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1. Objetivo 

Regular la tramitación de la terminación de la relación laboral entre el Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (Instituto Electoral) y su personal de estructura, por las siguientes causales: 

• Por Renuncia 
• Por Convenio 
• Por retiro, edad o tiempo de servicios 
• Por incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación 

del trabajo 
• Por supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura administrativa 
• Por rescisión 
• Por fallecimiento 

2. Alcance 

Este procedimiento comprende desde la presentación de la solicitud respectiva o el dictamen 
conjunto, según sea el caso, hasta la recepción del pago correspondiente. 

Las áreas involucradas son: 
• Consejo General (CG) 
• Junta Administrativa (Junta) 
• Secretaría Ejecutiva (SE) 
• Secretaria Administrativa (SA) 
• Contralorla General (Contraloría) 
• Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) 
• Unidad Técnica del Centro de Formación y Desarrollo (UTCFyD) 
• Titulares de las áreas del Instituto Electoral 
• Personal de estructura 
• B_ei:,eficiarios 
• Coordinación de Recursos Humano·s1CRH) 

3. Marco normativo 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Constitución), vigente. 
• Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente. 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, vigente. 
• Ley Federal del Trabajo, vigente. 
• Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama 

Administrativa (Estatuto del SPEN), vigente. 
• Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código),·· 

vigente. 
• Reglamento en materia de Relaciones Laborales del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México (Reglamento), vigente. 
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4. Responsabilidades 

CG -Determinar la supresión o modificación de plazas derivado de una 

SA 

SE 

Contraloría 

reestructuración o reorganización del Instituto Electoral. 

-Supervisar que la persona servidora pública realice las gestiones 
relacionadas con los procedimientos administrativos a que haya lugar. 

-Elaborar el dictamen en el que establezca la procedencia de la terminación 
laboral por algunas de las causas previstas en el apartado B. "Casos de 
terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el personal de 
estructura" de las Políticas de Operación del presente Procedimiento, así 
como el monto de indemnización, el origen de los recursos para realizar el 
pago y la suficiencia económica. 

-Realizar la cuantificación de las cantidades a erogar derivadas de la 
terminación de la relación laboral, e informar al SE y a la UTAJ. 

-Llevar a cabo los trámites necesarios ante el ISSSTE u otras instancias que 
correspondan, con motivo de la baja de la persona servidor~ública. 

-Emitir el aviso de baja de la persona funcionaria pública, para que realice 
ante la aseguradora los trámites correspondientes. 

-Elaborar y suscribir de manera conjunta con la SE un dictamen para 
establecer la procedencia de la terminación de la relación laboral en el caso 
de supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura 
administrativa, los montos del finiquito e indemnización, el origen de los 
recursos para realizar su pago y la suficiencia económica. 

-Otorgar garantía de audiencia a la persona servidora pública que concluya 
su relación laboral por cese o rescisión. 

-Ordenar que se notifique al trabajador o trabajadora el aviso .de rescisión. 
-Llevar a cabo el dictamen con la debida fundamentación y motivación para 

determinar si es procedente o improcedente dar por terminada la relación 
laboral vía convenio. 

-Cuando la solicitud de la terminación de la relación laboral por convenio sea 
formulada por personal cuya designación corresponda directamente al 
Consejero Presidente, Consejeros Electorales, Secretario Administrativo, 
Contralor General, Directores Ejecutivos y Titulares de Unidad, deberá 
hacerlo de su conocimiento. 

-Elaborar y suscribir de manera conjunta con la SA un dictamen para 
establecer la procedencia de la terminación de la relación laboral en el caso 
de supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura 
administrativa, los montos del finiquito e indemnización, el origen de los 
recursos para realizar su pago y la suficiencia económica. 

-Analizar los argumentos y pruebas presentados por la persona servidora 
pública e instruye a la UTAJ la elaboración del dictamen de procedencia de 
la rescisión laboral. 

-Dar seguimiento a la entrega-recepción de la persona funcionaria públii'(J. ,,...¡·. 
con nivel mando medio o superior, que causó baja del lnsfüuto Electoral.~ 
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-Realizar informe que dé cuenta si la persona servidora pública se encuentra 
sujeta a un procedimiento administrativo. 

-Brindar la información que le solicite la SE como insumo para elaborar el 
dictamen relacionado con el Convenio. 

-Realizar las notificaciones del aviso de rescisión de la relación laboral. 
-Brindar la información que le solicite la SE como insumo para elaborar el 

dictamen relacionado con el Convenio. 
-Presentar el Convenio ante el Tribunal para su ratificación y efectos 

definitivos. 
-Realizar informe que dé cuenta si la persona servidora pública se encuentra 

sujeta a un procedimiento disciplinario 
-Elabora el dictamen sobre la procedencia de. la rescisión laboral. 

-Brindar la información que le solicite la SE como insumo para elaborar el 
dictamen relacionado con el Convenio. 

-Realizar informe para dar cuenta si el miembro del Servicio Profesional 
Electoral Nacional se encuentra en alguno de lo§ supuestos de separación 
del servicio previstos en el Estatuto del SPEN. 

-Realizar informe para dar cuenta si el personal de la Rama Administrativa 
se encuentra en el supuesto previsto en el artículo 39, fracción IV del 
Reglamento. 

- Elaborar y enviar a la SE el informe en el que se dé cuenta de si el servidor 
o servidora pública, que ha solicitado la suscripción del convenio, se 
encuentra realizando actividades sustantivas improrrogables, cuya 
inejecución ponga en riesgo los intereses institucionales, explicando de 
manera exhaustiva en qué consistiría la afectación. 

-Llevar a_cabo las- cuantificaciones de las cantidades .a erogar que le 
encomiende la SA. · 

-Realizar la entrega de documentos, bienes y recursos asignados a su 
custodia. 

-Rendir los informes de los asuntos que tenga bajo su responsabilidad. 
-En caso de tratarse de trabajadores/as como nivel de mando medio o 

superior, elaborar el acta administrativa de entrega-recepción en los 
formatos establecidos por la Contraloría. 

-Llevar a cabo el trámite y la recepción del pago. 

5. Políticas de operación 

Generales: 

(} 
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• La relación laboral entre el Instituto y los miembros del Servicio podrá darse por 
terminada en los supuestos que establece el Estatuto de SPEN como causales de 
separación del Servicio Profesional Electoral Nacional. 

• Si la persona servidora pública que cause baja se abstiene de recibir las 
cantidades que le corresponden, se promoverán las diligencias de jurisdicción 
voluntaria ante el Tribunal, a fin de que dicho órgano se encargue de notificar, y 
en su caso, entregar tales sumas. 

• En caso de que el trabajador o trabajadora nombre un Apoderado, éste deberá 
exhibir la escritura pública en donde conste el poder para hacer los trámites que 
se señalen en este procedimiento. 

• Cuando se identifique un Servicio No Conforme, se atenderá de acuerdo con el 
Procedimiento de acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de Gestión 
Electoral código: IEDF/PR/SE/SGE/4/2016 

A. Renuncia 

• La renuncia deberá constar por escrito, con I0S"tlatos de identificación y laborales, 
así como la firma de la persona servidora pública. 

• Se deberá cubrir a la persona servidora pública, el pago de las sumas que resulten 
con motivo de la terminación de la relación laboral por esta causal. 

B. Casos de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el personal de 
estructura 

• Los casos a los que se refiere este inciso son los siguientes: Por incapacidad física, 
mental o inhabilidad manifiesta que haga imposible la prestación del trabajo; por 
supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura administrativa; o 
por fallecimiento. 

• En el caso de incapacidad física, mental o inhabilidad manifiesta que haga 
imposible la prestación del trabajo, se pQdrá solicitar por escrito por el titular del 
área de adscripción, el servidor público o sus familiares, la solicitud se deberá 
acompañar el original del documento público que acredite la causa de la 
terminación de la relación laboral. 

• En caso de fallecimiento del trabajador o trabajadora, se reembolsarán los gastos 
de inhumación o funerarios a sus beneficiarios, los cuales no podrán exceder el 
importe de cuatro meses de salario integrado neto que percibía a la fecha de su 
deceso y se otorgará a sus familiares o sus beneficiarios, la indemnización 
correspondiente a lo previsto en el artículo 150 del Código, en términos del artículo 
501 de la Ley Federal del Trabajo. 

• Las cuantificaciones de las cantidades a erogar deberán considerar los conceptos 
de finiquito e indemnización, según sea el caso. Para el cálculo de la antigüedad 
se deberá considerar el tiempo laborado bajo el régimen de honorarios asimilados 
a salarios. 

• En caso de supresión de cargos y puestos, por reforma legal o reestructura 
administrativa, la SA y SE, elaborarán y suscribirán de manera conjunta un 
dictamen para establecer la procedencia de la terminación de la relación labo:a.._ 

- - . U"'t}6 
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los montos del finiquito e indemnización, el origen de los recursos para realizar su 
pago y la suficiencia económica. 

• El pago de las sumas que resulten con motivo de la terminación de la relación 
laboral se realizará, sin excepción;' mediante cheque de caja o cheque certificado 
expedido a nombre del servidor público o sus beneficiarios, según proceda, 
debiendo obrar firmado en los archivos de la Coordinación de Recursos Humanos 
el contra-recibo correspondiente. 

C. Casos de terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el Instituto 
Electoral 

• Los casos a los que se refiere este inciso son los siguientes: cese o rescisión 
laboral. 

• Serán consideradas causas de cese o rescisión las contempladas en los artículos 
46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo. 

• Son causas de cese o rescisión de la relación laboral las estipuladas en el artículo 
39 del Reglamento. 

• El aviso de rescisión deberá contener los elementos que se establecen en el 
artículo 41 del Reglamento. -

• Tratándose de esta causal, en todo caso, el personal de que se trate gozará de la 
garantía de audiencia, ante la SE auxiliada por la UTAJ. 

D. Convenio 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

El Instituto Electoral podrá acordar con el personal de estructura la terminación de 
la relación laboral mediante esta vía, el cual tendrá que ser ratificado ante el 
Tribunal. 
Para otorgarse el Convenio, deberán existír recursos en el fideicomiso constituido 
para tal fin. 
El personal de estructura que pr:et~nda acqgerse a esta vía de separación definitiva 
deberá contar con tres años de servicio continuo y efectivo laborado en el Instituto 
Electoral. 
Para el cálculo de la antigüedad se deberá considerar el tiempo laborado bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios. 
Para la tramitación de la separación por convenio, el servidor público deberá 
presentar, cuando menos con 15 días hábiles de anticipación a la fecha en que 
desea concluir la relación laboral, debiendo corresponder dicha fecha al último dla 
de la quincena próxima inmediata, un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo, en el 
que manifieste de manera indubitable la intención de terminar su relación laboral 
con el Instituto a través de la celebración de un convenio. 
En el caso de que la solicitud sea formulada por personal cuya designación 
corresponda directamente al Consejero Presidente, Consejeros Electorales, 
Secretario Administrativo, Contralor General, Directores Ejecutivos y Titulares de 
Unidad, el Secretario Ejecutivo hará del conocimiento de los mismos, la intención 
de su personal de terminar la relación laboral con el Instituto. 

• El pago de las cantidades establecidas en el convenio se realizará una vez que~ (J 
instrumento haya sido formalizado entre el Instituto Electoral y la persona servidov, 

~ 
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pública, y la UTAJ presente el convenio ante el Tribunal para su ratificación y 
efectos definitivos. 
Se considerarán como impedimentos para la celebración del convenio los 
siguientes: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 

Ser personal de la Rama Administrativa cuyo nombramiento se 
realice por el Instituto Nacional Electoral o la Asamblea Legislativa, 
Que el servidor público se encuentre sujeto a un procedimiento de 
responsabilidad administrativa ante la Contraloria General o 
disciplinario ante la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos, 
Que el servidor público haya sido sancionado por una 
responsabilidad administrativa de carácter patrimonial; o bien en los 
últimos seis meses, por alguna falta grave, 
En el caso del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional, 
que con motivo de las evaluaciones a que está sujeto el servidor 
público, se haya actualizado alguna causal de separación definitiva 
consignada en el articulo 31 del Reglamento en relación con los 
artículos 4S4-y 570 del Estatuto del SPEN. -
En el caso del Personal de la Rama Administrativa se haya 
actualizado el supuesto previsto en el artículo 39, fracción IV del 
Reglamento. 
Que el servidor público no cuente con la antigüedad mínima de tres 
años efectivamente laborado en el Instituto Electoral. 

6. Definiciones 

Para los efectos de éste procedimiento se entenderá por: 
Apoderado: persona con facultades para pleitos y cobranzas, en términos de la legislación 
común. -
Beneficiario/a de un trabajador/a: Familiar que haya sido designado por el trabajador/a en el 
formato de beneficiarios o a quien acredite serlo en términos del artículo 501 de la Ley Federal 
del Trabajo. . ·- - -
Convenio: Acuerdo de voluntades que se suscribe entre el Instituto y el personal, para dar por 
terminada la relación laboral que los vincula, mismo que deberá ratificarse ante el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México. 
Dictamen: Instrumento emitido por las Secretarías Ejecutiva y Administrativa, según 
corresponda, por medio del cual se determina la procedencia de alguno de los supuestos de 
terminación de la relación laboral sin responsabilidad para el personal del Instituto, los montos a 
erogarse por ello, el origen de los recursos para realizar su pago y la suficiencia económica. 
Fallecimiento: Causa de terminación de la relación laboral entre el Instituto y su personal, por 
llegar éste al término de la vida. 
Finiquito: Consistente en los sueldos, salarios, vacaciones no disfrutadas, y demás prestaciones 
parciales devengadas por el servidor público hasta el momento de la separación. 
Gratificación: Consistente en 3 meses de salario bruto y 20 días de salario bruto por año 
laborado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código; así como la Prima de 
Antigüedad correspondiente a 12 días de salario por cada año de servicio, en términos de lo 
dispuesto en el articulo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual podrá ser calculada de forma o 

V~ 
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proporcional para quienes no cumplan con la antigüedad respectiva. Estas prestaciones se 
cubrirán únicamente en caso de terminación de relación laboral por Convenio. 
Incapacidad física o mental: Causa de terminación de la relación laboral entre el Instituto y su 
personal, por presentarse alguna situación de padecimiento físico o psíquico, por accidente o 
enfermedad, que le impida a un servidor público de manera transitoria o definitiva, realizar su 
actividad profesional. 
Indemnización: Consistente en 3 meses de salario bruto y 20 días de salario bruto por año 
laborado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código; asi como la Prima de 
Antigüedad correspondiente a 12 días de salario por cada año de servicio, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, la cual podrá ser calculada de forma 
proporcional para quienes no cumplan con la antigüedad respectiva. Estas prestaciones se 
cubrirán únicamente en los casos de terminación de relación laboral por Incapacidad Física o 
Mental que haga imposible el desempeño de las funciones encomendadas, por fallecimiento o 
por supresión de cargos y puestos por reforma legal o reestructura administrativa. 
Personal de estructura: Personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama 
Administrativa. 
Reestructura administrativa: Causa de terminación de la relación laboral entre el Instituto y su 
personal, con motivo de que el órgano superior de dirección del Instituto u otra autoridad 
competente, afecte la estrúctura orgánico-funcional del mismo y ello tenga como consecuencia 
la modificación o supresión de alguna de las áreas que integran el Instituto, causando afectación 
a algún servidor público. 
Reforma legal: Causa de terminación de la relación laboral entre el Instituto y su personal, de 
origen externo al propio Instituto, que se actualiza cuando entran en vigor modificaciones o 
reformas a las normas que rigen su actuar y con ello, se generen afectaciones de naturaleza 
laboral a los servidores públicos de éste. 
Servicio No Conforme: Los órganos del Instituto o en su caso las personas servidoras públicas, 
se abstengan de cumplir con lo dispuesto en el presente procedimiento. 
Supresión de cargos y puestos por reforma legal o reestructura administrativa: Causa de 
terminación de la relación laboral entre el Instituto y su personal, en razón de que el órgano 

_ ~superior de dirección del Instituto u otra autoridad competente, afecte la estructura orgánica del 
mismo y ello tenga comó cor.isecüericia la modificación o supresión de algún área que integra el 
Instituto, cargo o puesto especifico, causando afectación a alguna persona servidora pública. 
Tribunal: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 



1 
~ 

~ITIJTO ELECTORAL 
........ CIUDAD DE Mlbc!CO ,,, - ,,,-

IECM-JA034-17 

Página 9 de 25 
Revisión: 01/2017 

Procedimiento para la tramitación 
de la terminación de la relación 
laboral del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México Código:IECM/PR/UTCFyO/7/2017 

Fecha de expedición: 31/08/2017 

7.. Descripción de actividades 

a) En el caso de renuncia. 

rúo, Actividad 

1 Presentar escrito de renuncia en 
el que consten los datos de 
identificación y laborales de la 

' persona servidora pública, así 
como su firma, ante el titular del 
área de adscripción. 

2 Comunicar a la SA el escrito de 
renuncia de la persona servidora 
pública . ....-

3 Realizar la cuantificación de las 
cantidades a erogarse por 
finiquito, su origen y suficiencia 
económica. 

Llevar a cabo los trámites 
administrativos y notificar a la 
persona servidora pública. 

.4 Recibir el pago y firmar el contra-
recibo que al efecto le presente 
la Secretaría Administrativa. --

Responsable Documento 
, empleado 

Persona servidora pública Escrito de renuncia 

Titular del área de Oficio 
adscripción 

SA/CRH Oficio 

Persona servidora pública Contra recibo 

,- -·-· 

b) En el caso de incapacidad física o mental que haga imposible el desempeño de las funciones 
encomendadas o fallecimiento 

1 

Actividad Responsable 

Presentar escrito de solicitud Persona servidora pública; 
ante la SA, ya sea por la persona sus familiares o 
servidora pública, sus familiares beneficiarios/as, o el titular 
o beneficiarios, según proceda, o del área de adscripción 
a través del titular del área de 
adscripción, anexando el original 
del documento público que 
acredite la causa de terminación 
de la relación laboral. 

Documento 
empleado 

Escrito de solicitud, 
con su anexo original 

(J 
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Núm Actividad 

2 Emitir el dictamen dentro de los 
1 O días hábiles siguientes a que 
se presentó la solicitud 
respectiva. 

Elaborar la cuantificación de las 
cantidades a erogarse, por 
finiquito e indemnización, su 
origen y suficiencia económica. 

3 1 nformar a la persona servidora 
pública, sus familiares o sus 
beneficiarios, según proceda, 

_ además de quien haya iniciado 
el trámite respectivo, el resultado 
del dictamen mediante oficio. 

En caso de que el dictamen sea 
negativo el trámite concluirá con 
la notificación correspondiente. 

4 Realizar los actos 
administrativos y financieros 
necesarios para cubrir la suma 
que le corresponda a la persona 

_ . seryjdpra pública, sus familiares 

5 

6 

· o sus beneficiarios, según 
proceda, en caso de que el 
dictamen sea favorable. 

Realizar el pago 
correspondiente, tan pronto se 
cuente con los títulos de crédito. 

Firmar el contra-recibo que al 
efecto les presente la SA para 
recibir el pago. 

Responsable 

SA 

SA/CRH 

SA 

SA 

SA 

SA y la persona servidora 
pública, sus familiares o 

sus beneficiarios/as 

Documento 
empleado 

Dictamen 

Oficio de notificación 
sobre el resultado del 

Dictamen 

Solicitud de 
afectación de 

recursos· 

Títulos de Crédito 
(Finiquito e 

1 ndemnización) 

Contra-recibo 
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1 

2 

3 

4 

5 

-------------------

c) En el caso de supresión de cargos, por reforma legal o reestructura administrativa, 

Actividad 

Al actualizarse alguna de las 
causales de terminación de la 
relación laboral sin 
responsabilidad para el personal, 
se elaborará un dictamen 
conjunto, dentro de los 1 O días 
hábiles siguientes a que se 
conoció la verificación de la causal 
de que se trate. 

Elaborar la cuantificación de las 
cantidades a erogarse, por 
finiquito e indemnización, su 
origen y suficiencia económica, 
deben ser incluidos en el dictamen 
conjunto. 

Informar, mediante oficio y de 
manera inmediata a la persona 
servidora pública, el resultado del 
dictamen elaborado por la SA y 
SE. 

· En caso de que el dictamen sea
negativo el trámite concluirá con la 
notificación correspondiente. 

Realizar los actos administrativos 
y financieros necesarios para 
cubrir la suma que le corresponda 
a la persona servidora pública, en 
caso de que el dictamen conjunto 
sea favorable. 

Realizar el pago correspondiente, 
tan pronto se cuente con los títulos 
de crédito correspondientes. 

Firmar el contra-recibo que al 

Responsable 

SE y SA 

SA/CRH 

SEySA 

SA 

SA 

Documento 
empleado 

Dictamen conjunto 

Oficio conjunto de 
notificación sobre 
el resultado del 

Dictamen conjunto 

Solicitud de 
afectación de 

recursos 

Títulos de Crédito 
(Finiquito e 

Indemnización) 

Contra-recibo 
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Núm. Actividad Responsable Documento 
empleado 

efecto les presente la SA para SA y la persona servidor 
recibir el pago. público, sus familiares o 

sus beneficiarios/as 

d) En el caso de cese o rescisión laboral. 

Núm Actividad Responsable Documento 
empleado 

1 Elaborar y suscribir el aviso de SE Aviso de la rescisión 
cese o rescisión de la relación laboral 
laboral. 

2 Notificar personalmente el aviso UTAJ OficID 
de cese o rescisión de la relación 
laboral. 

3 Brindar garantía de audiencia, SE 
para que manifieste lo que a su 
derecho convenga. 

4 Ejercer la garantía de audiencia Persona servidora pública Escrito o acta de 
de manera verbal o por escrito hechos de la SE 
ante la SE. auxiliada por la UTAJ 

5 Analizar los argumentos y SE Oficio 
pruebas presentados por la --
persona servidora pública e 
instruye a la UTAJ la elaboración 
del dictamen respectivo. 

6 Elaborar el Dictamen sobre la UTAJ Dictamen 
procedencia de la rescisión. 

7 .. . Notificar el Dictamen a la UTAJ Oficio 
persona servidora pública. 

e) En el caso de terminación de la relación laboral del personal del Instituto que haya solicitado 
la suscripción de un convenio 

Núm. Actividad 

1 

Responsable 

Persona servidora ública 

Documento 
empleado 
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Actividad. Responsable Documento 
empleado 

2 

Presentar, con 15 días hábiles de 
anticipación a la fecha en que 
desea concluir la relación laboral, 
un escrito dirigido al SE en el que 
manifieste la intención de 
celebrar un convenio para dar 
por concluida la relación laboral 
con el Instituto Electoral. 

Solicitar los informes que a 
continuación se mencionan al día 
hábil siguiente de recibida la 
petición: 
A la SA para que realice la 
cuantificación de las cantidades 
a erogar para cubrir el pago de la 
suma que resulte con motivo de 
la terminación de la relación 
laboral por esta vía y se verifique 
la suficiencia económica para tal 
efecto. 
A la Contraloría General y á la 
UTAJ, un informe en el que se dé 
cuenta si la persona servidora 
pública se encuentra sujeto a un 
procedimiento ·- de 
responsabilidad administrativa o 
disciplinario. 

· Al titular del área de ·adscripción 
de la persona servidora pública, 
un informe en el que se dé cuenta 
si éste se encuentra realizando 
actividades sustantivas 
improrrogables que pongan en 
riesgo los intereses 
institucionales, debiendo explicar 
de manera exhaustiva en qué 
consistiría dicha afectación. 
En el caso del personal de 
estructura, a la UTCFyD, un 
informe en el que se dé cuenta si 
la persona servidora pública se 
ubica en alguna de las hipótesis 
previstas en los artículos 31 y 39 
del ReQlamento. 

SE 

Solicitud de 
terminación de la 
relación laboral 

Oficio de solicitud de 
cuantificación 

Oficios de solicitud de 
informes 

Oficios de solicitud de 
informe 

- -
Oficios de solicitud de 

informe 



Núm. 

3 

4 

5 

6 

7 
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Actividad 

Elaborar la cuantificación de las 
cantidades a erogar para cubrir el 
pago de la suma que resulte con 
motivo de la terminación de la 
relación laboral por convenio, y 
verificar si existe suficiencia 
económica para ello e informar al 
SE dentro de los 3 días hábiles 
siouientes. 

Elaborar informe que indique si la 
persona servidora pública se 
encuentra sujeto a un 
procedimiento de 
responsabilidad administrativa o 
disciplinario, respectivamente y 
remitirlo al SE dentro de los 2 
días hábiles siouientes. 

Elaborar informe que indique si la 
persona servidora pública está 
realizando actividades 
sustantivas improrrogables que 
pongan en riesgo los intereses 
institucionales y entregar al 
Secretario Ejecutivo dentro de 
los 2 días hábiles sig.ui~ntes. 

Elaborar informe que indique si la 
persona servidora pública se 
encuentra en algunos de los 
supuestos previstos en los 
artículos 31 y 39 del Reglamento 
y entregar al Secretario Ejecutivo 
dentro de los 2 días hábiles 
siauientes. 

Recibir informes de la SA, de la 
Contraloría General, de las UTAJ 
y de la UTCFyD, y el área de 
adscripción del servidor público. 
Y elaborar dictamen con la 
debida fundamentación y 
motivación oara determinar si es 

Responsable 

SA 

Contraloría y UTAJ 

Área de adscripción 

UTCFyD 

SE 

Documento 
empleado 

Informe de 
cuantificación 

Informes referentes a 
la persona servidora 
pública que solicita 
convenio 

Informe referente a la 
persona servidora 
pública que solicita 
convenio 

Informe referente a la 
persona servidora 
pública que solicita 
convenio. 

Dictamen 

-. -,, 
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Actividad Responsable Documento 
empleado 

8 

9 

procedente o improcedente dar 
por terminada la relación laboral 
vía convenio. 

¿Existe impedimento para la 
terminación de la relación 
laboral? 

No 
instruir a la UTAJ, al día hábil 
siguiente de recibidos los 
informes, para que elabore el 
Proyecto de Convenio, el cual 
será remitido al Secretario 
Ejecutivo- en el plazo de 5 días 
hábiles. 
Sí 
Notificar a la persona servidora 
pública, dentro de los 3 días 
hábiles siguientes, la 
imposibilidad para terminar la 
relación laboral por la presente 
vía. 

1 O _ Recibir la información de la SE; 

12 

elaborar el Proyecto de 
Convenio, y remitirlo al 
Secretario Ejecutivo, en el plazo 
de5 días hábiles. 

1 ntegrar el expediente y remitirlo 
a la Secretaría Técnica de la 
Junta Administrativa para 
someterlo a la consideración de 
ésta, dentro de los 2 días hábiles 
siguientes de recibido el proyecto 
de convenio. 

Informar a la persona servidora 
pública que su solicitud de 
terminación de la relación laboral 
por convenio ha sido turnada a la 
Junta Administrativa para su 
resolución. 

SE 

SE 

UTAJ 

SE 

SE 

Oficio de instrucción 
de elaboración de 
proyecto de convenio 

Notificación de no 
procedencia del 
convenio 

Proyecto de convenio 

Oficio a Junta 
Administrativa y 

expediente 

Oficio 
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Núm. Actividad 

13. Incluir en el orden del día de la 
siguiente sesión de la Junta 
Administrativa el pago 
respectivo, discutir y, en su caso, 
aprobar, la celebración del 
convenio. 

14 

1.5 

¿ Se autorizó la celebración del 
convenio? 
No 
Notificar a la persona servidora 
pública la determinación de la 
Junta Administrativa de no 
aprobar la terminación de la 
relación laboral por esta vía. 
Sí 
En caso de ser aprobada la 
celebración del convenio por 
parte de la Junta Administrativa, 
el SE, a través de la UTAJ, 
llamará a la persona servidora 
pública a efecto de que firme 
dicho instrumento. 

Preferentemente, la 
formalización del convenio 
deberá realizarse en la fecha de 
término de la relación laboral de 

. la P~ersona servidora pública. 

16 Realizar los actos administrativos 
y financieros necesarios para 
cubrir la suma que le 
corresponda a la persona 
servidora pública la separación 
oor convenio. 

17 Convocar al Comité Técnico, 
cuando así se requiera, a efecto 
de que autorice el paQo. 

18 Remitir los títulos de crédito al 
UTAJ, una vez que se cuente 
ellos. 

19 

Responsable 

Secretaría Técnica de la 
Junta Administrativa y 

Junta 

Secretaria Técnica de la 
Junta 

SE y UTAJ 

SA 

SE 

SA 

UTAJ 

Documento 
empleado 

Orden del día de la 
siguiente convocatoria 

y Acuerdo 

Notificación de no 
procedencia del 

convenio 

Oficio de instrucción y 
Convenio 

Solicitud de 
afectación de 

recursos 

Oficio de convocatoria 

Oficios a la fiduciaria 
y a la Unidad Técnica 
de Asuntos Jurídicos 

/) 
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fúm. Actividad Responsable Documento 
empleado 

·-

Presentar ante el Tribunal Convenio y Títulos de 
Electoral de la Ciudad de México, Crédito 
el convenio y los títulos de crédito 
correspondientes, para su 
ratificación y efectos definitivos. 
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8. Diagrama de flujo 

a) En el caso de Renuncia. 

Procedimiento para la tramitación 
de la tenninación de la relación 
laboral del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 

Persona servidora Pública Titular de Area 

1 2 

Presenta escrito de 
renuncia ante el Titular del Recibe escrito de 

A-- - renuncia e infonna a 
SA 

L o±=] 

4 

Recibe pago y firma 
contra-recibo ~ 

presentado por la SA 
~ 

ll Con!~ rAr:ibn 

0 
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Secretaria Administrativa 
Coordinación de Recursos Humanos 

3 

~ Realiza cuantificación - de cantidades a 
erogarse por finiquito 

1 
Dictamen 
voficio --- ---

3 
" 

Realiza los trámites 
administrativos 

necesarios y notifica a la 
persona servidora 

pública 

-

--
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b) En caso de incapacidad física o mental o inhabilidad para el desempeño de las funciones encomendadas o fallecimiento. 

Servidor Público, sus familiares o beneficiarios o el 
Titular del área de adscripción. 

INICIO 

Presentar escrito de solicitud ante la 
SA por sí o a través del Titular del 
área de adscripción anexando 
documento público original que 
acredite la causa de la terminación de 
la relación laboral. 

Solicitud con anexo 
original 

4 

Recibir notificación de dictamen. 

Concluye trámite 

7 

Finmar contra-recibo que al efecto 
emita la SA a la persona servidora 
públicao a sus beneficiarios, según 

corresponda. 

Secretaría Administrativa. 

2 

Emitir dictamen incluyendo las 
cantidades a erogarse, por finiqL1ito e 
indemnización y suficiencia 
económica. 

Dictamen 

3 

Notificar a la persona servidora 
pública o a sus beneficiarios o 
familiares, según proceda, mediante 
oficio, una vez emitido el dictamen. 

Oficio de 
notificación 

5y6 

Cuando el pago haya sido aprobado, 
realizar los actos administrativos y 
financieros necesarios. 

Procederá el pago cuando se cuente 
con los títulos de crédito 
correspondientes. 

Afectación de recursos 
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c) En el caso de supresión de caraos, reforma leaal o reestructura administrativa. 

Secretaría Ejecutiva Secretaria Administrativa 

INII 10 

Elaborar dictamen conjunto donde 
establezca la procedencia de la 

terminación de la relación laboral por 
supresión de cargos. reforma legal o 

reestructura administrativa. 

SI 

' 

Dictamen 
conjunto 

2 

¿CI resuttaao 
os posttivo? 

NO 

Notificar a la persona 
servidora pública mediante 

oficio una vez emitido el 
rlir.t,am1rn c,nni11ntn 

1 
Oficio conjunto de 

notificación -------
3 ,. 

Cuando el pago haya sido 
aprobado, realizar los actos 
administrativos y financ,eros 
necesarios para cumplir con 

· el dictamen conjunto 

Afectación 
do recursos ------

4 

Procederá e1 pago en 
cuanto la SA cuente con el 

título de crédito 
correspondiente. 

Finiquito e 
indemni.zuición 

Coordinación de 
Recursos Humanos 

1 

Incluir cantidades a 
erogarse por finiquito e 
indemnización. eligen y 
suficiencia económica. 

Servidor Público 

Recibir notificación. 

4 

Recibir pago y firmar contra
recibo que presente la SA 

1 
Contra-recibo ,, -

"'--~ FIN 

,__.., 
·' 
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d) En caso de cese o rescisión laboral 

--

Secretaría Ejecutiva 

INICIO 

1 

Elabora y suscribe en aviso ,-.. _. 
de cese o de rescisión de la 
relación laboral 

Aviso de 
rescisión 
laboral 

3 

Unidad Técnica de Asuntos 
Jurídicos 

2 

Notifica el aviso de cese o resdsióíl 
laboral. 

1 Ofic:_J 

Persona Servidora Pública 

4 

Otorga a la persona 
servidora pública 
garantía de audiencia. 

L Ejerce la garantía de audiencia de 
1--1---------------r-crllll"I manera verbal o por escrito ante la SE. 

Escrito o Acta 
de Hechos -

5 

Analiza los argumentos y 
prt1ebas presentados por la 
persona servidora pública e 
instn,ye a la UTAJ la 
elaboración del dictamen 
sobre procedencia de la 
rescisión laboral. 

Elabora el dictamen sobre la 
procedencia de la rescisión de la 

relación laboral. 

Notifica el dictamen a la persona 
servidora pública 

6 

( FIN 

1 Oficio.-

---
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e) En el caso de terminación de la relación laboral del oersonal del Instituto aue haya solicitado la suscrioción de un Convenio. 

Servidor Público 

( INICIO 

~ 

1 , 
Presentar solicitud de 
Convenio al Secretario 
Ejecutivo para dar por---

- concluida Ia relación laboral 
con el Instituto con 15 dias >-
de anticipación a la fecha 
en la que se desee concluir 
la relación laboral. 

Solicitud de 
convenio 

Secretaría Ejecutiva 

2 

Recibir solicitud de la 
persona servidora pública y 
solicitar a Ia SA la 
cuantificación para cub1ir el 
pago por este concepto y se 
verifique la suficiencia 
económica para tal efecto. 

' 

01~::,c.J.:: 
SQIICotl:1-i \,h: 

cuamifica,:1¡;11 

2 

Solicitar informe a la UTAJ y 
a·la Contraloria General para 
verificar que la persona 
servidora pública no se 
encuentre sujeto a 
procedimiento discip1inario o 
de responsabilidad 
administrativa. 

Orit:n>~1..h: 
solrcitWlle 

lfll\llPlll.:~ 

2 

Solicitar aI Titular del á1ea de 
adscripción de la pe1sona 
servidora Pública, informe si 
éste se encuentra realizando 
actividades sustantivas 
improrrogables que pongan 
en riesgo los intereses 
institucionales. 

Secretaria Administrativa 

3 

Cuantificar las cantidades a 
erogar para cubnr el pago 
de la suma que resulte con 
motivo de la terminación de 
la relación laboral por 

S Convenio. y verificar si 
existe suficiencia 
económica para ello, 
remitiendo el informe a la 
SE 

li1fonne de 
cuantificación 

Unidad Técnica de 
Asuntos Jurldicos y 
Contraloría General 

4 

Elaborar informe que 
indique si la persona 
servidora pública se 
encuentra sujeto a 
procedimiento de 
responsabilidad·--· 

administrativa o disciplinario 
y remiti1lo a la SE. 

1 
lnfom1tt refentnle al 

seNicla, 0Úbllco -

,_) 

Oficiud"' 
so.ic1tu<Jlk 

1:1'01111\· 

<-----'----,+--.~_.,______ __ ..____ __ l9 ~ 
A 
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Secretaría Ejecutiva 

2 

En el caso del personal del SPEN, 
solicitar a la UTCFyO informe si la 
persona servidora pública se 
encuentra en alguna hipótesis del 
artículo 31 del Reglamento en relación 
con los artículos 484 y 570 del 
Estatuto del SPEN. 

Oficio de 
solicitud de 

informe 

7 

Recibir y revisar los informes de la 
SA. CG, UTAJ, UTCFyD y del Titular 
de la Unidad Administrativa 
correspondiente y formular el 
dictamen con la debida 
fundamentación y motivación para 
determinar si es procedente o 
improcedente dar por terminada la 
rP.lación. 

51 

8 

Instruir a la UTAJ para que 
elabore el proyecto de 
Convenio. 

crieio~etn&trut.:.óh 
DAltl la r;,l11b0-"i!ICÍÓl"jdt'I 

Ccm11,e11io 

8 

Notificar a la persona 
servidora pública la 
imposibilidad para 
terminar la relación laboral 
nrir 1~ nriAc:e:int'3 ,,í~ 

~rot,1icación<11l'rt') 
procetk!Jt<:ia 

Titular de la Unidad Administrativa 

5 

Elaborar informe e indicar si la persona 
servidora pública está realizando 
actividades sustantivas e informar a la 
SE 

Informe referente 
ara ptirsonA 

servidora P\fhlica 
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Unidad Técnica del Centro de 
Formación y Desarrollo 

6 

Elaborar informe que 
indique, en el caso del 
personal del Servicio, si la 
persona servidora pública 
no incurre en alguna de las 
causales previstas en los 
artículos 31 y 32 del 
Reglamento. 

.. - - e;,. 



~TUTO ELECTORAL 
"'C~ADDEM~Xl00 ,, 

Procedimiento para la tramitación 
de la terminación de la relación 
laboral del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 

Unidad Técnica de Asuntos 
Jurídicos 

B 

9 ... 

Elaborar el proyecto de convenio y 
remitir a la SE '-• 

Proyecto de 
Convenio 

13 y 14 

Cita a la persona servid0<a pública 

Secretaría Ejecutiva 

10 

Integrar el expediente y remitirlo a la 
Secretaria de la Junta Administrativa 
para someterio a la consideración de 
ese órgano colegiado. 

11 

Informar a la persona servidora 
pública que su solicitud fue turnada 
a la Junta Administrativa. 

13 ,, 
Llamar a1 trabajador a través de la 
UTAJ a efecto de que se presente a 
firmar e1 convenio. · 

,, 

Ollclo da 
111strucc.tón y 

conve1110 

15 

para suscribir el convenio y se ---t------1 
encarga de la formalización. 

Convocar al comité técnico a efecto 
de que se autorice el pago 

Cili:!.(UíNY 
COt'l\'1.!'llltJ 

,:a,;, .•• 
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SI 

Junta Administrativa 

11 y 12 

Convocar a sesión y discutir y en 
su caso aprobar la ce1ebración del 
convenio mediante el acuerdo 
correspondiente. 

NO 

,, 

¿Procede el 
oonvenlo? 

,, 

Acutirdo 

13 

Notificar a la persona servidora 
püblica la improcedencia del 
convenio. 

.'h,·,~-: .. :-:,l'lc ~.: 

-----~ 
', 

e 

~ 
• f 



Procedimiento para la tramitación 
de la terminación de la relación 
laboral del personal del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México 

Persona servidora pública Unidad Técnica de Asuntos 
Jurídicos 

-

18 

Suscribir el Convenio con el trabajador 
y presentar ante el Tribunal para su 

--- - - ratificación. - . 
·-

19 ,, 
Corwenio y titulo 

efe crédito 

Recibir el pago correspondiente 

P.iga ele[ 
c:onvcnio 

' 
e FIN 
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Secretaría Administrativa 

D 

16 
•11' 

Cuando el pago haya sido aprobado, 
realizar la afectación de los recursos 
necesarios para cubrir la suma 
correspondiente por la separación por 
conve11io. 

SoficilL1d de 
arecloción de 

i"ect1r.s•JS 

17 

' 

._. Remite a la UTAJ el título de crédito 
para su pago. 
o 

Ol'iciC' 




