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En cumpfimiento al aeuerdo 12-1 /2019 emitido en sesión de fecha 07/05/2019, con toda atención hago de su 
conocimiento: 

En relación eon su oficio OM/404 019, mediante el cual somete a consideración, la propuesta del "Programa de 
Apoyo a la Jubilación Voluntaria" dirigido a las y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura de esta Ciudad, 

· en concordancia con los acu.erdo plenarios 29-46/2018 y 18-08/2019, emitidos en sesiones de fechas catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho veintiséis de febrero de dos mil diecinueve; este Órgano Colegiado detenninó: 

"PRIMERO.- Aprobar el "Progra a de Apoyo a la Jubilación Voluntaria" dirigido a las y los servidores públicos del 
Consejo de la Judicatura d~ la Ci dad de México, conforme a los siguientes ténninos: 

OBJETIVO: Brindar un apoyo e nómico a los trabajadores que cumplan con los requisitos de antigüedad y años de 
servicios necesarios, para obten r la pensión por jubilación; edad y tiempo de servicios y cesantía en edad avanzada, 
ante el Instituto de Seguridad y S rvicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para que por única · 
ocasión, se hagan acreedores a ~eis meses de sueldo bruto (antes de impuestos) a los servidores públicos adscritos a 
-las diferentes áreas del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, correspondiente a los trabajadores Técnico 
Operativos de los niveles 46 y 42 · · · 

PROPÓSfTO: Ante la inmin.ente i plementación y entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México y de la 
nueva Ley Orgánica del Poder Ju icial de la Ciudad de México, se hace necesario proveer recursos para el 
fortalecimiento de las áreas sus tivas del Poder Judicial de la Ciudad .de México. 

JUSTIFICACIÓN: Ajustarse a los ineamientos establecidos en Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recu os de _la Ciudad de México, así COn:JO al Acuerdo de Austeridad, Racionafidad y 
Disciplina Presupuesta! 2019, aut rizado por acuerdo plenario 43-05/2019, y dadas las restricciones presupuestales 
que se han impuesto recienteme te al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

FUNDAMENTO: Con fundament en lo establecido en los artículos 1, 2, 11 y 43, fracción VI, inciso e de la Ley · 
Federal de los Trabajadores al S~rvicio del Estado, Reglamentaria del Ap_artado B d~l Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 44, 80, 84, 89, 92, DECIMO y DECIMOTERCERO transitorios la 
Ley deiiSSSTE; artículos 3~.8.1 t 2, y E.1. de la Constitución Política de la Ciudad México; artí_culo 157, fracción IV, 
del Código Fiscal del Distrito Fed ral; artículos 1, 182 y 195 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal; artículo 82, fracci · n 11 , del Reglamento Interior de este Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México y articulo 1 • de la Ley Or · nica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLIC CIÓN 

1.1.- Establecer las condiciones y definir los mecanismos para cubrir un apoyo económicO, por única ocasión, a lcis 
servidores públicos que manifiest n su deCisión de adherirse a este beneficio para concluir de manera definitiva la 
prestación de sus servicios al Co1sejo de la Judicatura de·la Ciudad de México. 

1.2.- Los presentes lineamientos on aplicables a los trabajadores Técnico Operativos de los niveles 46 v 42. de todas 
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las áreas del Consejo de la Judi tura de .la Ciudad de México. 

1.3.- Para los efectos de los pres ntes lineamientos, se entenderá por: 

1.3.1.- Consejo: El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

1.3.2.- ISSSTE: El Instituto de S uridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. 
. . 

1.3.3.- Nivel Salarial: A la posició en la escala de sueldos relativa a los puestos ordenados en un mismo.grupo 
· jerárquico del Tabulador de Suel os. · · 

1 ~3.4.- PI~: A 1~ ~osición presupue~ria d~l inven~ri~~ que resp~lda un puesto, que no puede ser ocupada por más 
de un serv1dor pubhco a la vez y ue tiene una descnpc1on determinada. · · ·. . . 

1.3.5.- Puesto: A la unidad imper anal del inventario, que describe funciones, implica deberes específicos y delimita 
jerarquías y autoridad. · 

1.3.6 .- Servidor Público: A toda p rsona que, derivado de un nombramíemto, desempeñe un empleo, cargo o comisión 
dentro del Consejo de la Judicat de la Ciudad de México. 

1.3. 7.- Tabulador de Sueldos: Al strumento técnico en el que se fijan y ordenar¡ por nivel salarial las remuneraciones 
para los puestos contenidos en e Catálogo de Perfiles de Puestos. 

1.3.8.- Ucencia: A la Ucencia por Jubilación, por Edad y Tiempo de Servicios o por Cesantía en Edad Avanzada. 

2. PARTICIPANTES Y REQUISI OS 

2.1.- Podrán participar de los ben ficios de los presentes lineamientos, los servidores públicos que ocupen una plaza 
presupuesta! en las áreas delCo sejo de la Judicatura de la Ciudad de México, Técnico Operativ~;> de los niveles 46 y . 
42 y que, a partir del uno de septi mbre de dos mil diecinueve en adelante, cuenten con la edad y los años de servicio 
laborados, conforme a los requisi s que establece la ·Ley de!ISSSTE y los Reglamentos de pensiones deiiSSSTE, 
para jubilarse o pensionarse por. 

• Jubilación; 
• Por Edad y Tiempo de Servicios 
• Por Cesantía en Edad Avanzad ; 

Siempre y cuando, soliciten volun riamente se lleve a cabo el trámite de la misma. 

2.2.- Quedan excluidos los contra os de servicios profesionales por honorarios y aquellos cuyo régimen se rija por la 
fracción V del artículo 11 O de la L y de Impuesto Sobre la Renta. 

2.3.- Quedan excluidos los servidq¡. res públicos que al doce de mayo del dos mil diecinueve, estén gozando de licencia 
sin goce de sueldo y los que no cumplan con lo señalado en el numeral 2.1 

2.4.- Los servidores públicos que oliciten voluntariamente su incorporación para participar de los beneficios de los 
presentes lineamientos, tendrán p r aceptada su licencia pre jubilatoria (por Jubilación, por Edad y Tiempo de 
Servicios o por Cesantía en Edad A.vanzada), mediante la autorización correspondiente de la Secretaría Técnica de la 
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Comisión c;le Administración y Presupuesto, en los términos del artículo 82 Bis del Reglamento Interior del Consejo, la 
cual podrá~ solicitar que inicie ~1 ~í~ uno de junio del dos mil éliecinuev~~ concluyend? tr~~ meses después, en la fecha 
correspondiente, de acuerdo al 11c1o de la m1sma; causando baJa definitiva de la lnstituCion. . : . · 

2.5.- En el caso de servidores pú ricos de base con licencia para ocupar diversa plaza en el Consejo, que se adhieran 
a estos beneficios para la conclu · ión definitiva de la prestación de sus servicios, en los términos establecidos, recibirán 
los beneficios de la plaza que o pen al presentar su solicitud, en cuyo caso, el servidor públiC:O deberá renunciar a 
ambas plazas. 

2.6.- Tratándose de servidores p blicos que fallecieren durante el disfrute de su licencia pre jubilatoria (por Jubilación, 
por Edad y Tiempo de Servicios por Cesantía en Edad Avanzada) y antes de recibir el apoyo eéonómico respectivo, 
dicho apoyo se cubrirá a sus ben ficiarios debidamente acreditados, sin perjuicio de los derechos de seguridad social 
en los términos de la Ley del ISSfiE. · · · 

2.7.- El periodo de solicitud de lic~ncia prejubilatoria para adherirse a l "Programa de Apoyo a la Jubilación Voluntaria" 
· será del trece al veinticuatro de ayo de 2019. · 

3. BENEFICIOS 
. . 

3.1 .- Los servidores públicos que oluntariámente soliciten su incorporación para participar de los beneficios de los 
presentes lineamientos, tendrán erecho al pago íntegro de los tres meses de sueldo de la licencia pre jubilatoria (por 
Jubilación, por Edad y Tiempo de Servicios o por Cesantía en Edad Avanzada), para lo cual deberán firmar los 
formatos de adhesión a los bene ·os de los presentes lineamientos, que ¡;¡1 efecto se establezcan. 

3.2.~ Adicionalmente a lo descrito n el numeral 3.1, se otorgará un apoyo económico de seis meses de sueldo bruto 
(antes de impuestos), de acuerdo al nivel salarial que perciba el trabajador al momento de la terminación de su licencia 
pre jubilatoria. · · 

El importe del apoyo económico ue corresponda, será cubierto en un solo pago, seis meses después de conclUida la 
íicencia pre jubilatoria, por medio e cheque certificado, contra la recepción del cual, los servidores públicos deberán 
firmar autógrafamente el recibo q e al efecto se establezca de acuerdo a lo siguiente: 

En los casos en que por resolució judicial se venga cubriendo a acreedores por pensión alimenticia parte de las 
percepciones de los trabajadores, la entrega de las cantidades a que tengan derecho, se distribuirá a la persona y en 
el mismo porcentaje gue la autori ad judicial haya determinado. 

Para ·e!'caso de trabajadores que hubieran contratado obligaciones distintas a los descuentos y retenciones de ley, y 
que al vencimiento de su licencia re jubilatoria (por Jubilación, por Edad y Tiempo de Servicios o por Cesantía en 
Edad Avanzada), no los hubieran iquidado, podrán optar por disminuir el apoyo económico que les corresponda 
conforme al numeral 3.2, los saldos insolutos pendientes de liquidar, o bien, podrán asumir sus obligaciones de forma 
personal,· en ambos casos, debe 

1 
n liberar al Consejo de la Judicatura por escrito, de toda responsabilidad presente o 

futura con motivo de los mismos. 

3.3.- En el caso de desistimiento e los efectos de la licencia pre jubilatoria (por Jubilación, Pór Edad y Tiempo de . 
Servicios o por Cesantía en Edad vanzada), el servidor -público deberá reintegrar los beneficios que hubiera cobrado, 
en una sola.exhibición, teniéndos le el tiempo que hubiera transcurrido como licencia sin goce de sueldo, por lo que, 
adicionalmente, adquiere una deu a con este H. Consejo_ por los salarios y prestaciones que se le hubieren pagado en 
demasía, misma que-deberá cubrí se en una sola exhibición. · 
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4. OBLIGACIONES Y RESPON 

4.1.- Corresponde a la Dirección e Enlace Administrativo de la qficialía Mayor en ~1 Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, establecer lo procesos administrativos que aseguren la implementación de los presentes 
lineamientos, así como incorpora los beneficios a las plazas de los servidores públicos que soliciten concluir de forma 
definitiva la prestación de sus se¡icios en este Consejo, previa autorización de la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Administración y Presupuesto del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. . 

4.2.- Corresponde a la Dirección e Enlace Administrativo de la Oficialía Mayor en el Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, verificar el anfisis de la antigüedad y así continuar con el trámite de la solicitud, para otorgar el 
apoyo económico correspondien , así como integrar al expediente personal de cada servidor público la 
documentación respectiva. 

4.3.- Corresponde a la Subdire9ón de Recursos Financieros y a la Subdirección de Recursos Humanos, dotar a la 
partida presupuesta! que corres~pnda, con lc¡s transferencias y/o adecuaciones programáticas internas y externas a 
que haya lugar, previa autorizacif del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, así'corrio presupuestar sj es 
el caso, los recursos necesarios ara ·el ejercicio fiscal siguiente de conformidad con el padrón que se establezca, a 
efecto de dar cumplimiento al oto amiento de los apoyos económicos respectivos. · 

. 4.4.- El Consejo es la única auto dad competente para resolver todo lo no previsto por los presentes lineamientos. 

5. SITUACIÓN DE LAS PLAZAS 

5.1.- Para cumplir con el objetivo e generar ahorros y economías, sin afectar el .adecuado funcionamiento de este H. 
Consejo, se fija un periodo de es era por seis meses, una vez concluida la licencia pre jubilatoria del (a) servidor (a) 
público (a), por lo que las plazas uedarán congeladas o en su caso podrán ser ocupadas, previa autorización del 
Consejo de la Judicatura de la Ci dad de México. 

SEGUNDO.- Hágase del conoci iento de ias y los servidores públicos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de 
México, mediante publicación de a parte conducente, por tres veces consecutivas, en el Boletín Judicial del H. 
Tribunal; en el entendido de que partir de la primera publicación, surtirá sus efectos el programa de mérito; 
asimismo, en el Portal del Poder udicial de esta Ciudad, en términos del acuerdp 40-20/2011 de .fecha tres de mayo 
de dos mil once; para los efectos rocedentes. · 

Comuníquese la presente determ nación para su conocimiento y efectos procedentes al Oficial Mayor y por su 
conducto al Director Ejecutivo de ecursos Humanos; así como al Director General de Anales de Jurisprudencia y 
Boletín Judicial, todos del Tribun 1 Superior de Justicia de. la Ciudad de México. Comuníquese . ." 

Solicitando que por su conducto munique la presente determinación al Director Ejecutivo de Recursos Humanos. 

'Reitero a Usted, la seguridad de i atenta y ·distinguida consideración. 

/-.. Tt=NT AMENTE 
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