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CONVENIO CONCILIATORIO Y DE PAGO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL INSTITUTO 

t ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, "EL IEDF", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR E L  LIC. 
BERNARDO VALLE MONROY, SECRETARIO EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL, CON LA 
INTERVENCIÓN DE LA C.P. ANGÉLICA ROSAS RODR~GUEZ, SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y, POR 
LA OTRA, POR SU PROPIO DERECHO EL C. J O S ~  JAIME POY REZA, "EL CONCILIADO", AL TENOR 
DE LOS SIGUIENTES: 

' A N T E C E D E N T E S  

=... l. El dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, "EL CONCILIADO" ingresó a "EL IEDF" 
para prestar un servicio personal y subordinado, actualmente en el cargo de Coordinador Distrital, adscrito 
al Distrito Distrital XXlX de "EL IEDF", con una contraprestación mensual bruta de $67,986.85 (Sesenta y 
siete mil novecientos ochenta y seis pesos 851100 M.N.); I 

II. A partir del día diecinueve de septiembre de dos mil doce y hasta la fecha de firma del presente 
instrumento, "EL CONCILIADO" no se presentó a laborar. Sin embargo, el dos de octubre de dos mil 
doce, interpuso ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, escrito inicial de demanda vía Juicio para 
Dirimir Conflictos Electorales entre "EL IEDF" y sus servidores, alegando despido injustificado y 
reclamando la reinstalación en el cargo señalado, pago de salarios caidos y demás prestaciones de índole 

, . , . . laboral; 

\ 111. ? Al respecto, el Magistrado Electoral, Doctor Armando l. Maitret Hernández, el cuatro de octubre de dos mil 
doce, en el expediente TEDF-JLI-00712012, acordó tener por admitida la demanda presentada por el actor, 
y mediante acuerdo del doce de octubre del mismo año, con las copias de la demanda correr traslado al 
"IEDF", para que diera contestación y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes, apercibido de que, 
de no realizar manifestación alguna, conforme a la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal los hechos 

4 manifestados por el actor se tendrían por contestados en sentido afirmativo, y por perdido el derecho de 
ofrecer pruebas, si no se concurre a la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas, para tal efecto se fijaron las diez horas del treinta de octubre de dos mil doce, para 
que en dicha audiencia se solicitó que la misma se difiriera para celebrar pláticas conciliatorias con el 
actor, petición que fue acordada por el Magistrado instructor favorablemente, señalando como nueva fecha 
para la continuación de la mencionada audiencia las diez horas del día veintidós de noviembre de dos mil 
doce; en esta diligencia se solicitó nuevamente el diferimiento de la misma por continuar con las platicas 
conciliatorias entre las partes y se señaló como fecha para su continuación las nueve horas del treinta de 
noviembre del año en curso. 

1V. De conformidad con lo establecido en los artículos 65 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en lo sucesivo "EL CODIGO", 36, fracción II y 43, fracciones III, del Reglamento Interior del 
Instituto Electoral del Distrito Federal, en adelante "EL REGLAMENTO INTERIOR", el treinta de 
noviembre de dos mil doce, personal la Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos de "EL IEDF". en atención a 
la instrucción del Secretario Ejecutivo de "EL IEDF", se llevó a cabo una plática conciliatoria con "EL 
CONCILIADO", con motivo del Juicio Laboral, cuyo número de expediente se precisó en el Antecedente 
III; con la finalidad de contener o solucionar el conflicto y llevar a cabo las negociaciones conducentes y, en 
su caso, el pago respectivo, previa autorización del Secretario Ejecutivo de "EL IEDF"; 

V. Como resultado de la plática referida en el párrafo anterior, es voluntad expresa de "EL 

. .  ~ 

recibir el pago derivado de la terminación de la relación laboral con "EL IEDF" hasta el treinta 
. . 

noviembre de dos mil doce, de acuerdo a los conceptos siguientes: 

a) El pago equivalente a la indemnización constitucional de tres meses de salario; 
b) El pago de veinte días por año laborado; 
c) La parte proporcional de aguinaldo; 
d) El pago de la prima vacacional 
e) El pago de la prima de antigüedad; 
f) El pago de vacaciones. 
g) El pago de salarios caidos. 
h) El pago de horas extras; 

1 

~ ~ 



VI. Mediante oficio IEDF/SN2482/2012, del veintiséis de noviembre de dos mil doce, la Secretaria 
Administrativa de "EL LEDF", comunicó las cuantificaciones a pagar, para la celebracion del presente 
convenio. 

D E C L A R A C I O N E S  

1 l. De "EL IEDF", por conducto de su Representante Legal: 

a) De co?formidad con los artículos 123 y 124, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 15 y 16 de 
"El CODIGO", "EL IEDF" es el organismo depositario de la función estatal de organizar las elecciones 
locales y los procedimientos de participación .ciudadana; de carácter permanente, independiente en la 
toma de decisiones, autónomo en su funcionamiento y administración, profesional en su desempeño, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio; 

I 1 
b) El veinte de diciembre de dos mil diez, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, "El CÓDIGO", 

que establece en su Libro Segundo las disposiciones que norman su organización y funcionamiento; 

c) En sesión extraordinaria del Consejo General, celebrada el ocho de junio de dos mil diez, se aprobó el 
nombramiento del licenciado Bernardo Valle Monroy, como Secretario Ejecutivo; 

d) Se cuenta con autorización previa del Secretario Ejecutivo de "EL IEDF" para celebrar el presente 
instrumento, de conformidad con el artículo 43, fracción 111, de "EL REGLAMENTO INTERIOR; 

e) Por oficio PCG-IEDF/1339/12, el Consejero Presidente de "EL IEDF" designó a la contadora publica 
Angélica Rosas Rodríguez, como Secretaria Administrativa, a partir del día siete de noviembre de dos 

t .  h mil doce; 
i f 

, f) De conformidad con lo establecido en el articulo 69, fracción XVI, de "EL CÓDIGO", previo a la 
: I suscripción del presente Convenio, se cuenta con la opinión de la Secretaria Administrativa, misma que 

i se ratifica en sentido positivo mediante su firma en el presente instrumento; 

g) A efecto de celebrar el presente Convenio y considerando las cantidades a pagar, existe suficiencia 
económica, situación que consta en el oficio IEDFISA/2482/2012, signado por la Secretaria 
Administrativa, al que acompañó la cuantificación correspondiente, 

h) La Secretaría Administrativa tiene, entre otras, la facultad de ejercer de conformidad con lo acordado por 
el Consejo General, las partidas presupuestales en los términos aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de "EL IEDF", y los recursos de los fideicomisos institucionales para los fines que fueron 
creados; aplicar las políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos 
financieros, humanos y materiales, y de control patrimonial; y atender las necesidades administrativas de 
las áreas, según lo dispuesto por el artículo 69, fracciones 1, IV y XII, de "El CODIGO"; 

i) La Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos tiene la atribución, entre otras, de participar en pláticas 
conciliatorias con los trabajadores de "EL IEDF" o con quien lo haya demandado, para contener o 
solucionar algún conflicto, así como llevar a cabo las negociaciones conducentes y el pago respectivo, 
previa instrucción y autorización del Secretario Ejecutivo, con base en el dictamen que se emita;, 
asimismo, está facultada para formular, revisar o validar, en sus aspectos jurídicos los proyectos de 
convenio en los que "EL IEDF" sea parte, con fundamento en el artículo 43, fracciones III y IX, de "EL 
REGLAMENTO INTERIOR", y 

j) Señala como domicilio para los efectos del presente Convenio, el ubicado en Calle Huizaches 
veinticinco, Colonia Rancho los Colorines, Código Postal 14386, Delegación Tlalpan, México, qistrito 
Federal. 

11.- De "EL CONCILIADO", por su propio derecho: 

l a) Es una persona física con capacidad para obligarse y celebrar el presente contrato; 



establecidos en "EL ESPE", y 

111.- De "AMBAS PARTES": 

a) Se reconocen la personalidad con la que comparecen y actúan en el presente Convenio, y 

C L Á U S U L A S  

PRIMERA. "EL IEDF" y "EL CONCILIADO" una vez que realizaron la plática conciliatoria referida en el 
presente instrumento, en la que "EL CONCILIADO" manifestó estar de acuerdo con la integración de los 
conceptos que conforman el monto total a pagar calculado por "EL IEDF" y ser su voluntbjndubitable dar 
por terminada su relación laboral con "EL IEDF", a partir de la fecha del presente ipstrumento, están de 
acuerdo en suscribir el presente Convenio conciliatorio y de pago en razón de lo cual "EL IEDF" efectuará 
el pago respectivo derivado de la terminación de la relación laboral. 

CONCILIADO". 



TERCERA. "EL CONC1LIADf:~~anifiesta que en pnsecuenciq de la suscripción del presente Convenio 
concluye su relacijn laboral c n,;EL'tEDF" y Q;'&, aúi! en k l  supuasiü de q&& &(]nstrutnento de ti-krito no 
sea ratificado ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, reconoce que las cantidades establecidas e n  la 
cláusula primera corresponden a todas y cada una de las prestaciones legales y contractuales ordinarias y 
extraordinarias a las que pudiese tener, sin que se le adeude pago alguno, por trabajo en horario 
extraordinario, primas de antigüedad, vacaciones no disfrutadas, primas vacacionales, salarios no retribuidos 
o cualquier otro concepto derivado de la relación de trabajo. 

CUARTA. "EL CONCILIADO" expresa que es su voluntad desistirse lisa y llanamente de las acciones y 
derechos que pretende hacer valer en el Juicio Especial Laboral número TEDF-JLI-00712012, radicado en  el 
Tribunal Electoral del Distrito Federal; así mismo manifiesta que no se reserva derecho o acción legal alguna 
que ejercitar, ya sea laboral, civil o de alguna otra naturaleza en contra de "EL IEDF", por lo que, "AMBAS 
PARTE$'.ocuerdan que para la interpretación y cumplimiento del presente Convenio y para todo aquello , .u .*, A'+ ,a'. 
que no ~ ~ + L & q J I e 9 a ~ & t e  estipulado en el misrnpUi~.s?meten a la jurisdicci6~,~y coppetenqa del Tr ibuo l t t  y 
Electoral'' eYDistrito Federal, renunciando expresamente al fuero que pudiese corres~onderleseri:fa~ir~id@i+,;.. ?$ 
sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa. h. - .,. . .; . , 

Una vez enteradas las partes de todas y cada una de las obligaciones, así como del alcance legal de las 
cláusulas que integran el presente instrumento, manifiestan libremente que no existe vicio alguno del 
consentimiento en su celebración, por lo que expresan su total conformidad con el contenido de las mismas. 

Leido y sabedores del alcance del presente Convenio, constante de dos fojas escritas por ambas caras, las 
partes lo firman de conformidad por triplicado, en México, Distrito Federal a los treinta días del mes de 
noviembre del año dos mil doce. 

"EL CONCILIADO" 

GRM 
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