
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 20 DE MAYO DE 2005  
  

LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL  

  
Capítulo I 

Disposiciones Generales 
  
ARTÍCULO 1° - Los presentes Lineamientos son de observancia general para todo el personal del Tribunal Electoral del Distrito Federal y 
tiene por objeto regular el procedimiento para la separación del cargo de los servidores públicos del citado órgano jurisdiccional.  
  
ARTÍCULO 2° - Para los efectos de interpretación y aplicación de los presentes lineamientos, se entenderá por: 
  

I.                       Tribunal: El Tribunal Electoral del Distrito Federal; 
II.                      Pleno: El Pleno del Tribunal; 
III.                     Presidente: El Magistrado Presidente del Tribunal; 
IV.                  Secretario Administrativo: El Secretario Administrativo del Tribunal; 
V.                   Contraloría Interna: La Contraloría Interna del Tribunal; 
VI.                  Cese: Acto mediante el cual se da por terminada la relación de trabajo existente entre Tribunal y un servidor público, por 

incurrir éste en acciones u omisiones graves en el desempeño de sus funciones; y, 
VII.                 Servidor público: Toda persona física que tenga expedido a su favor, un nombramiento respecto de un cargo dentro del 

Tribunal.  
  
ARTÍCULO 3°-  Todo lo relacionado con el retiro de los servidores públicos del Tribunal, por motivos de jubilación; por edad o tiempo de 
servicios; por cesantía en edad avanzada; o incapacidad física o mental permanente, no es materia de los presentes Lineamientos, 
quedando regulada por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado “B” del artículo 123 
constitucional, y en forma supletoria por la Ley Federal del Trabajo. 

  
Capítulo II  

De las relaciones de trabajo entre el Tribunal y sus servidores 
  
ARTÍCULO 4° - Todos los servidores públicos del Tribunal Electoral del Distrito Federal serán considerados de confianza y tendrán las 
obligaciones y derechos que establezcan las disposiciones aplicables.  
  
ARTÍCULO 5° - La duración de las relaciones de trabajo, entre el Tribunal y sus servidores públicos, podrán ser por objeto o tiempo 
determinado o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas en el nombramiento, la relación será por tiempo 
indeterminado.  

  
Capítulo III 

De la terminación de la relación laboral entre el Tribunal y sus servidores públicos  
  
ARTÍCULO 6° - La relación laboral entre el Tribunal y un servidor público contratado por tiempo determinado termina por las siguientes 
causas:  
  

I.                       Cuando la materia objeto del nombramiento o el plazo  especificado en el mismo se haya cumplido;  
II.                      Cuando de forma anticipada a los términos del nombramiento, se desee terminar la relación laboral por mutuo 

consentimiento de la partes;  
III.                     Cuando de forma anticipada a la terminación del nombramiento, se cese al servidor público por incumplimiento de las 

obligaciones propias de su cargo o de las determinadas en los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior del Tribunal;  
IV.                  Cuando de forma anticipada a la terminación del nombramiento, se destituya del cargo al servidor público por 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 77-C del Reglamento Interior; y,  
V.                   Por muerte del trabajador.  
  

ARTÍCULO 7°- La relación laboral entre el Tribunal y un servidor público contratado por tiempo indeterminado termina por las siguientes 
causas:  
  

I.                       Por mutuo consentimiento de la partes;  
II.                      Cuando se cese al servidor público por incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo o de las determinadas 

en los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior del Tribunal; 
III.                     Cuando se destituya del cargo al servidor público por incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 77 -C 

del Reglamento Interior; y,  
IV.                  Por muerte del trabajador.  

  
ARTÍCULO 8° - En los supuestos de las fracciones I y II del artículo sexto, y I del artículo séptimo de los presentes lineamientos, el 
Secretario Administrativo realizará todas las diligencias necesarias para que, posterior a la entrega del Formato de Liberación del 
Servidor Público, se haga el pago del finiquito que corresponde al trabajador; suscribiendo al mismo tiempo, en los casos de terminación 
de la relación laboral por mutuo consentimiento, el convenio de terminación de la relación laboral. 
  
De la misma manera, el Secretario Administrativo notificará al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
y a la Compañía de Seguros que tuviera contratada en ese momento el Tribunal, la baja del servidor público, correspondiente a los 
derechos laborales que hubiese tenido.   
  
El finiquito a que se refiere el presente artículo se integrará conforme al Código Electoral, al Reglamento Interior y a los Acuerdos 
Generales que emita el Pleno. 
  
ARTÍCULO 9°- Con relación al cese del servidor público por    incumplimiento de las obligaciones propias de su cargo, de las contenidas 
en los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior del Tribunal, o por  las causas previstas por los artículos 46 de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado y 47 de la Ley Federal del Trabajo, se procederá de la siguiente manera: 
  

I.                       El Magistrado Electoral o el titular del área, levantará acta circunstanciada, ante la presencia del servidor afectado y de 
dos testigos de asistencia, asentando la declaración de aquél y la de los testigos que se propongan en ese acto. En el 
acta constarán los hechos que generaron el incumplimiento de funciones por parte del servidor público, así como los 



criterios que se tomarán en consideración para determinar el cese como sanción laboral. Se firmará por todos aquellos que 
intervinieron, debiendo entregarse en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al Magistrado Electoral o titular del 
área; 

II.                      El Magistrado Electoral o el titular del área, hará entrega del acta administrativa al Presidente y, en su caso, al 
Contralor Interno, para que en el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente;  

III.                     En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88 del Reglamento Interior, el Presidente por conducto del Secretario 
General, procederá a citar al servidor público para que comparezca en día y hora ciertos, a fin que manifieste por escrito 
lo que a su derecho convenga, levantándose el acta correspondiente; 

IV.                  Una vez decretada la sanción, en cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 89, fracción II del Reglamento Interior, 
se notificará personalmente por escrito al servidor público, quedando constancia de ello en su expediente personal; y,  

V.                   Finalmente, el Secretario Administrativo estará a lo dispuesto por el artículo octavo de los presentes lineamientos.  
  
Mientras se desahoga el procedimiento que establece el presente artículo, puede aplicársele al servidor público la suspensión 
establecida en el segundo párrafo del artículo 86 del Reglamento Interior.  
  
La imposición de las sanciones a que se refiere el presente artículo    estará a lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 del Reglamento 
Interior. 
ARTÍCULO 10 - Cuando se destituya del cargo al servidor público en virtud de una resolución del Magistrado Presidente de este Tribunal, 
por incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 77-C del Reglamento Interior, el Secretario Administrativo estará a lo 
dispuesto por el artículo octavo de los presentes lineamientos.  
  
Lo anterior, sin menoscabo de la aplicación de las sanciones previstas en otros ordenamientos, cuando éstos procedan.  
  
Si el servidor público ha realizado una conducta que pudiera constituir algún delito, se dará vista a la autoridad competente. 
  
ARTÍCULO 11- En caso de muerte del trabajador, el Secretario Administrativo hará entrega del finiquito y de los fondos de ahorro y de 
retiro correspondientes, a solicitud de los beneficiarios que el servidor público haya nombrado en cada caso, respetando los porcentajes 
establecidos por éste.  
  
Si el servidor público no hubiese nombrado beneficiarios en cualquiera de los casos mencionados o hubiesen asimismo fallecido, la 
entrega de tales prestaciones la hará el Pleno, a las personas que demuestren fehacientemente su calidad de beneficiarios del servidor 
público finado.  
  
ARTÍCULO 12 - Queda prohibido todo tipo de arreglo o convenio extrajudicial, que implique el pago de salarios no devengados por el  
servidor público, así como aquéllos en donde se contemple la renuncia a derechos laborales.    
  

Capítulo IV  
Disposiciones Finales 

  
ARTÍCULO 13 - El saldo de las cuentas individuales de los fondos de ahorro y de retiro de los servidores públicos, así como los intereses 
correspondientes, se entregarán, previa solicitud que al efecto sea suscrita por el servidor público, en los términos de los lineamientos 
que regulan dichos fondos. El pago de aguinaldo y demás prestaciones de fin de año, serán proporcionados en los términos establecidos 
en los Acuerdos que sobre el particular dicte el Pleno.  
  
ARTÍCULO 14 - A petición del servidor público, el Secretario Administrativo deberá expedir la Hoja Única de Servicio, la Constancia de 
Antigüedad y una Carta de Recomendación, siempre y cuando se esté a lo dispuesto por los artículos sexto, fracciones I  y II, y séptimo, 
fracción I, del presente ordenamiento. 

  
Artículos transitorios  

  
PRIMERO. - Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional. 
  
SEGUNDO. - Se ordena a la Secretaria Administrativa, que actualice el formato de nombramiento de los servidores públicos del Tribunal, 
anexando a éstos, el formato de designación de beneficiarios, requiriendo el llenado de éste, a los servidores públicos de nuevo ingreso 
como en activo.  
  
TERCERO.- Se ordena la publicación de los presentes lineamientos, así como sus anexos, tanto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, 
como en los estrados de este Tribunal y en la página de Internet www.tedf.org.mx. 
  
CUARTO.- Hágase del conocimiento de los servidores públicos del Tribunal, por conducto de oficio suscrito por el Secretario 
Administrativo dirigido a los titulares de las áreas que lo integran.  
 



  
  
  
 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 
RECURSOS HUMANOS 

ANEXO I  
No. Trabajador___________

                                                                                                   
DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS  

  

  

  
MANIFIESTO MI VOLUNTAD DE DESIGNAR COMO BENEFICIARIOS, PARA TODAS LAS PRESTACIONES QUE ME OTORGA EL 
PRESENTE NOMBRAMIENTO, EN CASO DE FALLECIMIENTO, A LAS PERSONAS SIGUIENTES: 

  
EL FALLECIMIENTO ANTERIOR DE ALGUNO DE LOS DESIGNADOS, ACRECENTARÁ POR PARTES IGUALES, EL PORCENTAJE 
CORRESPONDIENTE A CADA UNO DE LOS DEMÁS. 
LA(S) DESIGNACIÓN(ES) CONTENIDA(S) EN ESTE DOCUMENTO, REVOCA(N) CUALQUIER OTRA HECHA CON ANTERIORIDAD. 

  
  
  
  
 

NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO 
    

  
  

  

CATEGORÍA  ADSCRITO(A) A: 
    

  
  

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO  PORCENTAJE 
ASIGNADO 

    
  

  

    
  

  

    
  

  

    
  

  

FECHADO EN______________________A_____DE__________DEL_______ 
  

FIRMA 
  
  
  
  
  
  

SELLO 



CONVENIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL, REPRESENTADO POR EL MAGISTRADO PRESIDENTE HERMILO 
HERRERÓN SILVA Y POR LA OTRA EL CIUDADANO XXXXXXXXXXXXXX, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES: 
  

DECLARACIONES  
  
El ciudadano XXXXXX declara:  
  
I. Que ingresó a prestar sus servicios al Tribunal Electoral del Distrito Federal, con el puesto de XXXXX con adscripción a XXXXXXX, el 
XXX de XXX de XXX.  
  
II. Que por así convenir a sus intereses, presentó por escrito su renuncia al titular del área en que se encontraba adscrito, con efectos a 
partir del XXX, ratificando en este acto su voluntad de dar por terminada la relación de trabajo con el Tribunal Electoral del Distrito 
Federal, en los términos del presente documento.  
  
III. Que para todos los efectos a que haya lugar señala como domicilio la calle de XXXXXXX, Número XXXX, Colonia XXX, Delegación 
XXXX, Código Postal XXXX, en México, Distrito Federal.  
  
El Magistrado HERMILO HERREJÓN SILVA declara:  
  
I. Que posee la capacidad legal para celebrar el presente convenio a nombre del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 229, inciso a), del Código Electoral del Distrito Federal, así como 15 y 17, fracciones III y XII, del Reglamento 
Interior del propio Tribunal. 
  
II. Que al ser aceptada la renuncia del servidor público por parte del titular del área,   e informada debidamente al Pleno del Tribunal, éste 
mediante reunión privada celebrada el XXXXXXX, autorizó al Presidente para llevar a cabo el presente convenio, con el fin de dar por 
terminada la relación laboral de dicho servidor con el Tribunal. 
  
III. Que para todos los efectos a que haya lugar, señala como domicilio de su representado la Avenida Cuauhtémoc 1473, Colonia Santa 
Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal. 
  

CLÁUSULAS  
  
PRIMERA.- Las partes se reconocen mutuamente la personalidad con que comparecen para la celebración del presente convenio, en 
términos del artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82, 
fracción V, y 151, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Distrito Federal.  
  
SEGUNDA.- El ciudadano XXXX, ratifica su voluntad de renunciar al cargo que venía desempeñando a partir del XXX, lo cual es 
admitido por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en los términos del artículo 53, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo.  
  
TERCERA.- Las partes manifiestan que previo ajuste y realización de cuentas, el Tribunal Electoral del Distrito Federal por conducto de 
su Secretario Administrativo, entregó el finiquito correspondiente, por concepto de todas y cada una de las prestaciones legales y 
contractuales, ordinarias y extraordinarias a que tuvo derecho hasta el día en que se separó voluntariamente de su empleo.                  
  
CUARTA.- El ciudadano XXXX manifiesta expresamente su conformidad con la suma mencionada, la cual cubre a su entera satisfacción 
las cantidades devengadas en su carácter de empleado del Tribunal Electoral del Distrito Federal, sin que se le adeude cantidad alguna 
por trabajo en horario extraordinario, primas de antigüedad, vacaciones no disfrutadas, salarios no retribuidos o cualquier otra derivada 
de la relación de trabajo que ahora se finiquita.  
  
QUINTA. - Las partes manifiestan no reservarse acción o derecho que ejercitar en el futuro la una contra la otra ni laboral, ni civil, ni de 
ninguna otra naturaleza. 
  
SEXTA.- Las partes reconocen que en la cantidad que ampara el mencionado finiquito no se encuentran comprendidos los importes que 
corresponden al servidor público por las aportaciones que tanto él como el Tribunal Electoral del Distrito Federal hayan realizado a sus 
cuentas individuales del fondo de ahorro y del fondo de retiro, así como los importes correspondientes al pago de aguinaldo y demás 
prestaciones de fin de año, mismos que serán entregados conforme lo determina el artículo 13 de los Lineamientos para regular el 
Procedimiento para la separación del cargo de los Servidores Públicos del Tribunal.  
  
SÉPTIMA.- En este acto las partes convienen en solicitar que el presente convenio se presente a la Comisión Instructora a que se refiere 
el artículo 273, inciso b), del Código Electoral del Distrito Federal, con el fin de que por conducto de ésta sea sometido a la consideración 
del Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, para que sea elevado a la categoría de sentencia ejecutoriada, toda vez que no es 
contrario a la moral ni a las disposiciones legales aplicables, obligándose en este acto a comparecer ante la citada Comisión, a efecto de 
ratificar el contenido del presente convenio, en caso de ser requeridas para ello.  
  
Dado en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los XX días del mes de XXX del XXXX.  
  
  

  
 

C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAGDO. HERMILO HERREJÓN SILVA 
  

TESTIGOS 
  

C.XXXXXXXXXXXXXXXX  C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 



  
  
  
  
 

  
RECIBO DE FINIQUITO  

  
  
  
  

  

  

LOS SUSCRITOS MANIFIESTAN QUE PREVIO AJUSTE Y REALIZACIÓN DE CUENTAS, HAN LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE 
QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERA ADEUDA AL SERVIDOR PUBLICO POR CONCEPTO DE TODAS Y CADA 
UNA DE LAS PRESTACIONES LEGALES Y CONTRACTUALES, ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS A QUE TUVO DERECHO 
HASTA EL DIA EN QUE LABORÓ, LA CANTIDAD LIQUIDA Y TOTAL DE $XXXXXXXX (XXXXXXX 00/100 MONEDA NACIONAL), LA 
CUAL SE COMPONE CON LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:  

DEDUCCIONES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 97 Y 110 DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO, DE APLICACIÓN SUPLETORIA: 

  

EL CIUDADANO XXXXXX MANIFIESTA EXPRESAMENTE SU CONFORMIDAD CON LA SUMA MENCIONADA, LA CUAL CUBRE A 
SU ENTERA SATISFACCIÓN LAS CANTIDADES DEVENGADAS EN SU CARÁCTER DE EMPLEADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL DISTRITO FEDERAL, SIN QUE SE LE ADEUDE CANTIDAD ALGUNA POR TRABAJO EN HORARIO EXTRAORDINARIO, 
PRIMAS DE ANTIGÜEDAD, VACACIONES NO DISFRUTADAS, SALARIOS NO RETRIBUIDOS O CUALQUIER OTRA DERIVADA DE 
LA RELACIÓN DE TRABAJO AHORA FINIQUITADA.  
  

  

  
  
  
El suscrito licenciado Gerardo Rafael Suárez González, Secretario General del Tribunal Electoral del Distrito Federal---------------------------
------------------------------------------------CERTIFICA: ---------------------------------------------------------------Que los presentes “LINEAMIENTOS 
PARA REGULAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”, así como sus anexos consistentes en : a) El formato para la designación de beneficiarios, b)
El formato de convenio de terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, y c) El modelo de recibo de finiquito, fueron 
emitidos por la Comisión de Administración de este Órgano Jurisdiccional, mediante Acuerdo TEDF-CA -010/2005 del quince de febrero 
de dos mil cinco, el cual fue aprobado por unanimidad de votos por el Pleno del propio Tribunal Electoral en el Acuerdo Plenario 
074/2005 de treinta y uno de marzo del año en curso. -------------------------------------------------------------Lo que certifico en ejercicio de la 
facultad prevista en los artículos 230, inciso k) del Código Electoral del Distrito Federal y 26, fracción XVI del Reglamento Interior de este 
Órgano Jurisdiccional, y para efecto de que se dé publicidad a los referidos Lineamientos.---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil cinco. DOY FE. ---------------------------------------
------------------------ 
  

(Firma) 

TIPO DE PERSONAL  FOLIO 
Mando Superior   Número de 

Expediente 
Mando Medio    
Operativo      

NOMBRE(S) APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO 
      

CATEGORÍA  ADSCRITO(A) A: 
    

TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR: 
  

____   MUTUO CONSENTIMIENTO ____   FIN DEL PLAZO U OBJETO DETERMINADO 
____   CESE DEL SERVIDOR PÚBLICO  ____   DESTITUCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 

  
____   DEFUNCIÓN DEL  SERVIDOR 

PÚBLICO   

PRESTACIONES  IMPORTE PERIODO  
SALARIOS DEVENGADOS      
VACACIONES NO DISFRUTADAS      
PRIMA VACACIONAL     
SUBTOTAL 1:     

I.S.P.T.    
PRESTAMOS    
OTROS    
SUBTOTAL 2:   

FINIQUITO (SUBTOTAL 1 -2)    

CIUDADANO 
____________________________. 

PRESIDENTE DEL   TRIBUNAL  
__________________________. 

TITULAR DEL ÁREA 
  

__________________________.  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO 

  
__________________________.  



  
(Al margen inferior derecho un sello legible que dice: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO 
FEDERAL, SECRETARÍA GENERAL) 
  
  


