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REGLAMENTO DE SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MUNICIPAL 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La complejidad del desarrollo económico y social en el marco de la globalización 

de los mercados; las necesidades de infraestructura y el crecimiento urbano de 

las ciudades, Ias demandas y expectativas de la población por servicios públicos 

municipales de calidad, eficientes y rápidos; así como el aumento de las 

facultades y atribuciones del municipio y la complejidad de la administración,  

requieren de una administración pública municipal moderna y profesional, con 

personal experimentado, competente, permanente, con lealtad institucional y 

vocación de servicio, que desarrolle un plan de carrera y de retiro digno en él 

Servicio Profesional  Municipal. 

La iniciativa de Reglamento de Servicio Profesional  de Carrera Municipal en 

cumplimiento de las disposiciones del Código Municipal, permitirá por un lado, 

regular el establecimiento y buen funcionamiento del Sistema de Servicio 

Profesional  de Carrera y sus componentes de ingreso, retención, promoción y/o 

ascenso y retiro del personal de la administración pública municipal, basado en 

el principio del mérito profesional y servicio público; y por otro lado, regular la 

operación y funcionamiento del Comité de Servicio Profesional  de Carrera 

Municipal y la actuación de sus integrantes. De esta forma la administración 

pública municipal contará con recursos humanos, especializados y permanentes, 

garantizando así la continuidad de los programas institucionales, 

independientemente  de los cambios políticos. 

CAPÍTULO  PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1o. El presente Reglamento tiene por objeto regular el Sistema de 

Servicio Profesional de Carrera Municipal para reclutar, contratar, retener y 

promover a los funcionarios y los servidores públicos municipales aplicando el 

principio de mérito profesional y de servicio público,  para que logren un plan de 

vida y carrera que asegure la profesionalización de la administración Pública 

municipal. 
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Artículo 2o. Los principios fundamentales del funcionamiento del Sistema de 

Servicio Profesional  de Carrera Municipal son: Garantizar la permanencia y la 

estabilidad en el empleo de los funcionarios y servidores públicos municipales, 

que sólo podrán ser removidos por las causales señaladas en el Capítulo X 

Artículo 299 del Código Municipal del Estado de Coahuila; Establecer que el 

ingreso, promoción y ascenso en los diferentes puestos de la administración 

pública municipal será mediante concurso basado en exámenes y capacitación y 

organizar la carrera administrativa y retiro de la administración pública en base a 

los méritos profesionales y la calificación o idoneidad, del funcionario y servidor 

público municipal. 

Artículo 3o. Los derechos y obligaciones de los funcionarios y servidores públicos 

municipales se regularán de acuerdo al Título Octavo De las Relaciones 

Jurídicas Laborales entre las Entidades Municipales y sus Trabajadores del 

Código Municipal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en tanto sea aplicable y 

en tanto no se legisle la integración de estas disposiciones a la Reglamentación 

del Servicio Profesional  de Carrera Municipal. 

Artículo 4o.  Los puestos que integran el Sistema de Servicio Profesional de  

Carrera Municipal, y a los cuales se aplican las disposiciones de este 

Reglamento, son los puestos de mando medio, (director, Subdirector y Jefe de 

Departamento) y los puestos exclusivamente de confianza a nivel operativo, 

técnico y administrativo de las diferentes áreas de la administración pública 

municipal centralizada, desconcentrada y descentralizada. 

Los puestos que expresamente menciona el Código Municipal del Estado de 

Coahuila de Zaragoza, que sólo pueden ser nombrados por el Presidente 

Municipal y el Ayuntamiento no forman parte del Sistema de Servicio Profesional 

de Carrera Municipal y por lo tanto no son objeto de este Reglamento. 

Artículo 5o. El Comité de Servicio Profesional  de Carrera Municipal cómo órgano 

desconcentrado con autonomía técnica y administrativa, será el responsable de 

aplicar las disposiciones contenidas en este Reglamento. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

REGLAMENTO DEL SERVICIO PROFESIONAL  DE CARRERA MUNICIPAL 

Artículo 6o. Para ser candidato a ingresar a los puestos del Sistema de Servicio 

Profesional  de Carrera Municipal, se deben reunir los siguientes requisitos: 

 Ser de nacionalidad mexicana. 

 Estar física y mentalmente apto para trabajar. 

 Cumplir con los requisitos de Ias convocatorias y concursos. 

Artículo 7o. Las fuentes de reclutamiento de los funcionarios y servidores 

públicos podrán ser fuentes internas ajustándose al sistema de promoción y 

ascenso funcional e intercomunicado y fuentes externas tales como: organismos 

públicos y privados, institutos y universidades, institutos de administración 

pública u organismos e institutos de capacitación establecidos por el mismo 

Ayuntamiento. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS PROMOCIONES Y ASCENSOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL 

Artículo 8o. La promoción y ascenso permite al funcionario y servidor público 

municipal, mediante concurso y exámenes, la permanencia y el acceso a 

puestos ubicados en niveles superiores de responsabilidad y, por lo tanto, de 

remuneración, a través del sistema de promoción y ascenso funcional e 

intercomunicado. 

Artículo 9o. La clasificación de puestos, deberá ser de acuerdo a actividades 

análogas y correspondientes a la misma misión de servicio. Esta responsabilidad 

recaerá en el área de recursos humanos y en el Comité de Servicio Profesional 

Municipal, y será la base del sistema de promoción y ascenso funcional e 

intercomunicado que dará a todos los funcionarios y servidores públicos 

municipales igual categoría y remuneración por trabajo igual. 
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CAPÍTULO CUARTO 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN PARA INGRESAR 

A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

Artículo 10o. El reclutamiento y selección de recursos humanos para ingresar a 

la administración pública municipal, se basará en dos principios: el principio de 

libre e igual acceso de cualquier ciudadano al servicio Profesional  de carrera 

municipal y respecto al reclutamiento se aplicará el criterio de calificación o 

idoneidad. En los casos que la experiencia y la formación del candidato lo 

justifiquen el comité de Servicio Profesional  de Carrera Municipal así como la 

unidad administrativa que esté involucrada podrán evaluar y tomar la decisión de 

admitir o no al candidato al servicio Profesional. 

Artículo 11o. El Comité del Servicio Profesional de Carrera Municipal, a través 

del Subcomité de Admisión, de acuerdo a sus atribuciones establecidas en el 

Acuerdo de Creación del mismo, será el organismo responsable de organizar y 

dictaminar sobre el reclutamiento, selección, contratación e inducción de los 

recursos humanos que deseen ingresar a los puestos de la administración 

pública municipal, establecidos en este mismo Reglamento que éste posee la 

capacidad física e intelectual para continuar desempeñando su trabajo. 

Artículo 12o. Las prestaciones socioeconómicas a que den lugar el retiro de los 

funcionarios y servidores públicos municipales serán las que establezcan las 

leyes. 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ACTUACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SERVICIO 

PROFESIONAL  DE CARRERA MUNICIPAL 

Artículo 13o. Los integrantes del Comité de Servicio Profesional  de Carrera 

Municipal deben actuar: 

Con absoluta imparcialidad honestidad e integridad en el desempeño de sus 

actividades para organizar y administrar la carrera administrativa de los 

funcionarios y servidores públicos municipales. 
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En base al criterio del mérito competencia técnica y profesional y no a la 

influencia política y al favoritismo. Respecto al reclutamiento, selección, 

contratación, promoción y ascenso de los funcionarios y servidores públicos 

municipales. 

Con discreción y confidencialidad cuando conozcan información y datos de los 

funcionarios y servidores públicos municipales. Con vocación y orientación al 

servicio en la atención y despacho de los asuntos que se le atribuyen para el 

buen funcionamiento del Servicio Profesional  de Carrera Municipal. 

Con profesionalismo, dignidad y prestigio, dentro de la estructura organizacional 

actual el puesto inicial para el ascenso será el de Coordinador de Área y el 

puesto tope será el de Director. 

Artículo 14o. Los criterios, la convocatoria y los exámenes necesarios para que 

los candidatos puedan ocupar puestos de nueva creación o promoverse y 

ascender a un puesto de responsabilidad superior serán establecidos por el área 

de recursos humanos y el Comité de Servicio Profesional de Carrera Municipal a 

través del Subcomité de Capacitación y Evaluación. 

Artículo 15o. El Comité de Servicio Profesional  de Carrera Municipal organizará 

el sistema de capacitación y formación de funcionarios y servidores públicos 

municipales, tanto inicial, para los de nuevo ingreso, como continua, para los: 

que ya están en funciones y deseen prepararse para los concursos internos de 

promoción y ascenso, que permita una mayor profesionalización y una mejor 

adaptación de la administración pública municipal a los cambios de la sociedad. 

Artículo 16o. El Comité de Servicio Profesional de Carrera Municipal deberá 

establecer un sistema de base de datos de los funcionarios y servidores 

(públicos para administrar, controlar y darle seguimiento al servicio Profesional  

de carrera municipal. 
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CAPÍTULO SEXTO 

DEL RETIRO DE LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS 

MUNICIPALES 

Artículo 17o. El Comité de Servicio Profesional de Carrera Municipal definirá los 

criterios para un sistema de retiro digno de los funcionarios y servidores públicos 

municipales, de acuerdo a las disposiciones de la legislación vigente. 

Artículo 18o. El Comité de Servicio  Profesional de Carrera Municipal podrá 

conceder prórrogas al retiro de algún funcionario o servidor público municipal, 

cuando sean absolutamente necesarios sus servicios y sea evidente. 

Artículo 19o. Los integrantes del Comité de Servicio Profesional de Carrera 

Municipal sesionarán inicialmente de acuerdo a las necesidades de implantación 

del sistema de servicio Profesional de carrera y una vez implantado,  sesionarán 

cuando menos una vez al mes. Además, sesionarán para formular y dictar 

resolución sobre las convocatorias y exámenes de ingreso, selección, promoción 

y ascenso; asimismo para deliberar y dictar resolución sobre el retiro de los 

funcionarios y servidores públicos municipales y sobre cualquier situación que 

involucre el sistema de Servicio  de Carrera Profesional  Municipal. 

Artículo 1o. El presente Reglamento de Servicio Profesional  de Carrera 

Municipal, entrará en vigor al tercer día de su publicación en la Gaceta 

Municipal. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Artículo 2o. Cualquier modificación o ampliación del Reglamento de Servicio 

Profesional  de Carrera Municipal se deberá realizar con la aprobación del 

Cabildo. 

C.P. CUAUHTÉMOC RODRÍGUEZ VILLARREAL
PRESIDENTE MUNICIPAL SABINAS COAHUILA DE ZARAGOZA


