
Que conforme al artículo 150 Fracción VI de las CGTGDF, Apoyo económico de 25 salarios mínimosA 
burocráticos diarios (nivel 01 del tabulador de sueldos y salarios del Gobierno Federal), por concepto de 
ayuda, en el caso de fallecimiento de un familiar directo. Se considerará familiar directo del trabajador e 
que determina la Ley Federal del Trabajo. Para que un trabajador tenga derecho a esta prestación, tendrá 
que registrarse, previamente, en la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito. ' 
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CONSIDERANDO 

CIUDAD INNOVADORA 
Y DE DERECHOS 
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Alcaldía Cuauhtérnoc, C.P. 06800 Ciudad de México 
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Con fundamento en el artículo 27, fracciones XXII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 110 fracciones VI y XIII del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como los numerales 4.4 de 
la Circular Uno 2019, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, 
Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos 
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y 3.4 Circular Uno Bis 
2015, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Delegaciones de la 
Administración Pública del Distrito Federal vigentes y en las Condiciones Generales de Trabajo del 
Gobierno del Distrito Federal (CGTGDF), y; 

,, 
e.e. DIRECTORAS(ES) GENERALES DE 
ADMINISTRACIÓN U HOMÓLOGAS(OS) DEL 
ÁMBITO CENTRAL, DESCONCENTRADOS, 
ALCALDÍAS Y ENTIDADES DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 
PRESENTE 

Asunto: Apoyo por Defunción de Familiar Directo 
(Artículo 150 fracción VI de las CGTGDF) 

Ciudad de México, a 25 de enero de 2022 
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El pago del artículo 150 fracción VI consistirá en otorgar a cada trabajadora y trabajador ,., 
la cantidad que resulté de 25 días de salario mínimo burocrático federal vigente y 
cubrirá exclusivamente la defunción de familiar directo (padres, hijos y cónyuge)u 

Las disposiciones de la presente Circular son de observancia general y obligatoria para 
las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo establecido en 
las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal (CGTGDF); 
siempre y cuando tengan trabajadoras y trabajadores afiliados a cualquiera de las 
secciones sindicales que conforman el Sindicato Único de Trabajadores del Gobier~ 
de la Ciudad de México (SUTGCDMX) y/o cualquier otro Sindicato que en su ca~ ~ 
corresponda, que tenga a la fecha de pago, el registro de aportación por concepto 
"8523" Cuota Sindical, como mínimo seis meses un día continuo. 

SEGUNDO 

PRIMERO 

CIRCULAR A TRAVÉS DE LA CUAL SE DAN A CONOCER LOS CRITERIOS PARA LA OPERACIÓN DEL 
ARTÍCULO 150 FRACCIÓN VI DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO (DEFUNCIÓN DE FAMILIAR DIRECTO) 

Que toda vez que corresponde a la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo 
Administrativo, emitir las normas y disposiciones, que permitan a las Dependencias, Unidades 
Administrativas, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, obtener una administración eficaz 
y eficiente de su capital humano, así como autorizar, a través de su Dirección Ejecutiva de 
Administración de Personal, el trámite de pago por Defunción de Familiar Directo se emite la 
siguiente: " 

Que, con el objeto de respetar las medidas de prevención en materia de salud, en la medida de lo 
posible, el trámite para el pago por Defunción de Familiar Directo se llevará a cabo únicamente por 
parte de la Unidad Administrativa correspondiente, y; 

Que el Gobierno de la Ciudad de México publicó en su Gaceta Oficial diversas acciones a través de 
Acuerdos en donde se determinaron medidas preventivas dirigidas a controlar y combatir la 
existencia, cóAtagio y propagación del COVID-19; 

Que el 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Aviso por el que 
se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de 
Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo 
de Salubridad General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en cuyo ordinal 
Cuarto establece que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de Emergencia 
Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México; 
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h) El personal que se encuentre con licencia médica con goce de sueldo, medio sueldo 
o sin goce de sueldo. a: 

f) El personal que se encuentra disfrutando de una licencia sin goce de sueldo. 

g) Las trabajadoras y los trabajadores que se les haya sancionado con suspensión en 1 
sueldo y funciones por la autoridad competente o se les haya suspendido los 
efectos de su nombramiento. 

e) El personal que esté cubriendo una plaza de interinato. 

d) El personal con tipo de nómina 4 (haberes). 

e) Las personas contratadas bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios. 

b) El personal de estructura o "CF", aun cuando antes de la fecha de pago se 
encontraban como personal de base sindicalizado. 

a) Las trabajadoras y los trabajadores técnico-operativo cuyo código de puesto 
contenga las literales "CF", excepto aquellos que cumplan como mínimo seis 
meses un día continuo, con el pago de la aportación por concepto 8523 "Cuota 
Sindical". 

No tendrán derecho a la prestación que contempla el artículo 150 fracción VI de las 
CGTGDF; las trabajadoras y los trabajadores que se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos al momento del pago: 

Se tendrá un año, a partir de la fecha de defunción registrada, para el reclamo del pago 
que cubra la defunción de familiar directo, siempre y cuando cumpla con el numeral 
antecedente. 

Tendrán derecho al pago de dicha prestación las trabajadoras y los trabajadores activos 
de base sindicalizados y lista de raya base sindicalizados, que tengan a la fecha de 
aplicación del pago que cubra la defunción de familiar directo, como mínimo seis meses 
un día continuos, el registro en su recibo de pago, la aportación por concepto 8523 
"Cuota Sindical". 

previa solicitud de la trabajadora o el trabajador (Anexo Único), misma que deberá ser 
requisitada en su Unidad Administrativa de adscripción. 
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la 
Administración Pública de la CDMX deberán enviar a la Jefatura de Unida~ 
Departamental de Prestaciones y Compensaciones de la Dirección Ejecutiva de-' ~ 
Administración de Personal, un reporte del personal inscrito para su pago, generado en 
los procesos de cada quincena, el cual deberá ser elaborado en Hoja de Cálculo tipo 
Excel y contener número de empleado, nombre del trabajador y nombre del familiar 
directo, así como la fecha de fallecimiento del familiar, por quien se gestione el =r> 

l. Acta de Defunción del familiar. 
2. Identificación oficial del trabajador. 
3. En caso de que el familiar sea: 

a. Padre o madre: Acta de Nacimiento del trabajador y del padre o la 
madre, según sea el caso. 

b. Cónyuge: Acta de Nacimiento y Acta de Matrimonio. 
c. Hijo: Acta de Nacimiento. 

El trabajador entregará en el área de recursos humanos, la siguiente documentación 
adjunta a la solicitud debidamente requisitada (Anexo Único), denominado Solicitud de 
Pago por Defunción de Familiar Directo: 

l. Accesar vía internet a la dirección electrónica: 
reporte.dgadp@cdmx.gob.mx/GestiónRH 

2. Ingresar su nombre de usuario y contraseña, la cual fue asignada 
previamente. 

3. En el menú dar clic al icono "apoyo económico por defunción del familiar 
directo", se capturan los campos solicitados para llevar a cabo las 
inscripciones de las trabajadoras y los trabajadores, debiendo capturar los 
datos del familiar directo. 

¡, 

PROCEDIMIENTO: Las Dependencias, órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades ce 

de la Administración Pública de la Ciudad de México que procesen su nómina en el SUN 
deberán ingresar a la plataforma Sistema Digital de Gestión Documental, como a 
continuación se indica: 

j) Las trabajadoras y los trabajadores activos de base sindicalizados y lista de raya 
base sindicalizados que no tengan como mínimo, seis meses un día cotizando al 
sindicato. 

i) Las trabajadoras y los trabajadores que causan baja por jubilación, pensión, 
defunción o renuncia antes de la emisión del pago. 
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ISTRACIÓN DE PERSONAL 

A TE NTAM E NT :_J 

La presente Circular entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación. Las 
condiciones no previstas en la presente Circular serán atendidas por la Dirección de 
Normatividad, Planeación y Previsión Social, a través de la Jefatura de Unidad 
Departamental de Prestaciones y Compensaciones, para su pronunciamiento. 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

OCTAVO 

o 

o~ 
o 



¡ 
j 

. .1 

ALIMENTA DATOS EN lA PlATAFORMA AUTORIZA 

Total de documentos incluidos al trámite 

Acta de Nacimiento 

Acta de Nacimiento 

Acta de Matrimonio 

REVISA 

Observaciones ! :rn,'. ·. 
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D Acta de defunción de familiar 

D Copia de Identificación Oficial del Trabajador 

Acta de Nacimiento Padre o Madre D 
Cónyuge {B 
Hijo(a) D 

marcar con 

Fecha de Defunción: Fecha de Nacimiento: --------------- 
Parentesco: 

DATOS DEL FAMILIAR DIRECTO 

Nombre: 

Número de 
Empleado 

Sección Sindical 

DATOS DEL TRABAJADOR DEL GOBIERNO DE LA CIUDtD DE MÉXICO 

Puesto: 

TITULAR DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Nombre: 

El que suscribe, solicita de conformidad con lo establecido en el numeral 150 fracción VI de las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito 
Federal, el apoyo económico por concepto de Fallecimiento de Familiar Directo, a esa Unidad Administrativa de mi adscripción, que se gestione en mi favor el 
apoyo económico descrito. 

de 2022 ------- de Ciudad de México a 

,----·---------------·----------------------·-------····---··--··--·-·--····-----··-, 
l ENTREGA EL TRABAJADOR SOLICITANTE i ¡ ¡ 
: : 

¡ l 
I l : : 

i,,. l,,. ff f'r:í ;:;- 

!Apellido Palerno ------- ----1 
!Apellido Materno ------------------· ! 
¡ l 
!Nombre (s) i 
: . : : 

·I 

SOLICITUD DE PAGO POR DEFUNCIÓN DE FAMILIAR DIRECTO 

ANEXO ÚNICO DE CIRCULAR 
SAF/DGAPyDA/DEAP/OOS/2022 GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 


