Vista preliminar: "Servicio Indemnización por retiro voluntario para elementos
activos, jubilados y pensionados de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México"
Documento sin valor oficial.
Dependencia que norma: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
Dependencia que registra: CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA CIUDAD DE
MÉXICO - Dirección de Prestaciones
Información General
Materia: Asesorías y Asistencia Social
Descripción: Servicio mediante el cual un elemento puede solicitar el pago de indemnización por retiro
voluntario cuando tenga como mínimo 5 años cumplidos de servicio ininterrumpidos en la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México.
Descripción de usuario: Persona fisica. Elemento que tenga como mínimo 5 años cumplidos de servicio
ininterrumpido y se separe de la Corporación de forma definitiva.
Vía en que se presenta la solicitud: Presencial.
Beneficio(s) para el usuario:
-Comprobante de Indemnización por retiro voluntario..
Información Necesaria Para Mejora Regulatoria
¿Cuál es el objetivo y la justificación?: Otorgar seguridad social apoyando económicamente al
Elemento que se separe voluntariamente del servicio activo en forma definitiva, a través de la
autorización de la indemnización por retiro voluntario.
¿Qué efectos tendría su eliminación?: La falta de certeza en relación a la seguridad social regulada en el
Decreto de Creación de CAPREPA y en las Reglas de Operación del Plan de Previsión de los Miembros
de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, violando el derecho a acceso del derechohabiente en
detrimento de su economía.
Áreas de atención
-Área de Atención Ciudadana . Dirección: calle Diagonal 20 de Noviembre 294 , col. Obrera,
C.P.06800, del. CUAUHTÉMOC . Tel: 55882208, ext: 1001. Ubicación de Google
Maps:mapa:19.421415355868227,-99.13715907909852 .
Pasos a seguir para realizar el trámite u obtener el servicio
1.- Ciudadano: Acude al Área de Atención Ciudadana, con la documentación requerida.
2.- Servidor Público: Recibe la documentación, entrega comprobante y notifica posteriormente al
solicitante.
3.- Ciudadano: Recibe notificación, para el caso de proceder petición, se realiza deposito a través de la
clabe interbancaria, con el importe correspondiente.
Información Juridica
Plazo máximo de respuesta: 18 día(s) naturales

Grado de automatización
Únicamente informativo: Sólo se tiene disponible la información general del trámite o servicio en algún sitio

o herramienta electrónica.

REQUISITOS GENERALES
Documentos de identificación oficial
- Credencial para Votar. Original y copia(s): 1.
Documentos para acreditar el carácter de representante o apoderado
- No se requiere. Original.
Comprobantes de domicilio
- No se requiere. Original.
Requisitos Específicos
-Credencial de la Policía Auxiliar. (original y copia simple)
-Baja Voluntaria con firmas autógrafas debidamente requisitada.
-Original de la Hoja de Extracto de Antecedentes (documento que debe tramitar en ventanilla única de
la Policía Auxiliar en Zaragoza 280).
-Copia simple del Acta de nacimiento.
-Copia simple del último recibo de pago.
-Número de cuenta de la CLABE Interbancaria (que consta de 18 dígitos) a nombre del (a) titular. Podrá
presentar copia de Contrato o Estado de Cuenta emitido por la Institución Bancaria correspondiente.

Documento(s) o beneficio(s) a obtener
Comprobante de Indemnización por retiro voluntario..

Formato(s):
No se registraron formatos
Otros documentos(s):
No se registraron otros documentos
Fundamento legal del costo
Sin costo
Concepto de costos
No se registraron conceptos de costo.
Fundamento(s) jurídico(s)
-Fundamento jurídico que le da origen: Reglas de Operación del Plan de Previsión Social de los
Miembros de la Policía Auxiliar del Distrito Federal..
Artículos de la ley o reglamento: Artículo 57.
Área(s) de pago
No se registraron áreas de pago.

Observaciones
El tiempo total de atención es enunciativo, ya que depende de la autorización de la suficiencia
presupuestal correspondiente.

