes ramas:
a) Rama Administrativa.
b) Rama Secretarial.
c) Rama de Comunicaci6n.

II.- Grupo de Servicios: Integrado por las siguientes ramas:

I

~

a) Rama de Mantenimienta.
b) Rama de Servicios.
c) Rama de Atenci6n a Eventos.

111.- Grupo Tecnlco: Integrado por las siguientes rarnas:

a) Rama Tecnica.
b) Rama de Soporte Tecnico .

ARTICULO 53.- EI cetatooo de ousstos sera autonzaco por arnbas partM con fundamento
en 10 eeteblccido en el articulo 2 de las Condlclanes Generales de Trabaja. difundido y •
aplicado a trave. de le Direcci6n de Recur.o. Humanas de la Asamblea. '(

ARTIcULO 54.- Le Comi.i6n determinera 10. procedimientos para integrar las expedlentes
9scalafonarios dQ los trabejadores de base de la Asamblea, pert icipantes en los concursos
respectivos conforme las evaluaciones y tabuladares de puntuaci6n de factores
esca taronaros aprobados por el pleno de la Cornision, asl como la Informaci6n que a juicio
de la misma resulte procedente. guardando los principios de pertinencia y discreci6n
generalmente acep'tadas en materia de expedientes de personal.

ARTIcULO 55.- la Comisi6n tendra la obligaci6n de Integrar los expedientes
esc atonarios de los trabajadores de base participantes en cada uno de los concursos. de

t rrnidad con la puntuaci6n obtenida en la evaluaci6n de factores escalafonarios y del
r s Itado obtenido en los exarnenes aplicados al trabajador concursante conforme la

ocatoria respectiva. EI manejo de la documentaci6n e informaci6n que obra en el
ediente escalafonario sera responsabilidad de la Comisi6n y se turnara al Secretario de
isma para el control, resguardo y clasificaci6n.

(
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Los expedientes escalafonarios deberan tener los siguientes datos:

I. Nombre del trabajador evaluado;
II. Edad;
III. Estado Civil;
IV. Nacionalidad;
V. Domicilio;
VI. Numero de expediente;
VII. Puesto y categoria;
VIII. Area de adscripci6n;
IX. Fecha de Ingreso;
X. Puntuaci6n obtenida en cadafactor evaluado.
XI. Numero de convocatorla y denominaci6n del concurso.

ARTicULO 56.- En el expediente escalafonario se integraran las principales notas,
reconocimientos, certificaciones, calificaciones, amonestaciones, apercibimientos y
sanciones a los que se haya hecho acreedor el trabajador concursante, asl como la
documentaci6n inherente al concurso respectivo.

:

La Comisi6n rernitlra a la Direcci6n de Recursos Humanos los docurnentos r~ clonl1dl~~ff}C:--:
concurso escalafonario para su integraci6n al expediente personal del tilrtfa"jador: para s
constancia y efectos procedentes y, en su caso, la documentaci6n original 0 en copi
certificada que hayan exhibido los concursantes

La Direcci6n de Recursos Humanos de la Asamblea debera proporcionar a la Comisi6n la
Informacion de los expedientes de cada trabajador que participe en los concursos
escalafonarios. ~~

. ~
ARTICULO 57.- EI expediente senalado en el Articulo anterior es el unico documento valido .
y fehaciente para que la Comisi6n valore meritos y puntajes de un trabajador dentro de los
concursos escalafonarios que correspondan, en consecuencia el resguardo y uso adecuado \" .
de la informacion que ahi se consigne sera responsabilidad de la Comisi6n de Escalaf6n y
de la Dlrecclon de Recursos Humanos.

ARTicULO 58.- EI Oficial Mayor informara con toda oportunidad a la Comisi6n, a traves de
la Direcci6n de Recursos Humanos de los ingresos, reingresos, Iicencias y vacantes de los
trabajadores que 6cupen plazas de base, asi como de las incidencias que afeeten los '
registros del expediente escalafonario, en un plazo que no excedera de diez dias habiles,~
en caso de no dar aviso 0 comunicaci6n en el termino fijado, la cornislon podra denunciar la '
va nte para que inicie el concurso escalafonario. "

A iCUlO 59.- Para toda promoci6n de los trabajadores de base y por regia general se
caran los terminos previstos por el presente Reglamento, mediante la calificaci6n de los
ores escalafonarios.

c



, ,.

ARTicULO 60.- Seran considerados los siguientes factores escala nari s, conforma
por los subfactores previstos en los articulos del 63 al 67 del pre nte reglament
acuerdo con el valor asignado para su evaluaci6n como a continuaci6n se describe:

III. La antigOedad, cuya aplicacion corresponde para dirimir casos de desempate en 10
termlnos del articulo 39 del presente Reglamento y sera considerada con un 20%.

ARTIcULO 61,- La cormslon establecera un tabulador especifico para determinar el
puntaje 0 valor de cada factor escalafonario, que contenga los subfactores a considerar, sus
escalas de valoraci6n y los puntajes parcialesy totales correspondientes.

II. La aptitud; la ponderaci6n que corresponde a este factor es del 35% del total de
factores establecidos;

I. Los conocimientos, con una ponderaci6n del 35% del conjunto de factores;

IV. La disciplina y puntualidad, con una ponderaci6n asignada del 10% sobre el total de
los factores considerados. '

a) Titulo y cadula profesional. legalmente expedidos y registrados ante la autoridad
competente.

ARTicULO 62.- EI tabulador escalafonario sefialado en el Articulo anterior, debera ser
validado de manera conjunta par la Comisi6n, asimismo dabera ser registrado en el , ( ,
Tribunal, procurando en todo momenta su publicidad para conocimiento pleno de los "' ) \
trabajadores. ;,~ \

ARTicULO 63.- EI factor Conocimientos, para efectos de la integraci6n del tabulador \~
escalafonario, se determinara por el nivel de escolaridad 0 de capacitaci6n establecido para~
cada puesto en el Cataloqo y los programas de capacitaci6n correspondientes, y se <,
acredltara de la siguiente manera: !

I. En todos los casos en Que se manifieste una escolaridad formal. mediante documento .
oficial que 10 acredite, de contorrnldad can los siguientes termmos:

b) Certificados de estudios de ciclos escolares debidamente reconocidos por la "
autoridad cornpetente. ~

c) Diplomas ylo constancias de estudios diversos validados por la instltucion 0

instancia instructora correspondiente, con el visto bueno de la Direcci6n de Recursos
Humanos de la Asamblea, misma que podra requerir la compulsa de los documentos
ex idos par el trabajadar.

II. En todo caso, mediante el examen respectivo que apruebe la Comisi6n. Dicho exam
s ra elabor do acorde al tipo de puesto desempeiiado y a las necesidades gen~rales de

lsrno.



ARTIcULO 66.- EI factor aptitud para los efectos del tabulador escalafonario tomara en
consideraci6n los siguientes subfactores; cuyo valor y puntaje sera establecido par la
Comisi6n.

III. Los grados academlcos aplican unicamente en puestos donde as s sean req i .
legal, en consecuencia, la capacitaci6n y los conocimientos evidene:iacfus en exam es y
demostraciones practlcas, adquieren un valor probatorio real para valorar al trabaja or que
no cuente con dichos grados.

EI incremento de escolaridad requerida para un puesto, unicarnente procede previ~'
modificaci6n del perfil de puestos en el Catalogo correspondiente y previa aviso al ~ \
trabajador que sea aspirante a dicho puesto. ~~\

. ,
ARTICULO 64.- La Comisi6n, establecera las tablas de valor 0 puntajes eseeclflcos par .
calificar escolaridad certificada, equivalente, incompleta 0 en proceso, as! como la
capacitaci6n adquirida por el trabajador y en su caso los conocimientos empiricos que aste
demuestre poseer aunque no cuente con documentos para certificarlo.

ARTicULO 65.- La puntuaci6n que corresponda a los conocimientos empfricos, los c lclos

escolares incompletos y a los estudios 0 cursos diversos, no podra rebasar de la que se
otorgue a los ciclos completos correspondientes.

I. L' capacidad flsica y mental de un trabajador, to valoracion de las facultades flslcas y \~
mentales de los aspirantes, estara acorde y en tolal relacion con las aclividades a
desernpenar en el puesto vacante. La comisi6n deterrnnara en su caso la aplicaci6n de los ~~
examenes medicos, psicol6gicos y pstcometncos, en cuya realizaci6n estaran presentes ~

representantes de la Comision, con la finalidad de dar una certificaci6n de ellos. . I

En los casos en que se considere preciso aplicar estos exarnenes, el proceso de selecci6n \
se iniciara con los mismos y quienes no los aprueben quedaran automaticamente fuera de
concurso.

II. Inicialiva. En este subfactor se calificara la mayor disposici6n del trabajador para
emprender en forma decidida y sin dilacion las actividades que Ie encomiendan sus
superiores y las que son propias de sus puestos que no requieren lnstruccion u Orden~.

alguna; en su casose veriflcara a partir de opiniones del Titular del area. .

III. Laboriosidad. En este subfactor se considera el ernpeno y dedicacion del trabajador ~..
par cumplir en forma, terrninos y calidad las actividades que tiene encomendadas en su
p to y aquellas que Ie instruya su superior inmediato propias del mismo, Se valorara en
fo a similar al subfactor del inciso anterior.

..

Eficiencia. En este subfactor se considera la precision con la que el trabajador ejecut
ularmente su trabajo as! como la calidad y oportunidad con la que 10 realiza.

!

It 4~ "
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ARTicULO 69.- los factores de disciplina y puntualidad se valoraran por la observancia y el
cumplimiento que tenga el trabajador de los horarios establecidos en las Condiciones
Generales de trabajo. Para su evaluaci6n. la Direcci6n de Recursos Humanos de la
Asamblea proporcionara a la Comisi6n la informaci6n Que solicite respecto de saneiones
adminislralivas que se hayan aplicado al lrabajador concursanle. a si como las notas

buenas. malas y de rnerito Que existan en su expediente.

."

ARTicULO 67.- Para determinar la valoraci6n de los subfact res c~ os en el art' 10
anterior. se tornara en cuenta los elementos que se obtengan pediente labor I del
trabajador, as! como los informes Que se recaben de los Titulares de cada area, de a uerdo
con los formu/arios, reportes establecidos y la tabla de puntuaci6n aprobados por I
Comisi6n. \

ARTicULO 68.- En 10 referente a la antigOedad quedara determinada tomando en ,

trabaiador, contandose a partir de su fecha de alta en la plaza de base autorizad .
deduciendose los periodos en que hubiera estado separado de su empleo, de conformida \
con 10 que establece la Ley.

~

CAPITULO SEXTO

DEL PROCEDIMIENTO ESCALAFONARIO

ARTicULO 70.- La Asamblea irnpartira cursos de capacitaci6n y desarrollo para que los
trabajadores puedan adquirir los conocimientos necesarios que les permitan obtener. (J
ascensos a puestos de mayor nivel salarial. La Comisi6n Mixta de Capacitaci6n y ',,:"
Adiestramiento en Coordinaci6n con la Comisi6n y la Oficialia Mayor de la Asamblea \ . /:
determinaran los programas de capacitaci6n que procedan para cumplir este prop6sito.

ARTicULO 71.- En 10 que retiere a las promociones a puestos de mayor categoria con\'~
vacantes, el procedimiento escalafonario se sujetara a las siguientes bases:

L EI Oficial Mayor comunicara a la Direcci6n de Recursos Humanos la vacantes
disponibles que requiera ser cubiertas y proporclonara la informaci6n correspondiente al
puesto, utilizando el formato aprobado par la Comision, ajustandose al Cataloqo: en un
plazo que no excedera de diez dias habiles, en caso de no dar aviso 0 comunicaci6n enel~ /)
termino fijado, la Comisi6n podra denunciar la vacante para que inicie el concurso ~
escalafonario. ~

". La Direcci6n de Recursos Hurnanos, dentro del terrnino de los siguientes tres dlas
ha lies, turnara la solicitud a la Comisi6n para iniciar el procedimiento para su ocupaci6n
c forme 10 establecido en el presente reglamento.

En atenci6n a que la existencia de una vacante genera un corrimiento del escalaf6n,la~'~~
misi6n lnstruira la formaci6n de un cuadro escalafonario Que contemple el numsro de ~

cantes motivo del corrimiento. a efecto de que sean convocados todos los trabajadores ~,\,,-

n derechoa c ncurso, y po er realizar la cobertura simultanea de dichas plazas; .I ~

,//v~ ~/Orl 24 ~'II
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IV. La Comisi6n lnstruira y recabara del area destinataria de la ~r1 e, el cuestionar.,,'~,
que debera sujetarse el examen de los concursantes; procedera a su revisi6n
requerirlo solicitara las modificaciones y adecuaciones pertinentes; ,
V. Con el cuestionario ya aprobado, dentro de los cinco dlas habiles siguientes, I~' I

Comisi6n procedera a expedir la convocatoria al concurso escalafonario, la que contendr ~ ~l
los siguientes datos: \

a) Denominaci6n de los puestos, categorlas y claves presupuestales de las plazas
vacantes que se someten a concurso.

b) EI sueldo de las plazas.

. ..."

c) Descripci6n de las funciones especificas de los puestos.

d) Lugar de adscripci6n de las plazas.

e)

f)

Plaza y forma para la inscripci6n decandidatos.

En su caso, fecha, hora y lugar, donde se practicaran los examenes.

g) Nombre de las materias y temas generales sobre 10 que versara el examen e
instructivos y guias de estudio.

h) En su case la documentaci6n requerida para su inscripci6n. ~~

VI. En relaci6n con las convocatorias, estas deberan ser suscritas por los integrantes del . I

pleno de la Comisi6n. "

VII. Las convocatorias deberan ser exhibidas en los centros de trabajo, preferentemente en
los lugares de mayor transite de los trabajadores. permaneciendo par un periodo de diez
dias habnes; y

VIII. EI solicitante que no se presente el dla, hora y lugar senalado para el examen .
ordenado per la comisi6n psrdera su derecho a participar en esa promoci6n. ~\ _

.ARTicULO 72.- L~ inscripci6n de candidatos se hara en forma directa en la sede de la _~
Comisi6n 0 en el lugar que esta designe; en 10 que se refiere a las inscripciones, los ~
aspirantes se sujetaran al tiernpo y forma que al afecto se establezcan.

A iCULO 73.- Una vez vencido el plazo para el registro de candidatos , la Comisi6n
a lizara los expedientes escalafonarios de los aspirantes registrados y, en su caso,

ignara los grupos de tecnicos 0 de profesionistas que deberan realizar los exarnenes Y '-..~
q ienes calficaran los resultados de los mismos. Una vez obtenidos los resultados, 10

aluadore haran entrega e los mismos a la Comisi6n en un plazo no mayor de tres dias ~

abiles ~, . / ~ 25~
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"' ARTicULO 96.- La Comisi6n estudiara la solicitud, otorqara el rec~o' e audienci al
Irabajador que present6 el recurso de revisi6n y resolvera denlro del-termlno de cinco d
haoiles, contados a partir del dia siguiente de la interposici6n del recurso. Su fall sera
inapelable.

III. Cuando alguno de los integranles de la Comisi6n con facullades de decision. esten
participando como aspirantes en el Concurso.

ARTicULO 97.- Los miembros de la Comisi6n tienen la obligaci6n de excusarse de
participar en el analisls y dictamen de asunlos en los que esten involucradas personas que~
tengan con ellos algun grado de parentesco directo 0 colateral as; como argun confliclo de
intereses.

los supuestos de la excusa seiialada son los siguienles: • ~)
I. Parenlesco por consanguinidad dentro del cuarto grado 0 en todo caso el de afinida \ \
dentro del segundo grado, ya sea este entre los integrantes y examinadores de la Comisi6n
y los concursanles.

IV. Cuando exista causa justificada que pueda influir directamente en el proceso
escalafonario, la cual podra ser evaluada par la mayoria de la Comisi6n, quien decldira si
precede 0 no la particlpaclon.

II. Cuando existan intereses personales. ya sean estos de afecto 0 de enemistad entre
las partes sefialadas en la fracci6n anterior.

ARTIcULO 98.- La excusa cebera ser presentada par escrito ante el pleno de la Comisi6n,~
en asia debera exponerse cuates son las causas que la motivan, 0 en su oetecto, las :'-:
circunslancias personales que existan enlre los participantes y ef represenlanle de la
Comisi6n. La excusa se tormulara al inicio del procedimiento escalafonario respectivo.

. '
ARTICULO 99.- EI pleno de la Comisi6n tendra la obligaci6n de resolver en un terrnino de \
dos dfas habiles, 10 relacionado can la excusa, en el caso que resulte procedente, se
sollcitara la presencia del suplente quien sustituira al funcionario que presenl6 la excusa.

ARTIcULO 100.- Procedera la recusaci6n cuando concurran las causales sefialadas en el
Articulo 97 de este Reglamenlo y no se presente par el funcionario la excusa
correspondiente. .

ARTiCULO 101.- La recusaci6n (mica y exclusivamente podra presentarse por 10~
tra jadores participantes en el proceso escalafonario respectivo, el Sindicato y el Oficial ~
M r.

ICUlO 102.- La recusaci6n debera interponerse par escrito ante la comlsion, durante \ \
10 tres dlas habiles siguientes a la fecha en que fue emitido el dictamen en que hubiere",\~
p rticipado el iembro la Cornision que debi6 excusarse para participar d~ dicho act ~!V

, rH' I '\J \\~~~~ J 1 ./, \ 30\~
-----<. \

(



. ).. ' ! • ".:

,---, La comisi6n notlflcara la procedencia de la suspensi6n de los fectos
escalafonario, hasta en tanto se resuelva 10 procedente sobre la re ~aci6n.

ARTIcULO 105.- Una vez declarada procedente la recusaci6n, la Comisi6n , notiflcara
personalmente al suplente del funcionario recusado 0 a quien par derecho deba sustituirlb,
ella can la finalidad de que tenga conocimiento y parlicipe del procedimiento escalafonario .

ARTicULO 103.- Dentro del escrito de recusaci6n el recusante plasrnara el nombr de la
persona recusada, las causales que la motivan, asi como tarnblen ofrecera todas cada
una de aquellas pruebas para fundarla y en su caso acornpariara las que obren en su'\.
poder, yen caso necesario, senalara ellugar donde puedan obtenerse. ~

ARTIcULO 104.- En el caso de que el Tribunal proceda a desechar la recusaci6n, se \:llJ

continuara el procedimiento escalafonario. Si resulta procedente la recusaci6n se notificar ,,'
dicho auto a las partes como son: EI oficial Mayor y el Sindicato, Los. trabajadores
participantes en el proceso escalafonario respectivo, ello con la finalidad de que surtan los
efeetos correspondientes.

~

!
ARTicULO 106.- Cuando exista la situaci6n de que propietario y suplente se encuentren
impedidos legalmente de conocer del procedimiento escalafonario, los restantes miembros
de la Comisi6n 10 haran saber a qulen los nombr6 para que los sustituyan, ella para que
conozcan exclusivamente del procedimiento respectivo.
En el caso de que sea el tercer arbitro el que se encuentre impedido legalmente para
conocer del procedimiento, los representantes designan3n a quien 10 sustituya durante el
tiempo que dure dicho procedimiento.

. "

ARTicULO 107.- Una vez que sea considerado precedente et recurso de recusacion se """"-'1
subsanara el procedimiento a partir del momento en que tue presentada la recusaci6n a
antes, si la Cornision asl 10 declara procedente.

ARTicULO 108.- Tanto los represenlanles . el Tercer arbitro y los miembros del grupo d
examinadores podran ser removidos, cuando se compruebe que debiendo haberse
excusado no 10hicieron.

TRANSITORIOS

P MERO.- Las presentes normas entraran en vigor una vez que se cumpla la ruta critica " ~ ,
e tablecida en el Convenio de fecha quince de agosto de dos mil cinco y que la Comisi6n V

uente con los recurso elementos y demas infraestructura necesari~ para su ~

II , 31
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La remoci6n se hara por acuerdo del pleno y se lnformara sobre ello al oficial Mayor, al
Sindicato y al Tribunal, para los etectos de que se actue en consecuencia y se tomen las
previsiones y medidas a que haya lugar.

Si resulta procedente la reeusaci6n se notflcara dicho auto a las partes como son: EIoficia~
Mayor y el Sindicato, ello con la finalidad de que surtan los efectos correspondientes. ~
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/ - , funcionamiento, y en terminos del articulo tercero transitorio de las Condiciones General
de Trabajo de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, depositadas ante el Tribu al
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje en fecha trece de septiembre de dos mil seis .

PACHECO MONTES
RIA GENERAL

ORENO RAMiREZ
RIO DE FINANZAS

"paR EL SINDICATO"

C. AK\i,~VI NOtilEZ DUARTE
SECRETARJ RABAJO V CONF lCTOS

FLORESTELLEZ
AVOR

o c1RIGO VAzQUEZ
DE LA COM7"NDE

GOBIERNO

SEGUNDO.- En la formulaclon del presente Reglamento se canto con la particlpacion par
parte del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. de 105\
entonces integrantes de la Comisi6n Mixta de Escalaf6n CC. (VONNE ELEONORA~

PLANCARTE ORTIZ YJULIAN GUTIERREZ HERRERA. '\

TERCERO.- EI presente Reglamento para su validez debera ser depositado ante elTribunal ~~l
Federal de Conciliaci6n y Arbitraje y aprobado por el mismo. • ~

CUARTO.- En 10 no previsto expresamente par el presente Reglamento. se aplicara
supletoriamente los siguientes ordenamientos juridicos y administrativos; Ley Federal de los I
Trabajadores al Servicio del Estado, Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicios para .
los Trabajadores del Estado, las Condiciones Generales de Trabajo y dernas ordenamientos i \
aplicables. , I
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C~MAkiAbOLORESVITAL CASTREJON ~~
SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL Y ~

VIVIEN • \

11 i " ,

C. NORMA ANGELI .. UNIGA GONzALEZ"-~
SECRETARI 5 Y ACUERDOS '''\

DRiGUEZ GUZMAN
CCION FEMENIL

C. ENRIQUE SERRANO CARAVANTES
INTEGRANTE DE LA COMISION

MJ)rrA DE ESCALAFON I

E TA HOJA DE FIRMAS PERTECE AL REGLAMENTO DE ESCALAFON DE LA ASAMBLEA LEGISLA ~ DEL DISTRITO FI DERAL ' \'\:I
. II IV
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