
OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

ABASOLO NÚM. 504, CENTRO, OAXACA

TELS. 132 70 02 Y 132 70 22

EXT. 25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FOLLETO INFORMATIVO

PENSION POR JUBILACION

Es una prestación periódica en efectivo que
recibe el trabajador que demuestre haber
prestado sus servicios al Gobierno del Estado  de
Oaxaca, durante 29 años, tratándose de personal
masculino y durante 25 años tratándose de
personal femenino, independientemente de sus
edad, siempre y cuando haya aportado al Fondo
de Pensiones y no haya dejado de cumplir con las
demás obligaciones que la Ley de Pensiones para
los Trabajadores del Gobierno del Estado de
Oaxaca, de conformidad a lo establecido en su
artículo cuarto transitorio de la referida Ley.



FORMATO DE SOLICITUD DE PENSION POR JUBILACIÓN

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P  R  E  S  E  N  T  E.

El que suscribe ________________ con R.F.C. _____________,
promoviendo por mi propio derecho y con el carácter de personal de base
y categoría actual de ____________ adscrito a la _________________, con
domicilio ubicado en __________, con número de teléfono
______________, por medio del presente solicito PENSIÓN POR
JUBILACIÓN, en virtud de que cuento con una antigüedad de _____ años y
____ meses.

Y para tal efecto anexo los siguientes documentos:

1. Original de la constancia de continuidad de servicios.

2. Original de la constancia de sueldo base.
3. Original de la constancia de aportación al Fondo de Pensiones
4. Original de la constancia de no adeudo expedida por la

Secretaría de Finanzas.
5. Original de la constancia de no adeudo expedida por la

Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría
de Administración.

6. Original de la constancia de no adeudo expedida por la
Oficina de Pensiones.

7. Original del primer y último nombramiento u oficio de
cambio de categoría.

8. Original del nombramiento para efectos de jubilación.
9. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia

certificada del libro de registro.
10. Copia certificada del acta de matrimonio y fotocopia

certificada del libro de registro.
11. Fotocopia de la CURP y credencial de elector

Esperando contar con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un
cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
Nombre y firma

REQUISITOS:

1. Solicitud por escrito dirigida a los miembros del Consejo Directivo de la
Oficina de Pensiones.

2. Original de la Constancia   de  continuidad   de  servicios,   expedida
por  la  Dirección   de Recursos  Humanos dependiente  de la Secretaría
de Administración  o por el Área Administrativa de la Dependencia en
la que labora;

3. Original de la Constancia  de  sueldo  base  percibido  durante  el  último
año  de  servicios expedida  por Área Administrativa  de la Dependencia
en la que labora  el trabajador;

4. Original de la Constancia de aportación al Fondo de Pensiones
expedida por la Oficina de Pensiones;

5. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Secretaría de
Finanzas;

6. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Oficina de
Pensiones;

7. Original Constancia   de  no  adeudo   expedida   por  la Dirección de
Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración;

8. Original del Primer y último nombramiento como trabajador del
Gobierno del Estado, u oficio de regularización al puesto;

9. Nombramiento  para  efectos  de  Jubilación  expedido por la Dirección
de Recursos Humanos o por el Área Administrativa de la Dependencia
en la que labora el trabajador;

10. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia certificada del libro
de registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro
Civil;

11. Copia certificada del Acta de matrimonio, en su caso, y fotocopia
certificada del libro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el
Registro Civil;

12. Fotocopia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP); y
13. Fotocopia de la credencial de elector.



OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

ABASOLO NÚM. 504, CENTRO, OAXACA

TELS. 132 70 02 Y 132 70 22

EXT. 25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FOLLETO INFORMATIVO

PENSION POR FALLECIMIENTO DE UN JUBILADO
O PENSIONADO

Esta prestación la podrán solicitar los deudos del
Jubilado o Pensionado, con derecho a pensión,
conforme a lo establecido en el artículo 47 de la
Ley de Pensiones para los Trabajadores del
Gobierno del Estado de Oaxaca.



FORMATO DE SOLICITUD DE PENSION POR FALLECIMIENTO

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P  R  E  S  E  N  T  E.

El que suscribe ________________, promoviendo por mi propio derecho y
con el carácter de __________ del extinto (a) __________ que falleció el
________ quien era jubilado (a) con número de nómina _____ de la Oficina
de Pensiones del Estado de Oaxaca, con domicilio ubicado en __________,
con número de teléfono _________, por medio del presente solicito
PENSIÓN POR FALLECIMIENTO, de la cual soy beneficiario (a).

Y para tal efecto anexo los siguientes documentos:

1. Original de la constancia de pensión.
2. Copia certificada del acta de defunción y fotocopia

certificada del libro de registro.
3. Copia certificada del acta de matrimonio y fotocopia

certificada del libro de registro.
4. Original de la constancia de no adeudo expedida por la

Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría
de Administración.

5. Original de la constancia de no adeudo expedida por la
Oficina de Pensiones.

6. Fotocopia de la CURP y de la credencial de elector

Esperando contar con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un
cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
Nombre y firma

REQUISITOS:

1. Solicitud por escrito dirigida a los miembros del Consejo Directivo de la
Oficina de Pensiones.

2. Original de la Constancia   de pensión, solicitarla por escrito al Jefe del
Departamento Administrativo de la Oficina de Pensiones;

3. Copia certificada del acta de defunción y fotocopia certificada del libro
de registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro
Civil; (si la muerte es violenta, el solicitante deberá presentar fotocopia
certificada de la carpeta de investigación correspondiente);

4. Si es a favor de:
a) El o la cónyuge deberá presentar copia certificada del acta de
matrimonio y fotocopia   certificada  del libro de registro  en que obra
dicha acta, ambas expedidas por el registro civil;
b)  Si es a favor de un menor  de edad,   el solicitante  deberá  presentar
copia certificada del acta de nacimiento de éste y la fotocopia certificada
del libro del registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el
Registro Civil;  si el solicitante  es una persona  distinta  a los padres,
deberá  presentar  copias certificadas de lo actuado del expediente
radicado ante la autoridad judicial donde se nombra preventivamente
como tutor dativo a favor del menor, sin perjuicio de que posteriormente
se presente el nombramiento definitivo;
c) Si  es a  favor   de   los  padres,   deberá   presentar   copias
certificadas   del expediente de los juzgados de lo familiar, civil o mixto,
donde se justifique su dependencia económica;
d) Si el solicitante es el o la concubina, deberá acreditar su concubinato
con la constancia correspondiente emitida por la autoridad judicial
competente;

5. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Oficina de
Pensiones;

6. Original Constancia   de  no  adeudo   expedida   por  la Dirección de
Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración;

7. Fotocopia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP) y de la
credencial de elector del (a) solicitante como del (a) extinto (a).



OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

ABASOLO NÚM. 504, CENTRO, OAXACA

TELS. 132 70 02 Y 132 70 22

EXT. 25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FOLLETO INFORMATIVO

PENSION POR FALLECIMIENTO DE TRABAJADOR
(A) ACTIVO (A)

Esta prestación la podrán solicitar los deudos del
Trabajador (a), con derecho a pensión, conforme
a lo establecido en el artículo 47 de la Ley de
Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del
Estado de Oaxaca.



FORMATO DE SOLICITUD DE PENSION POR FALLECIMIENTO

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P  R  E  S  E  N  T  E.

El que suscribe ________________, promoviendo por mi propio derecho y con el
carácter de __________ del extinto (a) __________ que falleció el ________ quien era
trabajador (a) del Gobierno del Estado de Oaxaca, con domicilio ubicado en __________,
con número de teléfono _________, por medio del presente solicito PENSIÓN POR
FALLECIMIENTO, de la cual soy beneficiario (a).

Y para tal efecto anexo los siguientes documentos:

1. Original de la Constancia   de  continuidad   de  servicios,   expedida   por  la
Dirección   de Recursos  Humanos dependiente  de la Secretaría  de
Administración  o por el Área Administrativa de la Dependencia en la que
labora;

2. Original de la Constancia  de  sueldo  base  percibido  durante  el  último  año
de  servicios expedida  por la  Dirección   de Recursos  Humanos dependiente
de la Secretaría  de Administración o por el Área Administrativa  de la
Dependencia en la que laboraba  el (la) trabajador (a);

3. Original de la Constancia de aportación al Fondo de Pensiones expedida por la
Oficina de Pensiones;

4. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Secretaría de Finanzas;
5. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Oficina de Pensiones;
6. Original Constancia   de  no  adeudo   expedida   por  la Dirección de Recursos

Humanos dependiente de la Secretaría de Administración;
7. Original del primer y último nombramiento como trabajador del Gobierno del

Estado u oficio de cambio de categoría;
8. Copia certificada del acta de defunción y fotocopia certificada del libro de

registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro Civil;
9. Copia certificada del acta de matrimonio y fotocopia certificada del libro de

registro.
10. Fotocopia de la CURP y de la credencial de elector

Esperando contar con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
Nombre y firma

REQUISITOS:

1. Solicitud por escrito dirigida a los miembros del Consejo Directivo de la Oficina
de Pensiones.

2. Original de la Constancia   de  continuidad   de  servicios,   expedida   por  la
Dirección   de Recursos  Humanos dependiente  de la Secretaría  de
Administración  o por el Área Administrativa de la Dependencia en la que labora;

3. Original de la Constancia  de  sueldo  base  percibido  durante  el  último  año  de
servicios expedida por  la  Dirección   de Recursos  Humanos dependiente  de la
Secretaría  de Administración o por el Área Administrativa  de la Dependencia en
la que laboraba  el (la) trabajador (a);

4. Original de la Constancia de aportación al Fondo de Pensiones expedida por la
Oficina de Pensiones;

5. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Secretaría de Finanzas;
6. Original de la Constancia de no adeudo expedida por la Oficina de Pensiones;
7. Original Constancia   de  no  adeudo   expedida   por  la Dirección de Recursos

Humanos dependiente de la Secretaría de Administración;
8. Original del primer y último nombramiento como trabajador del Gobierno del

Estado u oficio de cambio de categoría;
9. Copia certificada del acta de defunción y fotocopia certificada del libro de

registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro Civil; (si la
muerte es violenta, el solicitante deberá presentar fotocopia certificada de la
carpeta de investigación correspondiente)

10. Si es a favor de:
a. El o la cónyuge deberá presentar copia certificada del acta de matrimonio y

fotocopia   certificada  del libro de registro  en que obra dicha acta, ambas
expedidas por el registro civil;

b. Si es a favor de un menor  de edad,   el solicitante  deberá  presentar  copia
certificada del acta de nacimiento de éste y la fotocopia certificada del libro del
registro en que obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro Civil;  si el
solicitante  es una persona  distinta  a los padres,  deberá  presentar  copias
certificadas de lo actuado del expediente radicado ante la autoridad judicial
donde se nombra preventivamente  como tutor dativo a favor del menor, sin
perjuicio de que posteriormente se presente el nombramiento definitivo;

c. Si  es  a  favor   de   los  padres,   deberá   presentar   copias   certificadas   del
expediente de los juzgados de lo familiar, civil o mixto, donde se justifique su
dependencia económica;

d. Si el solicitante es el o la concubina, deberá acreditar su concubinato con la
constancia correspondiente emitida por la autoridad judicial competente;

11. Fotocopia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP) y de la credencial
de elector del (a) solicitante como del (a) extinto (a).



OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

ABASOLO NÚM. 504, CENTRO, OAXACA

TELS. 132 70 02 Y 132 70 22

EXT. 25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FOLLETO INFORMATIVO

SEGURO DE VIDA

Esta prestación la podrán solicitar los
beneficiarios que haya designado el jubilado o
pensionado, conforme a lo que establece el
artículo 5 de las Reglas de los Seguros de Vida y
Servicios Médicos de la Oficina de Pensiones del
Estado de Oaxaca.



FORMATO DE SOLICITUD DE PENSION POR FALLECIMIENTO

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P  R  E  S  E  N  T  E.

El que suscribe ________________, promoviendo por mi propio derecho y con el
carácter de __________ del extinto (a) __________ que falleció el ________ quien era
Jubilado (a) de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con domicilio ubicado en
__________, con número de teléfono _________, por medio del presente solicito PAGO
DEL SEGURO DE VIDA, de la cual soy beneficiario (a).

Y para tal efecto anexo los siguientes documentos:

1. Original de la Cédula de Protección;
2. 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;
3. 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;

4. Constancia judicial certificada tratándose de concubinato;
5. 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;

6. Constancias de no adeudo expedidas por la Oficina; y
7. 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.

8. Fotocopia de la CURP y de la credencial de elector

Esperando contar con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE
Nombre y firma

REQUISITOS:

1. Solicitud por escrito dirigida a los miembros del Consejo Directivo de la Oficina
de Pensiones.

2. Original de la Cédula de Protección;
3. 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;
4. 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;

5. Constancia judicial certificada tratándose de concubinato;
6. 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;

7. Constancias de no adeudo expedidas por la Oficina; y
8. 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.

9. Fotocopia de la CURP y de la credencial de elector



OFICINA DE PENSIONES DEL
ESTADO DE OAXACA

ABASOLO NÚM. 504, CENTRO, OAXACA

TELS. 132 70 02 Y 132 70 22

EXT. 25

DEPARTAMENTO JURÍDICO

OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE
OAXACA

FOLLETO INFORMATIVO

PENSION POR INVALIDEZ O INHABILITACION

Esta prestación la podrán solicitar los
trabajadores que se encuentren inhabilitados o
con una invalidez física o psíquica, que temporal o
permanentemente imposibiliten al Trabajador
para desempeñar con normalidad las labores
propias de su cargo, empleo o trabajo de
conformidad a lo que establecen los artículos 40 y
41 de la Ley de Pensiones para los trabajadores
del Gobierno del Estado de Oaxaca.



FORMATO DE SOLICITUD DE PENSION POR INHABILITACION O INVALIDEZ

CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA OFICINA DE PENSIONES DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P  R  E  S  E  N  T  E.

El que suscribe ________________ con R.F.C. _____________, promoviendo por mi propio derecho y con el carácter de
personal de base y categoría actual de ____________ adscrito a la _________________, con domicilio ubicado en
__________, con número de teléfono ______________, por medio del presente solicito PENSIÓN POR INHABILITACION /
INVALIDEZ, en virtud de que cuento con una antigüedad de _____ años y ____ meses, así como encontrarme en estado de
inhabilitación / invalidez a causa de ____________________, situación que no me permite seguir desempeñando mis
labores que tengo asignadas en mi centro de trabajo.
Y para tal efecto anexo los siguientes documentos:

1. Constancia   de continuidad   de servicios, expedida por la Dirección   de Recursos Humanos dependiente de la
Secretaría de Administración o por el Área Administrativa de la Dependencia en la que labora;

2. Constancia de aportación al Fondo de Pensiones, expedida por la Oficina de Pensiones;
3. Primer nombramiento como trabajador del Gobierno del Estado;
4. Último nombramiento como trabajador del Gobierno del Estado u oficio de regularización al puesto.
5. Constancia de sueldo base percibido durante el último año de servicios expedida por Área Administrativa de la

Dependencia    en la que labora el trabajador;
6. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia certificada del libro de registro en que obra dicha acta, ambas

expedidas por el Registro Civil;
7. Copia certificada del Acta de matrimonio en su caso y fotocopia certificada del libro en que obra dicha acta, ambas

expedidas por el Registro Civil;
8. Fotocopia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP);
9. Constancia de no adeudo expedida por la Secretaría de Finanzas;
10. Constancias de no adeudo expedidas por la Oficina de Pensiones; y
11. Constancia   de no adeudo   expedida   por el Área   Administrativa   de la Dependencia en la que labora.
12. Certificado de salud donde se justifique su inhabilitación o invalidez para seguir trabajando, expedido por alguna

de las siguientes instituciones públicas:
a).- Instituto Mexicano del Seguro Social;
b).- Servicios de Salud de Oaxaca;
c).- Uno o más médicos designados por la Oficina de Pensiones;
El o los médicos que intervengan deberán estar legalmente autorizados para ejercer su profesión.

 Si la inhabilitación o invalidez es por consecuencias violentas, el trabajador debe proporcionar copia certificada
de la Averiguación Previa correspondiente.

 En el caso de las solicitudes de pensión por riesgos de trabajo, el interesado deberá presentar su constancia de
sueldo base que haya percibido al momento de ocurrir la inhabilitación expedida por el Área Administrativa de la
Dependencia en la que laboró.

Esperando contar con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.
RESPETUOSAMENTE
Nombre y firma

REQUISITOS:

1. Solicitud por escrito dirigida a los miembros del Consejo Directivo de la Oficina de
Pensiones.

2. Constancia   de continuidad   de servicios, expedida por la Dirección   de Recursos
Humanos dependiente de la Secretaría de Administración o por el Área Administrativa de
la Dependencia en la que labora;

3. Constancia de aportación al Fondo de Pensiones, expedida por la Oficina de Pensiones;
4. Primer nombramiento como trabajador del Gobierno del Estado;
5. Último nombramiento como trabajador del Gobierno del Estado u oficio de regularización

al puesto.
6. Constancia de sueldo base percibido durante el último año de servicios expedida por Área

Administrativa de la Dependencia    en la que labora el trabajador;
7. Copia certificada del acta de nacimiento y fotocopia certificada del libro de registro en que

obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro Civil;
8. Copia certificada del Acta de matrimonio en su caso y fotocopia certificada del libro en que

obra dicha acta, ambas expedidas por el Registro Civil;
9. Fotocopia de la Cédula Única de Registro Poblacional (CURP);
10. Constancia de no adeudo expedida por la Secretaría de Finanzas;
11. Constancias de no adeudo expedidas por la Oficina de Pensiones; y
12. Constancia   de no adeudo   expedida   por el Área   Administrativa   de la Dependencia

en la que labora.
13. Certificado de salud donde se justifique su inhabilitación o invalidez para seguir

trabajando, expedido por alguna de las siguientes instituciones públicas:
a).- Instituto Mexicano del Seguro Social;
b).- Servicios de Salud de Oaxaca;
c).- Uno o más médicos designados por la Oficina de Pensiones;
El o los médicos que intervengan deberán estar legalmente autorizados para ejercer su
profesión.

 Si la inhabilitación o invalidez es por consecuencias violentas, el trabajador debe
proporcionar copia certificada de la Averiguación Previa correspondiente.

 En el caso de las solicitudes de pensión por riesgos de trabajo, el interesado deberá
presentar su constancia de sueldo base que haya percibido al momento de ocurrir la
inhabilitación expedida por el Área Administrativa de la Dependencia en la que laboró.




