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Asunto: ACUERDO 07-21/2021, EN RELACIÓN CON SU OFICIO OM/290/2021, MEDIANTE EL CUAL, SOMETE A 
CONSIDERACIÓN, LA PROPUESTA DE OTORGAMIENTO DE DIEZ DÍAS ECONÓMICOS ANUALES, A LAS Y 
LOS TRABAJADORES DE NIVELES SALARIALES 46 AL 34, ADSCRITOS A ESTE H. CONSEJO; Y CON LA 
FINALIDAD DE DAR CONTINUIDAD A LAS ACCIONES ENCAMINADAS A HOMOLOGAR LAS CONDICIONES 

DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CONCRETAMENTE 
PARA EL CASO QUE NOS OCUPA, EN LO CONCERNIENTE AL ESQUEMA DE PRESTACIONES AUTORIZADAS 
A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE ESTA CIUDAD, Y 
CONSIDERANDO QUE CON LA PROPUESTA DE QUE SE TRATA, SE PRESERVA LA INTEGRIDAD DEL 
ESQUEMA ACTUAL PRESUPUESTARIO AUTORIZADO AL PROPIO CONSEJO, ESTE ÓRGANO COLEGIADO 
DETERMINÓ: AUTORIZAR, CONFORME A LAS MANIFESTACIONES ESGRIMIDAS EN EL OFICIO DE CUENTA, 
EL OTORGAMIENTO DE DIEZ DÍAS ECONÓMICOS POR AÑO CALENDARIO, A LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS DE NIVELES SALARIALES DEL 46 AL 34, ADSCRITAS AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. POR LO ANTERIOR, SE AUTORIZAN, EN LOS TÉRMINOS PROPUESTOS POR EL 
<;l=R\/lnnR D1 ,IRI 1rn ni::,ritd\lTI= l=I\I l=I nnri 11\111=1\ITn ni: r111=I\ITL'. 

Procedencia: SECRETARIA GENERAL DEL DEL CONSEJO DE LA CDMX 

ZAIRA LILIANA JIMENEZ SEADE 

SECRETARIA GENERAL DEL DEL CONSEJO DE LA CDMX 

Fecha del Documento: 21/05/2021 

No. de Documento: CJCDMX-SG-PL-9939-2021 

Instrucción: 

PARA SU ATENCIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A: 3 días 

ATENTAMENTE 

ING. VICTOR MANUEL ZARAGOZA LARA 

SUBDIRECTOR DE CONTROL DE GESTIÓN DE 

LA OFICIALÍA MAYOR 

Observaciones del Documento: 
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En cumplimiento al acuerdo 07-21/2021 emitido en sesión de fecha 18/05/2021 , con toda atención hago de su 
conocimiento: 

En relación con su oficio OM/290/2021 , mediante el cual , somete a consideración , la propuesta de otorgamiento de 
diez días económicos anuales, a las y los trabajadores de niveles salariales 46 al 34, adscritos a este H. Consejo; y 
con la finalidad de dar continuidad a las acciones encaminadas a homologar las condiciones de las personas 
trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México, concretamente para el caso que nos ocupa, en lo concerniente 
al esquema de prestaciones autorizadas a las y los servidores públicos adscritos al Consejo de la Judicatura de esta 
Ciudad , y considerando que con la propuesta de que se trata , se preserva la integridad del esquema actual 
presupuestario autorizado al propio Consejo, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 123, Apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 218, fracción 1, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, y 1 O, fracción 1, del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, y 
tomando como referencia las Condiciones Generales de Trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, en sus artículos 12, 63, fracción 11 1, 66 fracción VII , 67 fracción V II , 76 , 89 y 89 Bis , este órgano colegiado 
determinó: 

Autorizar, conforme a las manifestaciones esgrimidas en el oficio de cuenta , el otorgamiento de diez días económicos 
por año calendario, a las personas trabajadoras de niveles salariales del 46 al 34, adscritas al Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México . 

Por lo anterior, se autorizan , en los términos propuestos por el servidor público oficiante en el documento de cuenta , 
los criterios para la autorización del otorgamiento de los diez días económicos anuales autorizados en el presente 
proveído, a saber: 

Criterios para su autorización : 

1. Para los efectos y apl icación de estos criterios , deberá entenderse por: 

Anual o anualidad: Año ca lendario, que comprende del 01 de enero al 31 de diciembre, del ejercicio fiscal que 
corresponda. 

CJCDMX: Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Horarios especiales: Los horarios autorizados que son distintos a la jornada laboral regular y que no corresponden a 
horas extras. 

Persona trabajadora beneficiada: Los y las trabajadores adscritos al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 
que se encuentren comprendidas entre los niveles salariales 46 a 34. 

Superior jerárquico: La persona Titular del área a la que se encuentra adscrita la persona trabajadora beneficiada , o a 
la persona que funja como su jefe o jefa inmediata , facultada por el Titular para realizar las autorizaciones respectivas. 
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TSJCDMX: Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

2. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México otorgará DIEZ DÍAS ECONÓMICOS anuales . 

3. Este beneficio se otorgará a las personas trabajadoras cuyas plazas operativas se encuentren comprendidas entre 
los niveles salariales 46 a 34, que cuenten con un mínimo de antigüedad de seis meses y un día. 

4. Los días económicos se considerarán como permisos con goce de sueldo. 

5. Los días económicos se otorgarán en días que no sean previos o posteriores inmediatos a los días festivos , 
descansos, vacaciones o para unir dos o más días festivos o de descanso obligatorios. 

6. Los días económicos se autorizarán siempre y cuando se requieran con previo aviso al Titular o su Jefe Superior 
Jerárquico del área y presentar el escrito de solicitud a la Dirección Administrativa del CJCDMX, con tres días hábiles 
de anticipación o el mismo dia en caso de fuerza mayor. 

7. Sólo podrá util izarse un día económico cada mes del año ca lendario que corresponda , aquellos no solicitados, no 
podrán ser acumulativos en los años calendario subsecuentes. Los días económicos no solicitados, no serán sujetos o 
motivo de pago o remune ración adicional. 

8. Quedan exceptuados aquellos meses en que se encuentran contemplados y calendarizados los periodos de 
vacaciones oficiales Uulio y diciembre). 

9. Los diez días económicos que se concedan como permisos para atender asuntos persona les, no deberán ser 
consecutivos y se regirán por los criterios anteriormente establecidos. 

Con independencia de lo anterior, no se requerirá autorización previa y no importarán los días de calendario en que 
éstos se necesiten , en los supuestos siguientes: 

a) Cuando la o el trabajador sufra el deceso de un fam iliar directo ascendente, descendente, colateral en primer grado 
por consanguinidad o cónyuge , gozará mínimo de cuatro días hábiles, pudiendo el Titular del área o superior jerárquico 
conceder más si lo solicita el trabajador , sin exceder los diez días por año calendario , incluidos los ya ejercidos por la 
persona trabajadora. 

En este caso deberá dar aviso al Titu lar del área o superior jerárquico de su adscripción y a la Dirección Administrativa 
del CJCDMX dentro de la jornada laboral. Una vez reincorporado a sus labores, deberá exhibir ante la Dirección 
Administrativa del CJCDMX la documentación respectiva para su justificación, y; 

b) Hasta por cinco días hábiles para contraer matrimonio, previa acreditación, dando aviso por escrito a la Dirección 
Administrati va del CJCDMX y copia al Titular del área o superior jerárquico de su adscripción , con tres días de 
anticipación. 

c) Se otorgarán cinco días hábiles a los trabajadores , por el nacimiento de su hijo o hija , solo podrá ser con la mujer 
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con la cual se encuentren casados o en estado de concubinato, en este caso deberá dar aviso al Titular del área o 
superior jerárquico de su adscripción y a la Dirección Administrativa del CJCDMX dentro de la jornada laboral del día 
del suceso y una vez reincorporado a sus labores, deberá exhibir ante la Dirección Administrativa del CJCDMX la 
documentación respectiva para su justificación. 

d) Asimismo, se concederán dos días hábiles de permiso para las trabajadoras y trabajadores que acudan a la Clínica 
de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, debiendo éstos exhibir el soporte documental que le proporcione el CLIDDA, dando previo 
aviso por escrito a la Dirección Administrativa del CJCDMX y copia al Titular del área o superior jerárquico de su 
adscripción , mínimo con tres días de anticipación . 

10. Una vez que sean otorgados, la Dirección Administrativa del CJCDMX procederá a emprender las acciones 
conducentes para evitar la ap licación de descuentos y ausentar el registro en el control correspondiente de las 
incidencias de persona l. 

11. El uso de los días económicos no tendrá ningún efecto negativo para la persona tra bajadora del CJCDMX 
beneficiada, en aquellas prestaciones, estímulos o recompensas que, para su otorgamiento, consideran en el proceso 
de evaluación las faltas , justificaciones, así como licencias con o sin goce de sueldo, licencias médicas, uso de la 
tolerancia y salidas en forma injustificada dentro del horario de labores. 

Atento a lo anterior, se instruye a Usted , para que, a través de la Dirección Admin istrativa del Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, bajo su más estricta responsabi lidad, y en apego irrestricto 
de la normatividad aplicable a la materia, lleve a cabo todas las acciones a que haya lugar, para el cump limiento del 
presente proveído . 

Solicitando a Usted , que por su conducto, comunique la presente determinación , al Director Administrativo, y a través 
de éste , a las y los trabajadores interesados, todos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Reitero a Usted , la seguridad de mi atenta y distinguida consideración. 

ATENTAMENTE 
MTRA. ZARIA LILIANA JIMÉNEZ SEADE 
SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE 
LA JUDICATURA DE LA CIU DAD DE MÉXICO 

PLAZOS DE RESPUESTA: 04/06/2021 
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DOCUMENTO ANEXO: NO 
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CIRCULAR NÚM.: 017/2021 

Ciudad de México a 27 de mayo de 2021 

A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 

CONSEJO DE I_AJUDICATURA DE LA CUIDAD DE MÉXICO 

PRESENTES 

En cumplimiento al Acuerdo 07-21/2021 emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura de 

la Ciudad de México el pasado 18 de mayo, y con fundamento en el artículo 235 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como de los artículo 67 fracción 11 , 

149, 150 y 151 del Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, 

esta Oficialía Mayo1· ha emprendido las acciones administrativas conducentes para sentar las 

bases para el otorgamiento de 10 días económicos por año calendario, autorizados po1· el H. 

Órgano Colegiado a través del acuerdo de referencia, y que podrán hacer efectivos las 

personas trabajadoras adscritas al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

Para tal efecto, esta Oficialía Mayor pone a su disposición el instrumento administrativo 

denominado "Formato de Gestión y Aviso de Días Económicos", a través del cual los 

trabajadores beneficiados podrán hacerlos efectivos bajo las siguientes: 

Consideraciones 

l. Para el goce de los días económicos se deberán observar estrictamente los criterios 

para su autorización contenidos y descritos en el Acuerdo 07-21/2021. 

2. Podrán hacer efectivo este beneficio las personas trabajadoras adscritas a las 

diferentes áreas del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, incluidas las 

personas trabajadoras comisionadas de la institución, que se encuentren 

comprendidas entre los niveles salariales 46 al 34. 

3. Los días económicos están otorgados a los trabajadores por año calendario, por lo que 

es fundamental dar aviso con tres días de anticipación, procurando no afectar la 

operación del área de adscripción, salvo las excepciones por causas de fuerza mayor 

o extraordinarias establecidas en los criterios para su autorización señaladas en el 

acuerdo de referencia. . ,,.-. 

4. Los días económicos, que correspondan al año calendario 2021, podrán gestión ar~ a 

partir del 1º de junio de 2021. ' 
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5. Considerando que para el 2021 se harán efectivos los días económico a partir del mes 

de junio, se otorgarían un máximo de 5 días económico, con excepción de los casos 

de fuerza mayor o extraordinarios señalados en el numeral 9, incisos a) al d). 

6. A través del instrumento administrativo denominado "Formato de Gestión y Aviso de 

Días Económicos", los interesados podrán gestionar su otorgamiento, cuyo trámite se 

formalizará presentando original y copia del formato en la Dirección Administrativa 

del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, el cual deberá estar debidamente 

requisitado con las firmas autógrafas del solicitante y el titular del área y/o superior 

jerárquico. 

7. La Dirección Administrativa del CJCDMX dará seguimiento a los días económicos 

otorgados, validará su procedencia y, de ser el caso, solicitará la documentación 

probatoria en los casos de fuerza mayor o extraordinarios previstos en los criterios 

para su autorización. 

8. ES importante señalar, que los trabajadores que no acrediten documentalmente los 

supuestos previstos en el numeral 9, incisos a) al d), la Dirección Administrativa del 

CJCDMX aplicará los descuentos correspondientes por faltas injustificadas, y 

procederá conforme al marco jurídico y normativo vigente en la materia. 

9. El "Formato de Gestión y Aviso de Días Económicos" se encontrará disponible de forma 

electrónica en la página de Intranet http://intranet.cjcdmx.gob.mx/. 

En caso de tener alguna duda sobre el requisitado del formato o los criterios de autorización 

de este beneficio, establecer comunicación a la Dirección Administrativa del CJCDMX 

extensiones 710502, 710506 y 710513 en un horario de lunes a jueves de 9:00 a 15:00 horas 
I 

y viernes de 9:00 a 14:00 horas. / 
./ 
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CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 
DIRECCION ADMINISTRATIVA 

SUBDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 

FORMATO DEGESTIÓNYAVISO DE DÍAS ECONÓMICOS 

Ejercicio Fiscal Fecha trámite 

Nombre del(la) trabajador(a): 

No. de Empleado(a): RFC: 

Área de Adscripción: 

Puesto: Nivel: 

DÍAS ECONÓMICOS OTORGADOS 

Tipo de Trámite: Normal Extraordinario Especificar: 

Fecha de inicio: Fecha de Término: 

En los términos arriba indicados, se concede (n) el (los) día (s) económico (s) a que se refiere este aviso, con 

fundamento al acuerdo 07-21/2021 emitido por el H. Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en sesión 

de fecha 18/05/2021. Presentar original y copia. 

Solicitante Titular del Área 

Nombre y firma Nombre y firma 
Sello de Recepción 

Validación S.R.H. Vo. Bo. D. A. 

. 

Dirección Administrativa 

Mtro. Joel Herrera López Lic. Marco Antonio Márquez del Pozo 

Observación: El interesado presentará para su trámite en !a Dirección Administrativa original y copia de este formato debidamente requisitado y firmado 

en los campos de solicitante y titular de área. 


