
                         NÚMERO: __ 
                                                            DEPENDENCIA: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO. 
                                                           ASUNTO: NOMBRAMIENTO DEFINITIVO. 
 
Los suscritos Ana Violeta Iglesias Escudero, Magistrada Presidenta y Álvaro Zuno Vásquez, Secretario 
General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, respectivamente, de conformidad con los 
artículos 15 fracciones I y XVII de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral, 11 y 36 del Reglamento Interno del 
Tribunal Electoral ambos del Estado de Jalisco, así como por los artículos 3, fracción II, inciso b), numeral 3°, 
16 y 17 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; hacen constar que: 
 
El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en Sesión Plenaria _________ de fecha__________, aprobó la 
propuesta del (de la ) C.____________________, de Nacionalidad _________Edad_______, 
Sexo_________, Estado Civil ___________con domicilio en ______________________ Colonia 
________________________________, __________, ____________, R.F.C._____________, C.U.R.P. 
__________________, para desempeñar el cargo de __________________, con las obligaciones 
establecidas por el artículo ________ del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y 
así mismo por el artículo 55 de la Ley Para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
demás leyes aplicables que regulen la actividad laboral, siguiendo las instrucciones de su jefe (a) inmediato, a 
partir del día __ DE _________DE ______ Y HASTA EL ___ DE __________DE____, adscrito (a) a la 
___________________, en las instalaciones que ocupa el Tribunal Electoral del Estado ubicadas en la calle 
López Cotilla # 1527, colonia Americana, Guadalajara, Jalisco. Con categoría de: NOMBRAMIENTO DE 
BASE. El sueldo base para este nombramiento es el establecido en las partidas 1131,1347,1712 del 
Presupuesto de Egresos de este H. Tribunal Electoral del Estado de Jalisco para el año ____ para el personal 
de la plantilla permanente. El Sueldo Mensual Gravable es de: ________, Compensación _________, 
Despensa ______, así como el pago de las prestaciones establecidas por los artículos 36, 40, 41, 56 fracción 
XII de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, Prima Vacacional 25% de 
los días de vacaciones, Aguinaldo 50 días, de acuerdo a lo establecido por el artículo 54 de la Ley para los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, estas percepciones son proporcionales al tiempo 
laborado por el (la) Servidor (a) Público (a); Prima Quinquenal (Mínimo cinco años de antigüedad). 

 
La duración de la jornada de trabajo será la que señalan los artículos 28, 29, 55 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, tomando en consideración lo señalado por la fracción XV del 
artículo 8 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Estado. 
 
De conformidad con el artículo 20 párrafo segundo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, el (la) Servidor (a) Público (a) al que se refiere este nombramiento podrá ser 
reubicado (a) a diversa adscripción si las actividades del Tribunal lo requieren, conservando sus derechos 
laborales. 
 
Se tomó razón del presente nombramiento, bajo el número ___ en la página __ del libro de registro de 
nombramientos de este Tribunal, levantándose por duplicado el mismo para efectos de que un ejemplar se 
entregue a el (la) Servidor (a) Público (a) y el otro para que sea agregado al expediente personal del (de la) 
mismo (a), expidiéndose ambos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los __ días de _____ de ______. 
 

MAGISTRADA ANA VIOLETA IGLESIAS ESCUDERO 
PRESIDENTA 

 
TOMA DE PROTESTA  

 
Siendo las ____ horas del día __ de ______ de _____, se presentó el (la) C. ___________ a la cual se le 
interroga ¿Protesta usted desempeñar leal y patrióticamente el cargo de _________________, que se le 
confirió, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del 
Estado y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado de Jalisco?, a lo 
que el (la) interesado (a) contestó: “Sí Protesto”. Si así no lo hiciere, que la Nación, el Estado y el Tribunal 
Electoral del Estado de Jalisco se lo demanden. 
 
 
____________________________                                                            _____________________________ 
C. _________________________                                                        ________________________________                 
EL (LA) SERVIDOR (A) PÚBLICO (A)                                                                               SECRETARIO  (A) GENERAL DE ACUERDOS 


