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I. INTRODUCCIÓN 

La prestación del servicio social y las prácticas profesionales resultan de gran relevancia en el 

desarrollo académico y profesional de las y los estudiantes de la educación superior.    

Por mandato de Ley, es una obligación llevar a cabo la prestación del servicio social, lo que se traduce 

en una oportunidad de desempeño y desarrollo profesional para estar en posibilidad de titularse toda 

vez que resulta un requisito indispensable para ello. 

Por otro lado, las personas prestadoras de servicio social o de prácticas profesionales son consideradas 

por las instituciones como un apoyo indispensable e invaluable, que auxilian en el desarrollo potencial 

de los programas y acciones que se realizan en la práctica cotidiana, lo que permite fortalecer sus 

capacidades de aprendizaje y dominio en materia según sea la formación. 

El Tribunal Electoral de la Ciudad de México brinda la oportunidad de que las y los estudiantes de 

educación superior efectúen su servicio social o prácticas profesionales en función a su perfil. 

Ello, permitirá que, en un futuro más personas de esta Ciudad conozcan sobre las actividades de este 

Órgano Jurisdiccional, relacionadas con los medios de impugnación, la protección de los derechos 

político- electorales de la ciudadanía, y el quehacer diario y cotidiano en beneficio de las y los habitantes 

de esta Ciudad.    

En este Tribunal Electoral, el servicio social y las prácticas profesionales son una función que se 

desarrolla bajo las normas y procedimientos basadas en el cumplimiento de las disposiciones 

establecidas en el Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional. 

De manera particular, a través de los Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México1 (Lineamientos 

para la Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales) se contempla de manera 

clara y precisa el procedimiento a seguir para la realización de este proceso, en el cual las personas 

prestadoras aplican los conocimientos que han adquirido, resultando un beneficio para la sociedad, ya 

que el objetivo primordial del servicio social y las prácticas profesionales es el desarrollar en la persona 

prestadora una conciencia solidaria y de compromiso con la sociedad a la que pertenece 

involucrándose de manera eficaz.  

El presente Programa tiene como finalidad que las y los estudiantes, cumplan con los objetivos 

propuestos en el servicio social y prácticas profesionales  de las licenciaturas propuestas, para su 

 
1 Lineamientos disponibles para su consulta en la siguiente liga: 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/01/lineamientos/lin_opera_program_serv_soc_y_pract_pro

f_tecdmx.doc 

  

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/01/lineamientos/lin_opera_program_serv_soc_y_pract_prof_tecdmx.doc
http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/01/lineamientos/lin_opera_program_serv_soc_y_pract_prof_tecdmx.doc
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integración al campo laboral aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso de su 

carrera y al mismo tiempo tengan un acercamiento personal con los problemas más comunes 

que aquejan a la sociedad en materia electoral, así como también las instituciones encargadas de 

la impartición de justicia en el ámbito electoral.  

En otras palabras, este Programa se desarrollará con la intención de fortalecer el aprendizaje y 

formación laboral de las y los estudiantes en lo concerniente a la protección de los derechos político-

electorales de la ciudadanía y que todos los actos y resoluciones vinculados con la materia electoral, 

se encuentren en total apego a los principios de legalidad, certeza y seguridad.  

En este Órgano Jurisdiccional en cumplimiento a los artículos 90 y 91 del Reglamento en Materia de 

Relaciones Laborales de este Tribunal Electoral (Reglamento en Materia de Relaciones Laborales), se 

elabora anualmente el Programa de Servicio social y Prácticas Profesionales con base en la 

información proporcionada por las personas titulares de las Ponencias, Órganos y Áreas, en la cual 

precisan los requerimientos humanos, así como los perfiles que deben cubrirse, toda vez que las 

personas prestadoras resultan de gran apoyo en el quehacer diario de esta Institución. 

  

II. ANTECEDENTES 

En 1997 se creó el Tribunal Electoral del Distrito Federal,2 instalándose en el mes de enero de 1999, 

sin embargo, la implementación del servicio social y prácticas profesionales en este Órgano 

Jurisdiccional fue aprobada por el Pleno en el año 2016. 

A partir de ese entonces, se han recibido a las personas interesadas en realizar el servicio social en 

este Tribunal, acorde con las disposiciones normativas aplicables. 

Las disciplinas o carreras de desarrollo han permitido a las Ponencias, Órganos y Áreas de este 

Tribunal transmitir una serie de conocimientos prácticos para las personas prestadoras, que sin duda 

les servirán como base para su vida profesional. 

A continuación, se realiza una breve descripción por año, de la cual se desprende la evolución que ha 

tenido el servicio social o las prácticas profesionales en este Tribunal. 

No pasa desapercibido, que las condiciones sanitarias derivadas de la emergencia sanitaria ocasionada 

por el SARS-CoV2 (COVID-19) han impactado en el desarrollo de la prestación del servicio social y/o 

prácticas profesionales a partir de 2020. 

 

 
2
El Decreto se encuentra disponible para su consulta en la siguiente liga:  

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/01/decretos/decreto_estatuto_gobierno.pdf 

 

http://transparencia.tecdmx.org.mx/sites/default/files/archivos/art121/01/decretos/decreto_estatuto_gobierno.pdf
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- 2016 

En Reunión Privada celebrada el 17 de mayo de 2016 el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, aprobó 

la implementación del servicio social y de prácticas profesionales, por lo que se suscribieron convenios 

con instituciones académicas con carreras afines a las labores de este Tribunal. 

Posteriormente, en Reunión Privada efectuada el 13 de diciembre de 2016 el Pleno aprobó los 

Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales.  

- 2017 

En el año de 2017 se recibieron a las primeras personas prestadoras de servicio social y prácticas 

profesionales. En cuanto al servicio social se presentaron 06 personas y por lo que hace a prácticas 

profesionales 03 personas.  

Las personas prestadoras en ese entonces cursaban las carreras o disciplinas profesionales de 

Derecho, Psicología, Archivonomía y Biblioteconomía; provenientes de diversas instituciones de 

educación superior como: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad La Salle, 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Universidad del Pedregal, Universidad 

Latinoamericana, Barra Nacional de Abogados y Universidad Panamericana. 

- 2018  

Para ese año se contemplaron 22 espacios para servicio social, los cuales fueron ocupados en su 

totalidad y 01 para prácticas profesionales. Las personas que llevaron a cabo su servicio social 

cursaban las carreas de Derecho, Psicología, Archivonomía y Biblioteconomía, Diseño Gráfico y 

Publicidad, provenientes de la UNAM, Universidad La Salle, Escuela Nacional de Biblioteconomía y 

Archivonomía, Universidad del Pedregal, Universidad Latinoamericana, Barra Nacional de Abogados, 

Universidad ICEL, Universidad Tres Culturas, Centro de Especialidad en Sistemas Digitales Avanzados 

para la Computación y el Diseño Gráfico, Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Universidad del 

Valle de México y la Universidad de Contaduría y Administración.  

- 2019 

El Programa de Servicio Social en ese ejercicio tuvo un aumento considerable en cuanto a las personas 

prestadoras y en las disciplinas profesionales. 

Esto es así, toda vez que se tuvieron 25 personas prestadoras de servicio social y 06 de prácticas 

profesionales de las carreras de Derecho, Psicología, Archivonomía, Biblioteconomía, Diseño Gráfico, 

Comunicación y Periodismo, Relaciones Internacionales, Sistemas y Administración. 

Estas personas prestadoras provenían de las instituciones de educación superior como la UNAM, 

Universidad La Salle, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, Universidad del Pedregal, 
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Universidad Latinoamericana, Barra Nacional de Abogados, Universidad ICEL, Universidad Tres 

Culturas y Universidad Humanitas. 

- 2020 

En el año 2020 se contemplaron 30 espacios para la prestación de servicio social, recibiéndose a 08 

personas hasta el 23 de marzo de 2020 quienes, en ese momento, cursaban las licenciaturas de 

Derecho, Diseño Gráfico y Administración, provenientes de la UNAM, Universidad Marista, Universidad 

Latina, Universidad Latinoamericana y Universidad Justo Sierra.   

No fue posible recibir a más personas prestadoras, toda vez que el Pleno de este Órgano Jurisdiccional 

en ejercicio de su potestad de autonomía, y debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el SARS- 

CoV2 (COVID-19), a efecto de garantizar la salud, seguridad, integridad y vida de sus personas 

servidoras públicas, emitió los Acuerdos 004/2020, 005/2020, 006/2020, 008/2020, 009/2020, 

011/2020, 016/2020 y 017/2020, mediante los que determinó, en esencia, suspender las actividades 

jurisdiccionales y administrativas del 23 de marzo al 09 de agosto de 2020. 

Considerando la alta capacidad de contagio y propagación, a efecto de velar por la salud e integridad 

de las personas prestadoras de servicio social con motivo de la pandemia de COVID-19 vinculó a este 

Tribunal Electoral a suspender temporalmente el Programa de Servicio Social y Prácticas 

Profesionales correspondiente al ejercicio fiscal 2020, lo anterior, de conformidad con la aplicación 

del “PROTOCOLO DE PROTECCIÓN A LA SALUD (SARS-CoV2) (REINCORPORACIÓN A LAS 

ACTIVIDADES LABORALES)”, aprobado por las Magistraturas integrantes del Pleno mediante Acuerdo 

15/2020 del 08 de julio de 2020.  

Es de destacar, que ese ejercicio se caracterizó por incluir a una persona con discapacidad auditiva 

y de habla lo que significó un gran reto en cuanto a la forma de comunicarse, sin embargo, dejó una 

grata experiencia dado que el desempeño realizado por la persona prestadora fue de excelencia de 

acuerdo con lo comentado por el área en que llevó a cabo la prestación del servicio social.   

- 2021  

En ese año se consideró prudente continuar con la suspensión del Programa de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales en términos de lo señalado en el “PROTOCOLO DE PROTECCIÓN A LA 

SALUD (SARS-CoV2) (REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES LABORALES)”. Lo anterior, toda 

vez que prevaleció la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.  

Sin embargo, dicha situación no impidió que se mantuviera el vínculo o enlace con las instituciones 

académicas ya consideradas en el Programa e incluso se incrementó. 

En ese año se recibieron 40 solicitudes de personas interesadas en prestar su servicio social y 02 para 

prácticas profesionales. 
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- 2022 

En el transcurso del presente año el Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales de manera 

presencial se mantiene suspendido en atención a las medias vigentes establecidas en el Punto 5.3. 

Sana Distancia del “PROTOCOLO DE PROTECCIÓN A LA SALUD (SARS-CoV2) 

(REINCORPORACIÓN A LAS ACTIVIDADES LABORALES)”. 

A pesar de ello, el estudiantado ha expresado vía correo electrónico o telefónica su interés por realizar 

la prestación del servicio social en este Tribunal, teniendo un registro de 25 personas interesadas con 

corte a la segunda quincena del mes de septiembre de este año. 

Ahora bien, a través del oficio TECDMX/SG/3264/2022 el Secretario General de este Órgano Colegiado 

hizo del conocimiento de la Secretaría Administrativa que en Reunión Privada a distancia celebrada el 

20 de septiembre de 2022, el Pleno de este Órgano Jurisdiccional en esencia aprobó la propuesta 

formulada referente a la reactivación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales en el 

ejercicio 2022, solo en la modalidad a distancia, manteniéndose la restricción para la modalidad 

presencial. 

Por tal situación, el Programa de Servicio Social y/o Prácticas Profesionales se reactivará bajo la 

modalidad a distancia, hasta en tanto se asuma otra determinación por el Pleno de este Tribunal relativa 

a la modalidad presencial.  

III. NUMERALIA SOBRE EL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL  

A continuación, se presenta una numeralia estadística, a fin de visibilizar el año, y número de personas 

asignadas a cada Órgano y Área en la prestación del servicio social bajo lo siguiente: 
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Por último, es importante mencionar que en el ejercicio 2020 realizó su servicio social una persona con 

discapacidad auditiva y de habla en el Área de Coordinación de Difusión y Publicación. 

 

IV. MARCO LEGAL 

El desarrollo del servicio social y de las prácticas profesionales está regulado por diversos 

ordenamientos legales que deben ser acatados por las dependencias u órganos, así como por las 

personas prestadoras, por lo que este Órgano Colegiado no es la excepción. 

Dichas disposiciones se enuncian a continuación:   

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

- Constitución Política de la Ciudad de México; 

- Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en la 

Ciudad de México; 

- Ley General de Educación; 

- Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones de la Ciudad de México; 

- Reglamento para la Prestación del Servicio Social de los Estudiantes de las Instituciones de 

Educación Superior en la República Mexicana; 

- Reglamento Interior del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

- Reglamento en Materia de Relaciones Laborales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México; 

- Manual de Organización y Funcionamiento del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y 
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- Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales del 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 

 

V. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA  

El presente Programa se elaboró de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de los Lineamientos 

para la Operación del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales, que vincula a la Secretaría 

Administrativa a elaborarlo anualmente, con base en la información que le remitan las personas titulares 

de las Ponencias, Órganos  y Áreas, para que sea sometido a consideración del Pleno, junto con la 

presentación del Programa Operativo Anual y el Proyecto de Presupuesto del ejercicio fiscal que 

corresponda. 

Por ello, con fundamento en los artículos 90 y 91 del Reglamento en Materia de Relaciones Laborales, 

la Secretaría Administrativa mediante los oficios TECDMX-SA/467/2022 al TECDMX-SA/488/2022, 

realizó la consulta a 22 personas titulares de las Ponencias, Órganos y Áreas a efecto de saber si 

requerían personas prestadoras de servicio social o de prácticas profesionales para el ejercicio fiscal 

2023, y de ser el caso, indicaran: 

- El número de personas prestadoras requeridas;  

- Las carreras y los perfiles necesarios que deberán cubrir las personas interesadas; 

- Las actividades para desarrollar, y  

- El nombre de la persona servidora pública que supervisará el cumplimiento de dichas 

actividades. 

Una vez realizadas las consultas, todos los Órganos y Áreas de este Tribual emitieron las respuestas 

conducentes. 

Por lo anterior, se procesó la información respectiva lo que permitió identificar el número de 

personas requeridas, carreras y perfiles, así como las actividades a realizar.  

En ese sentido, cabe señalar que, de acuerdo con los requerimientos de los Órganos y Áreas, se 

consideró un total de 56 espacios, proyectándose la cantidad de $470,400.00 a razón de $1,400.00 de 

apoyo económico por 6 meses, para personas prestadoras de servicio social en este Órgano 

Jurisdiccional. 

No se omite mencionar, que de ser necesario y de contar con la suficiencia presupuestal se podría 

ampliar el número de espacios con apoyo económico para las personas prestadoras de servicio social. 

Lo anterior a efecto de proveer las necesidades de las Ponencias, Órganos y Áreas que, por alguna 

razón, no solicitaron por el momento personas prestadoras.  
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VI.OBJETIVOS 

1. Objetivos generales  

a) Agilizar las actividades que se desarrollan en las Ponencias, Órganos y Áreas del Tribunal 

Electoral a través del apoyo de las personas prestadoras; 

b) Convertir la prestación del servicio social o prácticas profesionales en un vínculo con la 

sociedad; 

c) Dar a conocer la misión, visión y objetivos de este Órgano Jurisdiccional a través de las personas 

prestadoras en su entorno, y 

d) Fomentar el interés de la ciudadanía sobre las actividades de este Tribunal Electoral.  

 

2. Objetivos específicos  

De conformidad con el artículo 8 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales, este Programa tiene como objetivos específicos:  

• Coadyuvar con los programas y acciones que por Ley realiza el Tribunal; 

• Desarrollar la experiencia profesional de las personas prestadoras para que, en su futuro 

laboral, contribuyan al cumplimiento de las metas nacionales; 

• Crear en las personas prestadoras, conciencia de solidaridad y de servicio a la sociedad a la 

que pertenecen, y 

• Apoyar a las instituciones de educación media y superior en sus programas. 

 

VII. MISIÓN Y VISIÓN 

La misión del servicio social y de las prácticas profesionales es vincular las acciones universitarias con 

diversos sectores de la sociedad, procurando el cumplimiento de sus objetivos académicos, sociales e 

institucionales, y con ello, contribuir al fortalecimiento de la formación académica de las y los 

estudiantes, de sus valores éticos, profesionales y sociales, así como en la aplicación del conocimiento 

para la solución de problemas de nuestro país.  

Es una herramienta o instrumento educativo y una práctica integral comprometida con la sociedad, que 

permite consolidar la formación académica y práctica, para el buen desarrollo de las personas 

prestadoras, es también un factor estratégico en la tarea de impulsar el óptimo desempeño para así 

mejorar los mecanismos que conducen a disminuir las desigualdades sociales, propiciando mayores 

oportunidades para un desarrollo individual y colectivo, y el fomento de la materia electoral. 

En cuanto a la visión se trata de fortalecer el conocimiento de las funciones y atribuciones de este 

Tribunal al exterior, a efecto de que la ciudadanía tenga una percepción de un órgano sólido y 

respetable, al cual puedan acudir cuando consideren vulnerados sus derechos político-electorales,  y 
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permitir que las personas prestadoras adquieran experiencia que facilite su inserción al mercado de 

trabajo y la aplicación del conocimiento humanístico, tecnológico y cultural al promover el acercamiento 

activo del Tribunal con la sociedad. 

 

VIII. ESTRATEGIAS  

A continuación, se plantean una serie de directrices con la finalidad de que funjan como base para 

fortalecer el Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales para el ejercicio 2023, atendiendo 

a las circunstancias actuales. 

- Celebrar y renovar convenios con Instituciones Educativas, para el desarrollo de la promoción del 

presente Programa, y que esto permita que las y los estudiantes vean como opción a este Órgano 

Colegiado para adquirir conocimientos en la materia electoral; 

- Reorientar al servicio social y las prácticas profesionales, para lograr que las personas prestadoras 

participen en programas prioritarios que promueva este Órgano Jurisdiccional. 

 

IX. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES EN EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Para el ejercicio fiscal 2023 se plantea un Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales 

considerando que es una gran oportunidad para fomentar y fortalecer el Derecho Electoral, así mismo 

se plantea su desarrollo bajo dos modalidades, de manea presencial y a distancia.  

En ese sentido, para el próximo año se realizarán diversas actividades que son trascedentes para la 

vida democrática de la Ciudad de México, entre ellas: 

1. Las distintas etapas del Proceso de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 

correspondiente a los años 2023 y 2024;  

2. Elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2023-2026; 

3. El Inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024. 

En el mes de septiembre de 2023, dará inicio el proceso electoral lo anterior, con base en el 

artículo 359 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, 

con el objeto de elegir a las 66 Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México, y 16 

Alcaldes y Alcaldesas, así como a las Concejalías correspondientes, cuya jornada electoral en 

términos de lo establecido en el artículo 358 del mismo ordenamiento, tendrá verificativo el 

primer domingo de junio del año que corresponda.  
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Con el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 se llevará a cabo el desarrollo de la 

primera etapa.   

a) Preparación de la Elección 

Esta etapa inicia con la primera sesión del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 

México, en el mes de septiembre de 2023. 

Dicha etapa comprende el registro de las personas candidatas sin partido y de las personas candidatas 

propuestas por los Partidos Políticos y Coaliciones, siempre que cumplan con los requisitos que 

contempla el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales Local, y concluye al iniciarse la 

jornada electoral que deberá celebrarse el 02 de junio de 2024. 

Todos los actos o determinaciones acontecidas dentro de esta etapa son susceptibles de ser 

impugnadas por aquellas personas o partidos que consideren que estas le causan un perjuicio en su 

esfera de derechos político-electorales, o bien, vulneran disposiciones o el marco normativo electoral, 

debiendo el Tribunal resolver las controversias que le sean planteadas. 

4. Diputación Migrante; 

5. Candidaturas sin partido; 

6. Partidos políticos y la renovación de sus órganos internos; 

7. Procesos Internos de los Partidos Políticos para elegir a sus personas precandidatas y 

candidatas a los diversos cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2023-2024; 

8. La sustanciación de Procedimientos Espaciales Sancionadores en sede Jurisdiccional; 

9. Procesos Electivos bajo los usos y costumbres de figuras tradicionales o representativas en 

diversos pueblos de la Ciudad de México; 

10. Sistema de Justicia Digital Electoral; 

11. Impartición de Justicia con Perspectiva de Género; 

12. Impartición de Justicia con Perspectiva Intercultural; 

13. Atención de Juicios Federales; 

14. Organizaciones Ciudadanas, y  

15. Registro de Agrupaciones Políticas Locales. 

Por ello, resulta necesario contar con personas prestadoras que apoyen en el desarrollo de las 

actividades de este Tribunal Electoral Local en el próximo ejercicio. 
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1. Servicio Social Presencial  

Las actividades encomendadas a las personas prestadoras se llevarán a cabo en las Ponencias, 

Órganos y Áreas que les sean asignadas, en los días y horarios previamente acordados entre las 

personas prestadoras y las personas encargadas para supervisar el cumplimiento de las actividades. 

Esto, tal y como se ha regulado en los años anteriores con base en los Lineamientos para la Operación 

del Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales. 

2. Servicio Social a Distancia  

Esta modalidad se plantea, a efecto de dar continuidad a la determinación aprobada por el Pleno en 

Reunión Privada a distancia celebrada el 20 de septiembre de 2022. 

En esencia las Magistraturas aprobaron la implementación de la prestación del servicio social y 

prácticas profesionales a distancia. Situación que fue hecha del conocimiento de esta Secretaría 

Administrativa mediante oficio número TECDMX/SG/3264/2022, signado por la persona titular de la 

Secretaría General.  

Esto siempre y cuando las actividades y la información para su desarrollo así lo permitan, toda vez que 

por la naturaleza de este Órgano Jurisdiccional hay cierta documentación e información que debe ser 

tratada con confidencialidad y discreción, tomando en cuenta la relevancia de los asuntos tratados.  

 

3. Requisitos 

De conformidad con los artículos 20 y 26 de los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, los requisitos tanto para el servicio social como para las 

prácticas profesionales serán los siguientes: 

- Carta de presentación emitida por la institución de donde provenga, en el caso del servicio 

social deberá indicar que se ha cubierto un mínimo de 70% de créditos académicos previstos 

en el programa de estudios de dicha institución; 

- Historial académico; 

- Acta de nacimiento; 

- Clave Única de Registro de Población (CURP); 

- Identificación oficial vigente; 

- Comprobante de domicilio no mayor a 3 meses; 

- Dos fotografías tamaño infantil a color; 

- Formato de solicitud de inicio para Servicio Social, debidamente requisitado y firmado, y 

- Carta compromiso en la que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no pertenece ni es 

militante de algún partido o agrupación política y que se compromete a no formar parte de estos 

durante el tiempo que dure el Servicio Social. 
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4. Área Responsable de la Operación y Control del Programa de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales  

De conformidad con el artículo 9 de los Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio 

Social y Prácticas Profesionales la Secretaría Administrativa, por conducto de la Dirección de 

Recursos Humanos, tendrá la función de operar y controlar el Programa.  

Por lo que deberá planear, programar y coordinar la administración de los recursos humanos en el 

Tribunal, así como de supervisar el apoyo económico a quienes les corresponda. 

Por ello, la Dirección de Recursos Humanos canalizará a las personas prestadoras de acuerdo con su 

perfil y a los requerimientos realizados por las Ponencias, Órganos y Áreas. 

 

5. Duración del Servicio Social y Prácticas Profesionales  

La prestación del servicio social deberá hacerse por un tiempo no menor a 06 meses, ni mayor a 

02 años. El número de horas de prestación será como máximo de 04 diarias de lunes a viernes. Su 

duración no podrá ser menor de 480 horas, lo anterior de conformidad con el artículo 15 de los citados 

Lineamientos. 

Con fundamento en el artículo 25 de los supracitados Lineamientos el período de duración de las 

prácticas profesionales será el requerido por la institución educativa. En ambos casos, la prestación 

deberá ser continúa.  

Por ello, en caso de que alguna persona prestadora interrumpa su servicio social o prácticas 

profesionales de acuerdo con los supuestos previstos en los Lineamientos para la Operación del 

Programa de Servicio Social y Prácticas Profesionales, no tendrá derecho a que le sea reconocido 

el tiempo, ni las actividades realizadas con anterioridad a la interrupción. 

 

6. Perfiles 

El perfil de las personas prestadoras resulta relevante, pues de acuerdo con éste, será posible 

canalizarlas a los órganos y áreas adecuadas, con el objeto de que desarrollen su potencial a su 

máxima capacidad. 

Para ello, se aceptarán como personas prestadoras a las y los estudiantes que cumplan con los 

requisitos señalados en los Lineamientos para la Operación del Programa de Servicio Social y 

Prácticas Profesionales, y que correspondan a las disciplinas señaladas por las Ponencias, Órganos 
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y Áreas de este Tribunal Electoral. Lo anterior, considerando que podrán desenvolverse de manera 

eficiente y eficaz en el entorno apropiado. 

7. Ponencias, Órganos y Áreas para su ejecución  

Son diversos los Órganos y Áreas de este Tribunal Electoral donde las personas prestadoras podrán 

llevar a cabo su servicio social o prácticas profesionales, efectuando actividades correspondientes en 

el ámbito jurisdiccional o administrativo. De acuerdo con los requerimientos formulados son las 

siguientes: 

I. Presidencia;  

II.  Ponencias; 

III. Órganos Ejecutivos; 

a) Secretaría General; 

b) Secretaría Administrativa; 

IV. Dirección General Jurídica; 

V. Órganos Auxiliares; 

a) Coordinación de Archivo; 

b) Coordinación de Transparencia y Datos Personales; 

c) Coordinación de Difusión y Publicación; 

d) Coordinación de Vinculación y Relaciones Internacionales; 

e) Coordinación de Derechos Humanos y Género; 

f) Instituto de Formación y Capacitación; 

g) Unidad de Servicios Informáticos;  

h) Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores; 

i) Unidad de Estadística y Jurisprudencia; 

VI. Comisión de Controversias Laborales y Administrativas.  

 

8. Derechos  

Atendiendo lo dispuesto por el artículo 29 de los Lineamientos para la Operación del Programa de 

Servicio Social y Prácticas Profesionales, las personas prestadoras gozarán de los siguientes derechos: 

1. Contar con un espacio digno y adecuado en condiciones higiénicas y de seguridad, así como 

con el material y equipo que determine la persona titular de la Ponencia, Órgano o Área del 

Tribunal al que hayan sido canalizadas, para el buen desempeño de las actividades 

encomendadas esto bajo la modalidad presencial; 

2. Recibir el apoyo necesario para realizar oportunamente los trámites administrativos que 

correspondan; 

3. En su caso, previa autorización del Pleno del Tribunal, recibir el apoyo económico que le sea 

otorgado; 
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4. Ser reconocidas mediante un diploma expedido por el Tribunal cuando la persona titular de la 

Ponencia Órgano o Área del Tribunal al que hayan sido canalizadas determine que su 

desempeño resultó sobresaliente; 

5. Solicitar su cambio en caso de que las actividades asignadas no correspondan a su perfil 

académico; 

6. Contar con gafete que las identifique, durante el periodo que dure el servicio social o prácticas 

profesionales; 

7. Recibir el oficio de conclusión de servicio social o prácticas profesionales que expida la persona 

titular de la Dirección de Recursos Humanos, previo cumplimento de informes de actividades; 

8. Permanecer en las instalaciones durante el horario de prestación de servicio social o prácticas 

profesionales; 

9. Recibir trato amable y respetuoso de las personas servidoras públicas, y 

10. Hacer uso del mobiliario y equipo de cómputo, previa autorización de la persona titular de la 

Ponencia, Órgano o Área. 

Salvo el marcado en el numeral 1, todos los demás derechos serán extensivos para las personas 

prestadoras bajo la modalidad a distancia. Toda vez que la desarrollar sus actividades a distancia las 

realizará en un lugar distinto a las instalaciones que ocupa este Órgano Jurisdiccional.   

9. Obligaciones  

De conformidad con el artículo 30 de los citados lineamientos, durante el desarrollo de la prestación del 

servicio social o de las prácticas profesionales las personas prestadoras tendrán que cumplir las 

siguientes obligaciones: 

1. Presentarse puntualmente en la Ponencia, Órgano o Área del Tribunal al que hayan sido 

canalizadas en los días y horarios asignados; 

2. Cumplir con las actividades que determine la persona encargada de supervisar el cumplimiento 

de las actividades, las cuales deberán ser acordes con lo dispuesto en el Programa asignado; 

3. No interferir en las actividades y/o funciones que tienen encomendadas las personas servidoras 

públicas del Tribunal; 

4. Comunicar a la persona encargada de la supervisión de sus actividades, las anomalías que 

afecten su desempeño; sugerencias encaminadas al mejoramiento de sus actividades; los 

avisos de baja temporal o definitiva o, en su caso, el cambio de programa; 

5. Apegarse al Código de Ética del Tribunal Electoral; 

6. En caso de inasistencia justificada, dar aviso por escrito a la persona encargada de su 

supervisión; 

7. Cumplir con lo establecido en los Lineamientos y en las disposiciones que sobre el servicio 

social y prácticas profesionales señale la institución académica de la cual provenga; 

8. Portar de manera visible el gafete que lo identifique como persona prestadora; 
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9. Abstenerse de realizar cualquier acto ajeno al Programa en el horario asignado; 

10. Devolver a la Dirección de Recursos Humanos, al término o baja del servicio social, el equipo, 

gafete de acceso y los materiales puestos a su disposición; 

11. Guardar estricta confidencialidad y reserva de cualquier información a la que tenga acceso; 

12. Cuidar y dar el uso debido al equipo y materiales proporcionados para el desempeño de las 

actividades encomendadas. 

Salvo la obligación marcada en el numeral 1, todas los demás serán extensivas para las personas 

prestadoras bajo la modalidad a distancia. Lo anterior, tomando en consideración que las personas 

bajo esta modalidad deberán desarrollar sus actividades en un lugar distinto a las instalaciones que 

ocupa este Órgano Colegiado. Sin embargo, deberán respetar los horarios y días asignados para 

realizar las actividades encomendadas.    

10. De los Recursos  

a) Financieros  

De contar con suficiencia presupuestal se otorgará un apoyo económico mensual de $1,400.00 (mil 

cuatrocientos pesos 00/100 en M.N) para las personas prestadoras de servicio social que ocupen los 

espacios que fueron presupuestados y considerados por las Ponencias, Órganos y Áreas al desahogar 

la consulta previa formulada por las Secretaría Administrativa para la integración del presente 

Programa. 

De considerarlo pertinente, y en caso de que se ocupen totalmente los espacios presupuestados para 

servicio social con apoyo económico, el Pleno siempre y cuando las condiciones financieras así lo 

permitan, podrá autorizar suficiencia presupuestal para más espacios.  

b) Materiales  

Para el desarrollo del servicio social o de prácticas profesionales se proveerá de un espacio digno y 

adecuado en condiciones higiénicas y de seguridad, así como los insumos necesarios para que las 

personas prestadoras lleven a cabo sus actividades de manera presencial, y en atención a las 

disposiciones sanitarias y normativas que resulten aplicables. 

11. Funciones y Actividades   

Las funciones y actividades que desarrollarán las personas prestadoras del servicio social estarán 

indicadas por las personas responsables de supervisar el cumplimiento.  

Las personas servidoras públicas del Tribunal se abstendrán de solicitar a las personas prestadoras de 

servicio social y prácticas profesionales, que realicen actividades ajenas a las establecidas en el 

Programa.  
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Se asignará una persona responsable de supervisar el correcto desarrollo de las actividades 

encomendadas, quien deberá enviar y firmar los reportes de actividades o los documentos que sean 

solicitados, para acreditar la prestación del servicio social o prácticas profesionales.  

 

X. PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN LAS PONENCIAS, ÓRGANOS Y ÁREAS  

A continuación, se desglosa el Programa de Actividades que se llevará a cabo en las Ponencias, 

Órganos y Áreas que requirieron personas prestadoras de servicio social, señalando el objeto, carreras 

o disciplinas y asignando los espacios considerados de acuerdo con lo proyectado en el presupuesto 

para el ejercicio 2023. 

I. PRESIDENCIA 

           Magistrado Presidente Interino Armando Ambriz Hernández  

Objeto: Aporte de conocimientos y habilidades en apoyo a la Presidencia  

Carreras: Derecho 

Personas prestadoras solicitadas: 01  

Actividades: 

• Apoyo en la recopilación de datos para la elaboración de informes, análisis, notas informativas 

y documentos de la Presidencia, y 

• Búsqueda de información jurídica (normativa interna, legislaciones locales y federales, entre 

otros). 

 

II. PONENCIAS 
 

1. Ponencia del Magistrado Armando Ambriz Hernández  

Objeto: Aporte de conocimientos y habilidades en apoyo a la Ponencia  

Carreras: Derecho 

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades: 

• Búsqueda de información jurídica (jurisprudencia y precedentes), y 

• Apoyo para la elaboración de anteproyectos de acuerdos, notas y antecedentes de proyectos 

de sentencia. 

 

2. Ponencia de la Magistratura Electoral vacante   

Objeto: Aporte de conocimientos y habilidades en apoyo a la Ponencia  
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Carreras: Derecho 

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades: 

• Búsqueda de información jurídica (jurisprudencia y precedentes), y 

• Apoyo para la elaboración de anteproyectos de acuerdos, notas y antecedentes de proyectos 

de sentencia. 

 

3. Ponencia del Magistrado Juan Carlos Sánchez León  

Objeto: Aporte de conocimientos y habilidades en apoyo a la Ponencia  

Carreras: Derecho 

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades: 

• Apoyar en las funciones jurisdiccionales de la ponencia (búsqueda de tesis, jurisprudencia y 

criterios relevantes); 

• Seguimiento a las Sesiones de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, y 

• Apoyo en la integración de expedientes, entre otras actividades. 

 

4. Ponencia de la Magistrada Martha Leticia Mercado Ramírez  

Objeto: Aporte de conocimiento y habilidades en apoyo a la Ponencia  

Carreras: Derecho y Ciencias Políticas 

Personas prestadoras solicitadas:  08 (4 mujeres y 4 hombres) 

Actividades: 

• Integrar carpetas administrativas y llevar su control. 

• Fotocopiar documentos oficiales y aquellos relacionados con asuntos institucionales y 

jurisdiccionales.; 

• Capturar informes, oficios y documentos administrativos y jurisdiccionales que le sean 

solicitados; 

• Analizar y opinar sobre los documentos o asuntos encomendados y en su caso, realizar los 

estudios, notas, informes y reportes correspondientes; 

• Realizar investigaciones y análisis en materia electoral que coadyuven a la resolución de los 

asuntos turnados a la Ponencia;  

• Colaborar con el personal del área en las diversas actividades administrativas y jurisdiccionales 

que le sean encomendadas; 
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• Elaborar proyectos de oficios (internos y externos) encomendados por su supervisor, para 

responder asuntos institucionales; 

• Dar seguimiento a los asuntos que se le encomienden, y 

• Aquellas que determine su supervisor.  

 

5. Ponencia de la Magistrada Martha Alejandra Chávez Camarena   

Objeto: Aporte de conocimiento y habilidades en apoyo a la Ponencia  

Carreras: Derecho y Ciencias Políticas 

Personas prestadoras solicitadas:  03 y 01 prácticas profesionales 

Actividades: 

• Investigación y análisis; 

• Revisión de normativa; 

• Búsqueda de precedentes o jurisprudencias; 

• Seguimiento de sesiones públicas de la Sala Regional de la Ciudad de México, la Sala 

Especializada y la Sala Superior, todas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; 

• Elaboración de escritos, y 

• Elaborará notas informativas.  

 

III. ÓRGANOS EJECUTIVOS  
 

a) Secretaría General   

Carreras: Derecho, Archivonomía, Actuaría o Áreas administrativas. 

Personas prestadoras solicitadas: 04  

Actividades:  

• Apoyo para elaboración de notas de interposición de los distintos medios de impugnación que 

ingresen a este Tribunal Electoral; 

• Apoyo para realizar certificaciones de documentos solicitados por las distintas áreas que 

conforman el Tribunal Electoral, y  

• Apoyo en las necesidades del servicio de las áreas de oficialía de partes y actuaría. 

 

b) Secretaría Administrativa  
 

1. Dirección de Planeación y Recursos Financieros  
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Carreras: Administrativa y Contable  

Personas prestadoras solicitadas: 02  

Actividades:  

• Archivar pólizas; 

• Archivar documentos que se turnen a la Dirección; 

• Elaborar la relación de transferencias bancarias;  

• Control de documentación interna, y 

• Revisión de documentación de los soportes de las transferencias bancarias. 

 

2. Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Carreras: Administrativa, Contabilidad y Economía  

Personas prestadoras solicitadas: 03  

Actividades:  

• Apoyo en elaboración de contratos; 

• Archivar documentación; 

• Apoyo en las labores en activo fijo;  

• Apoyo en inventarios, altas y bajas de material, y 

• Manejo del sistema informático.  

 

3. Dirección de Recursos Humanos 

Carreras: Derecho y Psicología  

Personas prestadoras solicitadas: 03  

Actividades:  

• Apoyo en elaboración de oficios a personal  

• Elaboración de formatos correspondientes a personal; 

• Archivo de documentos e integración de documentos, y 

• Diversas.  

 

IV.  DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA  

Carrera: Derecho y Archivonomía  

Personas prestadoras solicitadas: 03 
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Actividades:   

• Realizar análisis sobre la normativa interna del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así 

como de aquellos ordenamientos legales que se expidan y estén vinculados con las 

atribuciones del Tribunal Electoral;  

• Efectuar de opiniones jurídicas en materia contractual; 

• Realizar investigaciones sobre convenios de coordinación en el sector público; 

• Apoyar en el análisis de las actas que emita el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, y  

• Coadyuvar con la revisión del archivo generado por la Subdirección de Contratos y Normativa; 

• Consulta de SISE y de Tesis Jurisprudenciales; 

• Transcripciones de textos jurisprudenciales; 

• Presentación de desahogos y promociones ante el Tribunal Colegiado en Materia Laboral y 

Administrativa; 

• Apoyo en archivo, correspondencia y sacado de copias; 

• Revisión de publicaciones oficiales tanto en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, como 

Diario Oficial de la Federación; 

• Apoyar a la Subdirección de Contratos y Normativa en el diseño, desarrollo de procesos y 

control del archivo interno; 

• Revisar la legislación y procedimientos establecidos en la Ley de Archivos de la Ciudad de 

México; 

• Apoyar al personal de la Subdirección de Contratos y Normativa en el análisis de los Manuales 

para la organización de su archivo de trámite, concentración y, en su caso histórico; 

• Coadyuvar con la Subdirección de Contratos y Normativa en la revisión física de integración 

de expedientes internos y 

• Realizar en coadyuvancia con el personal que integra la Subdirección de Contratos y 

Normativa el análisis y propuestas de mejora al cuadro de clasificación archivística del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México. 

 

V. ÓRGANOS AUXILIARES  

1. Coordinación de Archivo 

Carrera: Archivonomía, Derecho, Antropología e Historia. 

Personas prestadoras solicitadas: 03  

 

Actividades: 

• Organizar expedientes por materia y asunto;   

• Elaborar carátulas de identificación de expedientes; 
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• Reordenar expedientes en cajas de archivo; 

• Elaborar Inventarios, y 

• Ubicar topográficamente las cajas en estantería. 

 

 

2. Coordinación de Transparencia y Datos Personales   

Carrera:  Derecho, Administración  

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades:  

• Apoyo en la realización de actividades propias de la Coordinación. 

 

3. Coordinación de Difusión y Publicación  

Carrera: Periodismo, Letras, Diseño Editorial, Diseño Gráfico 

Personas prestadoras solicitadas: 02  

Actividades:  

• Apoyo en la elaboración de la revista y las obras aprobadas por el Consejo Editorial y por el 

Pleno del TECDMX; 

• Asistir en la generación de las maquetas para las obras que serán publicadas por el TECDMX; 

• Generación de producto gráficos para los materiales que soliciten las áreas usuarias del 

TECDMX, y 

• Ayudar en la integración de expedientes, entrega de correspondencia, control de inventarios 

de artículos promocionales y libros, así como en el seguimiento de los prestamos de material 

bibliográfico.  

 

4. Coordinación de Vinculación y Relaciones Internacionales 

Carrera: Derecho y Relaciones Internacionales 

Personas prestadoras solicitadas: 04 (2 mujeres y 2 hombres) 

Actividades:  

• Análisis jurídico de diversa documentación, y  

• Elaboración de escritos requeridos. 
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5. Coordinación de Derechos Humanos y Género 

Carrera: Derecho y Ciencias Políticas 

Personas prestadoras solicitadas: 01  

Actividades: 

• Coadyuvar en la programación, diseño, implementación y evaluación de las estrategias 

institucionales implementadas por la Coordinación de Derechos Humanos y Género en materia 

de derechos humanos, perspectiva de género, igualdad sustantiva y laboral, inclusión y no 

discriminación; 

• Auxiliar en el análisis de la información jurisdiccional y administrativa, para la elaboración de 

informes, diagnósticos, estadísticas e investigaciones en materia de derechos humanos, 

igualdad sustantiva y perspectiva de género, así como los correspondientes al derecho 

electoral y la participación política, y  

• Apoyar en la ejecución de estrategias de formación para el personal de acuerdo con las 

atribuciones y actividades del área, y dar seguimiento a los asuntos que se le encomienden, 

que sean de interés para el área.  

 

6. Instituto de Formación y Capacitación  

Carrera: Derecho, Pedagogía y Psicología 

Personas prestadoras solicitadas: 04 (2 mujeres y 2 hombres) 

Actividades:  

• Coadyuvar a la organización del archivo; 

• Apoyar a la organización de cursos de capacitación electoral; 

• Elaborar notas informativas, y 

• Llevar a cabo Investigaciones para conocimiento de las Magistradas y Magistrados.   

 

7. Unidad de Servicios Informáticos 

Carrera: Ingeniería en Informática, Ingeniería en sistemas computacionales y Licenciatura en sistemas 

computacionales.  

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades:  

• Realizar movimientos de equipo de cómputo; 
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• Realizar la instalación y actualización de programas informáticos, equipos de cómputo y 

unidades periféricas, en las diversas áreas del TECDMX;  

• Registrar y actualizar la información documental de los bienes informáticos mediante 

dictámenes para el resguardo de estos; 

• Brindar asistencia/soporte al personal del TECDMX; 

• Configuración de equipos de cómputo y de impresión, y 

• Detección de fallas de Hardware (ratón, teclado e impresoras). 

 

8. Unidad Especializada de Procedimientos Sancionadores  

Carrera: Derecho  

Personas prestadoras solicitadas:  01  

Actividades: 

• Apoyo con actividades administrativas y jurisdiccionales inherentes a la Unidad. 

 

9. Unidad de Estadística y Jurisprudencia 

Carrera: Derecho, Economía y a fines  

Personas prestadoras solicitadas 02  

Actividades:  

• Manejo de la estadística y ámbito jurisdiccional. 

         VI. COMISIÓN DE CONTROVERSIAS LABORALES  

Carreras: Derecho  

Personas prestadoras solicitadas: 02 

Actividades:  

• Análisis y estudio de juicios; 

• Resolver la tramitación de expedientes; 

• Desarrollar el conocimiento sobre la legislación y jurisprudencia aplicables al caso; 

• Auxiliar en la elaboración de acuerdos y sentencia, y 

• Apoyar en la actividad jurisdiccional que se requiera; las cuales serán supervisadas. 


