
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 15 DE SEPTIMEBRE DE 2010. 
 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 
 

AVISO MEDIANTE EL CUAL SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA OTORGAR LA PRESTACIÓN POR 
CONCEPTO DE VESTUARIO ADMINISTRATIVO 2010, A LOS TRABAJADORES DE LA CAJA DE PREVISIÓN PARA 
TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CUYAS REMUNERACIONES SERAN 
CUBIERTAS CON CARGO AL CAPITULO 1000 DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. 
 
Con fundamento en el Artículo 2 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya 
del Gobierno del Distrito Federal, Artículo 49 Fracc. V y XI del Reglamento Interno que fija las Condiciones 
Generales de Trabajo de los Empleados de la CAPTRALIR, al ACUERDO No. 34/IV.S.O./09 autorizado por el H. 
Consejo Directivo el día 10 de diciembre de 2009, y al techo presupuestal autorizado por la Secretaria de Finanzas 
del Distrito Federal, mediante oficio SFDF/SE/0195/09 de fecha 28 de enero de 2010, se emiten los presentes 
lineamientos para otorgar a cada trabajador de Lista de Raya, la cantidad de $3,368.00(TRES MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y OCHO S PESOS 00/100 M.M) por concepto de “VESTUARIO ADMINISTRATIVO”, de conformidad a las 
disposiciones y procedimiento que en el presente instrumento se contienen. 
 
PRIMERO. Para los efectos de los presentes lineamientos se entenderá: 
 

I. El GDF: El Gobierno del Distrito Federal. 
 

II. La Entidad: Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del Distrito Federal (CAPTRALIR). 
 

III. Personal: Trabajadores Técnico Operativos. 
 
SEGUNDO. Las disposiciones de estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para el personal técnico 
operativo activo de la CAPTRALIR. 
 
TERCERO.- La vigencia de esta prestación, será de un año a partir de la fecha de otorgamiento de la misma. 
 
CUARTO. La CAPTRALIR a través del área de Recursos Humanos y a lo establecido en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos, otorgará al personal TECNICO OPERATIVO activo la cantidad de $3,368.00 (Tres Mil Trescientos Sesenta y Ocho  
Pesos 00/100 M.N.), en efectivo y/o en cheque a partir del 28 de agosto en año curso por concepto de VESTUARIO 
ADMINISTRATIVO, que les será entregado en una sola exhibición siempre y cuando cumplan con los requisitos que se 
establecen en estos lineamientos. 
 
QUINTO. Tendrán derecho al otorgamiento de la prestación por concepto “VESTUARIO ADMINISTRATIVO DEL 2010” el 
personal activo a la fecha de pago y que se encuentren en el padrón de personal levantado por el área de Recursos 
Humanos de la CAPTRALIR. 
 
SEXTO. El área de Recursos Humanos de la CAPTRALIR será la responsable de consolidar e integrar el padrón del 
personal activo aplicando y soportando los siguientes criterios: 
 

a) Que el TRABAJADOR se encuentre activo en nómina al momento que solicite el beneficio de la prestación, 
así como, a la fecha en que se efectué el pago correspondiente. 

 
b) Que el TRABAJADOR realice invariablemente funciones de carácter administrativo 

 
c) Que el TRABAJADOR a la fecha de pago haya laborado ininterrumpidamente más de seis meses un día, en 

su plaza de técnico operativo (Contados de la fecha de pago hacia atrás) en una plaza de técnico operativo 
 
No tendrán derecho a esta prestación: 
 

a) El TRABAJADOR que de la fecha de pago hacia atrás, no registre seis meses un día de labores 
ininterrumpidas y/o continuas( son motivo de interrupción de labores las licencias sin goce de sueldo, licencia 
pre jubilatorias, jubilaciones y defunciones) 

 
b) Que el TRABAJADOR ocupe un puesto considerado de estructura y que se haya integrado a su plaza de 

técnico operativo (deberá de cumplir con lo estipulado en el punto SEXTO, inciso C) 
 

c) Que el TRABAJADOR se encuentre cubriendo una plaza de interinato. 
 
SEPTIMO. Los TRABAJADORES que conforme a los presentes Lineamientos, se consideren con derecho al pago por 
concepto de VESTUARIO ADMINISTRATIVO y que no lo hayan obtenido, deberán presentar solicitud por escrito con copias 
de los documentos que los acrediten. 
 



OCTAVO. La CAPTRALIR a través de el área de Recursos Humanos será la responsable de validar el padrón de acuerdo a 
los criterios establecidos en los presentes lineamientos para lo cual será necesario que genere sus propios productos de 
nomina que comprueben el pago. 
 
NOVENO. La CAPTRALIR (Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del G.D.F.), no podrá otorgar ningún otro 
beneficio por el concepto del VESTUARIO ADMINISTRATIVO para el ejercicio 2010, distinto al contemplado en este 
instrumento, ni exceder el importe señalado en los presentes Lineamientos. 
 
DÉCIMO. El otorgamiento de esta prestación, será por única vez en el presente ejercicio y no forma parte del salario del 
personal que lo recibe. 
 
DÉCIMO PRIMERO. La interpretación, así como cualquier determinación relativa a los presentes Lineamientos, será 
resuelta por la Directora General de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno del G.D.F. A 
través del H. Consejo Directivo, dentro del ámbito de sus atribuciones. 
 
Publíquese, los presentes Lineamientos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en los Estrados de esta Entidad 
Paraestatal, para los efectos legales a que haya lugar. 
 
En la Ciudad de México, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diez. 
 
 
 

La Directora General de la Caja de Previsión 
Para Trabajadores a Lista de Raya del 

Gobierno del Distrito Federal 
 

(Firma) 
 

_________________________________________ 
C. Elva Martha García Rocha 


