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LIC. REYNA GUADALUPE HERMOSILLO LUEVANO. 

TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA. 

FRESNILLO, ZACATECAS. 
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Por este medio y en atención a su oficio número 27),(lefecna d1ecíséísaefe6rero 

del año dos mil diecisiete, mediante el cual solicita se otorgue la información requerida vía infomex 
por la C. PATRICIA RODRÍGUEZ CANTÚ; me permito informar a Usted: 

a) ESPECIFICAR EL PROCEDIMIENTO QUE TIENEN QUE LLEVAR A CABO SERVIDORES PÚBLICOS

EVENTUALES PARA LA OBTENCIÓN DE SU BASE: respecto a la información solicitada y referida en 
este punto me permito hacer de su conocimiento que, de conformidad a la Ley de Servicio Civil del 
Estado de Zacatecas, en su artículo 4, los trabajadores se clasifican en: de confianza, de base y 
temporales. Así tenemos que, son trabajadores temporales aquellos a los que se otorguen para 
ocupar plazas vacantes que no excedan de seis meses, denominados INTERINOS; los que de 
acuerdo con el escalafón, se otorguen para ocupar plazas de base vacantes, por licencias mayores 
de seis meses, denominados TRABAJADORES PR6VISIONALES; los trabajadores POR TIEMPO 
DETERMINADO, los que se expidan con fecha precisa de terminación para trabajos eventuales o 
de temporada; y aquellos que son contratados POR OBRA DETERMINADA, para realizar tareas 
directamente ligadas a una obra que por su naturaleza no es permanente y su duración será la de 
la materia que le dio origen. Lo anterior atentos a lo dispuesto por el ordinal 18, fracciones 11, 111, 
IV y V. 

Por lo antes expuesto, es que informo a Usted que no es posible dar contestación a su solicitud, 
en cuanto al punto de referencia, en tanto que no existe la figura de trabajadores eventuales y por 
ello no es posible informar un procedimiento para su basificación. 

b) CUANTAS BASIFICAC/ONES SE PUEDEN OTORGAR DURANTE UN AÑO FISCAL: las que, de común
acuerdo se determinen entre el titular de la entidad pública y la Delegación Municipal del Sindicato
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