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El Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 9, 90, 93  y 99  fracción VII de la  Ley de Pensiones para los 

Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca y; 

Considerando 

 

Primero: Que los pagos de Seguros de vida y el otorgamiento de los servicios médicos no 

se establecen en la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del Estado 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca No. 23 de fecha 07 

de junio de 1958. 

Segundo: Que en la actualidad la Oficina de Pensiones no cuenta con la normatividad 

necesaria  para el otorgamiento de estos beneficios por lo que es necesario contar con 

una herramienta normativa que regule su operación. 

En razón de lo anterior, hemos tenido a bien expedir las siguientes:  

 

 

REGLAS DE LOS SEGUROS DE VIDA Y SERVICOS MÉDICOS DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL 

ESTADO DE OAXACA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- Las presentes Reglas tienen por objeto establecer los lineamientos para el 

pago de los seguros de vida a los jubilados y pensionados del Fondo de Pensiones para los 

Empleados del Gobierno del Estado, así como la forma en que los jubilados pensionados, 

pensionistas, sus beneficiarios, así como los trabajadores aportantes del Fondo de 

Pensiones podrán acceder a los servicios médicos que brinda la Oficina de Pensiones.  

 

Artículo 2.- Para efectos de las presentes Reglas se entenderá por: 

I. Área Médica: al equipo de profesionistas que proporciona los servicios médicos;  

II. Beneficiario de seguro de vida: a la o las personas que el jubilado o pensionado 

haya designado como tales al requisitar su cédula de protección. 

III. Beneficiario del Servicio Médico: a la cónyuge o concubina, al cónyuge o 

concubinario siempre y cuando sea mayor de 60 años o sea dependiente 

económico,  a los hijos menores de dieciocho años, y  los padres que sean 

dependientes económicos del jubilado o pensionado, así como a los hijos menores 

de dieciocho años y/o incapacitados y que cubran los requisitos de estas Reglas; 

IV. Consejo Directivo: al Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de 

Oaxaca; 

V. Días Hábiles.- Todos los días del año con exclusión de:  
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a. Los sábados y domingos; 

b. El 1 de enero; 

c. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

d. El Jueves y Viernes de Semana Santa;  

e. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

f. El 1 de mayo; 

g. El 18 de julio;  

h. Los dos días  en que se festeja el “Lunes del Cerro”; 

i. El 16 de septiembre; 

j. El 1 y 2 de noviembre;  

k. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

l. El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda la transmisión del 

Poder Ejecutivo Federal; 

m. El 25 de diciembre; y 

n. Los días en que se suspendan las labores, los que se harán del 

conocimiento público mediante acuerdo del Director General de la 

Oficina. 

 

VI. Horas hábiles: las comprendidas de 9:00 a 15:00 horas en los días hábiles;  

VII. Jubilado: a la persona pensionada por jubilación que recibe una pensión por 

haber fungido como trabajador y haber cumplido con los requisitos que establece 

la Ley de Pensiones para obtener esta modalidad; 

VIII. Ley de Pensiones: a la Ley de Pensiones para los Empleados del Gobierno del 

Estado de Oaxaca; 

IX. Oficina: a la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; 

X. Paciente: a los jubilados, pensionados, pensionistas o beneficiarios del servicio 

médico, así como a los trabajadores en activo aportantes al Fondo de Pensiones, 

que gozan de los servicios médicos proporcionados por la Oficina; 

XI. Pensionado: a la persona pensionada por vejez e inhabilitación que fungió como 

trabajador y recibe una pensión, habiendo cumplido con los requisitos que 

establece la Ley de Pensiones para obtener esta modalidad;  

XII. Pensionista: a la persona pensionada por el fallecimiento de un Trabajador, 

Jubilado o Pensionado, y que habiendo cubierto los requisitos de la Ley de 

Pensiones para obtener esta modalidad, recibe una pensión;  

XIII. Reglas: a las presentes Reglas de los Seguros de Vida y Servicios Médicos de la 

Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; y 

XIV. Trabajador: a la persona que mediante la expedición del nombramiento legal 

correspondiente presta sus servicios a los Poderes del Estado y se encuentra 

aportando al Fondo de Pensiones; 
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CAPÍTULO II 

DE LOS SEGUROS DE VIDA 

 

Artículo 3.- El Departamento Administrativo de la Oficina al ingreso de un Jubilado o 

Pensionado le requisitará una Cédula de Protección que respaldará el pago de un seguro 

de vida cuando éste  fallezca. La Cédula deberá contener lo  siguiente: 

I. Información del Jubilado o Pensionado según corresponda:  

a).  Nombre completo;  

b).   Fecha de nacimiento; 

c).   Domicilio; 

d).   Sexo; 

e).   Tipo de Pensión que disfruta; 

f).    Número de nómina; 

g).   Fecha de inicio de pensión;    

h).  Fotografía estampada en el extremo superior derecha cancelada con el  

sello de la Oficina; y 

i).   Firma o huella  digital del jubilado o pensionado. 

 

II.  Datos de los beneficiarios que el jubilado o pensionado designe;  

 a).  Nombre (s) completo(s); 

 b).   Parentesco; y  

 c).  Porcentaje asignado a cada uno de los beneficiarios. 

 

III.  Nombre completo y firma del Director General de la Oficina. 

 

Artículo 4.- El monto de la cantidad a pagar por concepto de Seguro de Vida, será fijado 

por el Consejo Directivo. 

 

Artículo 5.- Al fallecimiento de un jubilado o pensionado el (los) beneficiario (s) que este 

haya designado, podrán acudir a la Oficina a tramitar el pago del seguro de vida.  

No dará derecho al pago de seguro de vida, la muerte del jubilado o pensionado que 

provenga de una causa provocada voluntariamente por el jubilado o pensionado. 

Tampoco dará derecho a este beneficio la muerte que sea consecuencia del uso de 

bebidas alcohólicas o drogas enervantes o estupefacientes.  

Artículo 6.- El personal adscrito al Departamento Jurídico de la Oficina recepcionará la 

documentación para tramitar el pago de seguro de vida, para lo cual el beneficiario, 

deberá presentar la siguiente documentación: 

I. Solicitud por escrito dirigida al Consejo Directivo que deberá contener:  

a) Nombre completo del solicitante, domicilio y número telefónico particulares; 

b) Lugar y fecha; 

c) Precisar el tipo de trámite que solicita, los hechos y razones que dan motivo a la 

petición; 

d) Los documentos que se ofrezcan; 
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e) En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona 

autorizada para recibirlas; y   

f) Firma de la parte interesada, en el caso que no pueda firmar, estampará su huella 

digital. 

 

En caso de tratarse de inhabilitado o menor de edad, lo deberá tramitar su representante 

legal o quien por ley tenga la tutoría.  

 

Si la solicitud no cuenta con la firma o huella digital del solicitante o por quien esté 

legalmente autorizado para ello, se tendrá por no presentada. 

 

La  personalidad de un tercero se acreditará con poder general para pleitos y cobranzas 

y/o con carta poder debidamente requisitada anexando las identificaciones de los que 

en ella intervienen, la recepción de la misma será a criterio del titular del Departamento 

Jurídico de la Oficina. 

 

II. Original de la Cédula de Protección; 

III. Copia certificada del acta de defunción y fotocopia certificada del libro de 

registro en el que obra dicha acta; ambas expedidas por el registro civil; 

IV. Copia certificada del acta de matrimonio y fotocopia certificada del libro de 

registro si el beneficiario es la o el cónyuge, ambas expedidas por el Registro Civil; 

V. Constancia judicial certificada tratándose de concubinato; 

VI. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia certificada del libro de 

registro en el que obra dicha acta si el beneficiario es hijo, ambas expedidas por el 

registro civil;  

VII. Constancias de no adeudo expedidas por la Oficina; y 

VIII. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia certificada del libro de 

registro, ambas expedidas por el Registro Civil, si el beneficiario es una persona 

distinta a la señalada en las fracciones IV y VI de este artículo.  

 

 

Artículo 7.- El Director General de la Oficina someterá a consideración del Consejo 

Directivo las solicitudes para  su dictamen y aprobación del pago. 

 

Artículo 8.- Emitido el dictamen de pago de seguro de vida por parte del Consejo 

Directivo, el Departamento Administrativo hará del conocimiento del interesado el 

acuerdo respectivo. 

 

Artículo 9.-  El personal adscrito al Departamento Financiero de la Oficina, elaborará el 

cheque de pago de seguro de vida, el cual deberá ser emitido en un plazo no mayor de 

quince días hábiles posteriores a la fecha en que se hizo del conocimiento del interesado. 

 

Artículo 10.- El cheque de pago de Seguro de Vida será entregado por el personal 

adscrito al Departamento Financiero de la Oficina, debiendo presentar el beneficiario del 

seguro de vida alguno de los siguientes documentos: 
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I. Original para cotejo y fotocopia de la Credencial de Elector, pasaporte o cédula 

profesional del beneficiario; o  

II. Carta Poder firmada ante dos testigos, anexando a la misma fotocopia de alguna de 

las identificaciones descritas en la fracción anterior, del poderdante, apoderado y 

de cada uno de los testigos. 

 

No se entregará el cheque si no se presenta la documentación antes señalada. 

Los cheques que emita la Oficina para el pago de esta prestación serán nominativos y 

deberán contener en el anverso del mismo la leyenda no negociable. 

 

Artículo 11.- El derecho a tramitar el pago del seguro de vida de un jubilado o pensionado 

prescribe en el término de un año después de ocurrir el deceso del jubilado o pensionado. 

Se interrumpirá la prescripción por el solo hecho de tramitar ante la Oficina del pago del 

seguro de vida. 

CAPÍTULO III 

DE LOS SERVICIOS MÉDICOS 

 

Artículo 12.- La Oficina  otorgará servicios médicos de primer contacto en las ramas de 

medicina general, odontología y psicología a  los pensionados por jubilación, vejez e 

inhabilitación, beneficiarios del servicio médico, así como a los trabajadores aportantes al 

Fondo de Pensiones y a los trabajadores de la Oficina.  

Los horarios de servicio serán en los días y horas hábiles contempladas en estas reglas.  

 

Artículo 13.-  La Oficina  contará con el área de servicio médico, atendida por un  equipo 

de profesionales en las áreas de medicina general, odontología y psicología;  los servicios 

médicos que se otorgarán son de medicina de primer contacto y no se prestarán servicios 

de urgencias. 

 

Artículo 14.- La Oficina a través del área de Servicios Médicos otorgará a los pacientes 

estudios y servicios adicionales, en los términos señalados en las presentes Reglas, para lo 

cual, contará con los respectivos expedientes clínicos de cada uno de los pacientes;  

El contenido de los citados expedientes clínicos será estrictamente confidencial de 

conformidad con lo estipulado en el punto 5.6 del apartado número 5 de la Norma Oficial 

Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico, la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública para el Estado de Oaxaca y la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Oaxaca. 

 

Artículo 15.- El Área Médica contará con una Jefatura de Oficina de Servicios Médicos, la 

cual dependerá del Departamento de Prestaciones Sociales y Culturales de la Oficina, 

misma que tendrá entre otras funciones el velar por que se cumpla con las normas de 
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salud correspondientes, así como dar pláticas educativas sobre la prevención de la salud 

a los Jubilados, Pensionados y Pensionistas. 

 

Artículo 16.- Las consultas brindadas a los jubilados, pensionados y pensionistas, serán 

gratuitas y tendrán derecho preferencial sobre los demás pacientes para poder recibir 

consultas o bien para que se les otorguen citas. 

 

Artículo 17.-  Las consultas de medicina general, odontología y psicología así como los 

estudios y servicios que brinde el área médica a los beneficiarios del servicio médico y  

trabajadores, se otorgarán previo pago de las cuotas de recuperación autorizadas por  el 

Consejo Directivo. 

Las cuotas para el pago de estos servicios serán revisadas anualmente por el Consejo 

Directivo. 

 

Los gastos por medicamentos, análisis o estudios prescritos, serán cubiertos por el 

paciente. 

 

Artículo 18.- La Jefatura de Oficina de Servicios Médicos de la Oficina, nombrará un 

asistente que deberá proporcionar la información necesaria sobre las consultas y citas, así 

mismo, asignará las fichas debidamente requisitadas para cada consultorio a los 

pacientes que lo soliciten y expedirá los recibos para cubrir las cuotas de recuperación en 

su caso. 

 

El paciente que no acuda de manera puntual a su consulta, se le programará 

nuevamente. 

 

Artículo 19.- La Oficina podrá brindar el servicio de medicina general en las diferentes 

actividades sociales, culturales y deportivas que organice en beneficio de los jubilados, 

pensionados y pensionistas.   

 

Artículo 20.- Tendrán derecho a recibir los servicios médicos los jubilados, pensionados o 

pensionistas acreditándose con su credencial expedida por la Oficina.  Los trabajadores 

en activo podrán acreditarse con su credencial de trabajador y su último recibo de pago. 

Este derecho se hace extensivo a los beneficiarios del servicio médico, acreditando su 

parentesco con la documentación correspondiente. 

 

Artículo 21.- Para gozar de los servicios médicos, los interesados deberán tramitar ante la 

Jefatura del Servicio Médico su tarjeta de citas respectiva en la que se les asignará un 

consultorio. 

 

Para el trámite anterior, deberán presentar ante la Jefatura de los Servicios Médicos, los 

siguientes documentos según corresponda: 
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I. Fotocopia de identificación expedida por la Oficina en caso de ser Jubilado, 

Pensionado o Pensionista; 

II. Fotocopia del ultimo recibo de pago de percepciones, en caso de ser trabajador 

activo e identificación oficial con fotografía; o 

III. Fotocopia del documento que acredite el parentesco en caso de tratarse de 

Beneficiario de Servicio Médico e identificación oficial. 

 

Además de los requisitos anteriores deberá entregar dos fotografías recientes tamaño 

infantil. 

 

Artículo 22.- El área médica proporcionará  a los pacientes los siguientes servicios: 

 

I. Consulta;  

II. Curaciones; 

III. Inyecciones; 

IV.  Estudios 

a) Determinación de glucosa; y 

b) Electrocardiogramas. 

 

Para los servicios contemplados en las fracciones II, III, y IV de este artículo, los pacientes 

deberán cubrir la cuota de recuperación correspondiente que para tal efecto determine 

el Consejo Directivo. 

Los trabajadores y los beneficiarios además deberán cubrir el pago de la consulta. 

 

Artículo 23.- El Área Médica podrá expedir constancias médicas que le sean solicitadas 

por los pacientes.  

 

Artículo 24.- El área de odontología previo pago de las cuotas de recuperación 

proporcionará los siguientes servicios: 

I. Curación; 

II. Amalgama; 

III. Resina Foto; 

IV. Profilaxis con estuche; 

V. Profilaxis con escareador; 

VI. Extracción; 

VII. Sellador de Fisuras; 

VIII. Aplicación de Flúor; 

IX. Cementado con Policarboxilato; 

X. Cementado con ionómero; 

XI. Tallado; 

XII. Impresiones; 

XIII. Altura de Rodillos; 

XIV. Prueba en Cera; 
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XV. Prueba final de la Prostodoncia; y 

XVI. Impresiones con hule. 

 

 

 

ARTÍCULO TRANSITORIO 

 

 

Único: Las presentes reglas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

 

 

________________________________________ 

Lic. José Antonio Estefan Garfias  

Presidente del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones y 

Representante del Poder Ejecutivo   

 

 

 

_________________________________________ 

Lic. Mag. Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera 

Representante del Poder Judicial 

            

 

 

________________________________________ 

Diputado Gregorio López Bautista 

Representante del Poder Legislativo 

 

 

 

 

  

_________________________________________ 

C. Víctor Manuel Hernández Bustamante 

Representante del Sindicato 

_______________________________________ 

C. Josefina Silvia Leyva Castellanos 

Representante del Sindicato 

 

 

 

________________________________________ 

C.P. Carlos Melgoza Martín del Campo 

Director General de la Oficina de Pensiones 

y Secretario de Acuerdos y Actas  

 


