
 

OFICIO: 3636. 

14 DE DICIEMBRE DEL 2011. 

 

C. CLAUDIO LUNA RAMOS. 
P R E S E N T E.- 
 

En atención  a su solicitud con número de folio 00467511, recibida a las 21:00 

del  05 de Diciembre del 2011, en la que solicita tipos de pensión, beneficios, etc, a 

este respecto se le informa  de conformidad con los artículos 5, 7, 8, 14, 16 Fracción 

I, 61 Fracción I, y 73, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

del Estado de San Luis Potosí, con el carácter de ente obligado que me confiere la Ley  

y  dentro del plazo establecido, lo siguiente: 

 

Con fundamento en el artículo 4 fracciones I, II, III y IV, esta Dirección 

otorga diferentes tipos de pensiones para las cuales se les solicitan los requisitos y 

adquieren las obligaciones y derechos  que más adelante se les detallan:  

  

1.- Pensión por Jubilación. 

 

           a).- Recibo de pago de la quincena en la que se llena la solicitud. 

 b).- Copia de permiso prejubilatorio (según sea el caso del trabajador 

sindicalizado o de confianza).   

 c).- 6 fotografías tamaño infantil, del solicitante y de sus dependientes 

económicos, con el nombre al reverso en cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  



e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser trabajador de Gobierno del Estado, cotizar ante esta Dirección el 

porcentaje correspondiente al sector ya sea Burócrata, Telesecundaria y Maestros,    

como mínimo 28 años las mujeres y 30 los hombres. 

 

2.- Pensión por Edad Avanzada.  

 

a).- Recibo de pago de la quincena en la que se llena la solicitud. 

 b).- Copia de permiso prejubilatorio (según sea el caso del trabajador 

sindicalizado o de confianza).   

 c).- 6 fotografías tamaño infantil, del solicitante y de sus dependientes 

económicos, con el nombre al reverso en cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser trabajador de Gobierno del Estado, cotizar ante esta Dirección el 

porcentaje correspondiente al sector ya sea Burócrata, Telesecundaria y Maestros,    

como mínimo 15 años y tener 55 años de edad. 

 

3.- Pensión por Invalidez por Causas al Servicio.  

 

a).- Recibo de pago de la quincena en la que se llena la solicitud.  

b).- 6 fotografías tamaño infantil, del solicitante y de sus dependientes 

económicos, con el nombre al reverso en cada una.  



d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser trabajador de Gobierno del Estado, cotizar ante esta Dirección el 

porcentaje correspondiente al sector ya sea Burócrata, Telesecundaria y Maestros.     

g).- Dictamen ST3 

 

4.- Pensión por Invalidez por Enfermedad General.  

 

a).- Recibo de pago de la quincena en la que se llena la solicitud.  

b).- 6 fotografías tamaño infantil, del solicitante y de sus dependientes 

económicos, con el nombre al reverso en cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.   

F).- Ser trabajador de Gobierno del Estado, cotizar ante esta Dirección el 

porcentaje correspondiente al sector ya sea Burócrata, Telesecundaria y Maestros, 

como mínimo 10 años trabajados y cotizados. 

g).- Dictamen ST4. 

 

5.- Pensión por Viudez. (muerte derivada de enfermedad general)  

 

a).- llenar una solicitud. 

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  



c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante, con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser esposa o concubina del finado trabajador de Gobierno del Estado, y 

que este haya cotizado ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al sector  

que pertenecía ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros, como mínimo 15 años 

trabajados y cotizados. 

g).- Acta de defunción. 

h).- Estar designada dentro del pliego testamentario como beneficiaria (o).  

 

6.- Pensión por Viudez. (Muerte del trabajador derivada de un riesgo de 

trabajo).   

 

a).- llenar solicitud.  

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  

c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante, con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser esposa o concubina del finado trabajador de Gobierno del Estado, y 

que este haya cotizado ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al sector  

que pertenecía ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros. 



g).- Acta de defunción. 

h).- Estar designada dentro del pliego testamentario como beneficiaria (o).  

  

7.- Pensión por Orfandad. ( muerte del trabajador,  derivada de un riesgo 

de trabajo).   

 

a).- llenar solicitud por el tutor.  

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  

c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser hijo (a) del  finado trabajador de Gobierno del Estado, y que este haya 

cotizado ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al sector  que pertenecía 

ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros.  

g).- Acta de defunción. 

h).- Ser menor de 18 años y estar designado dentro del pliego testamentario 

como beneficiaria (o).  

i).- Copia de credencial de elector del tutor. 

 

8.- Pensión por Orfandad. ( muerte del trabajador,  derivada de una 

enfermedad general).   

 



a).- llenar solicitud por el tutor.  

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  

c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante, con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante y de sus dependientes económicos.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser hijo (a) del  finado trabajador de Gobierno del Estado, y que este haya 

cotizado ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al sector  que pertenecía 

ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros, como mínimo 15 años trabajados y 

cotizados. 

g).- Acta de defunción. 

h).- Ser menor de 18 años y estar designado dentro del pliego testamentario 

como beneficiaria (o).  

i).- Copia de credencial de elector del tutor. 

 

9.- Pensión por Ascendencia. ( muerte del trabajador,  derivada de una 

enfermedad general).   

 

a).- llenar solicitud.  

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  

c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante, con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante.  



e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser padre  o madre del  finado trabajador de Gobierno del Estado, y que 

este haya estado cotizando ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al 

sector  que pertenecía ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros, como mínimo 15 

años trabajados y cotizados. 

g).- Acta de defunción. 

h).- Estar designado (s) dentro del pliego testamentario como beneficiario (os).  

 

10.- Pensión por Ascendencia. (muerte del trabajador,  derivada de un 

riesgo de trabajo).   

 

a).- llenar solicitud.  

b).- Recibo de pago de la ultima  quincena pagada.  

c).- 6 fotografías tamaño infantil, del  solicitante con el nombre al reverso en 

cada una.  

d).- CURP, del solicitante.  

e).- Alta del  Instituto Mexicano del Seguro Social.  

F).- Ser padre o madre del  finado trabajador de Gobierno del Estado, y que 

este haya estado cotizando ante esta Dirección el porcentaje correspondiente al 

sector  que pertenecía ya sea Burócrata, Telesecundaria o  Maestros. 

g).- Acta de defunción. 

h).- Estar designado (s) dentro del pliego testamentario como beneficiario  

(os).  



 

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE ADQUIEREN SON IGUALES PARA 

TODOS. 

 

OBLIGACIONES  DERECHOS 

1.- Asistir a la revista física cada año. 

2.- Recoger recibo de pago cada mes. 

1.- Pago del monto de pensión y,  

2.- Aumento de la pensión en el mismo 

porcentaje en el que se le aumente al 

activo. 

3.- Pago de retroactivo. 

4.- Pago de aguinaldo. 

 

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto. 

 

A T E N T A M E N T E.- 
 

 

C.P.  MAGALLY  TORO  ORTIZ. 
JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN. 
 

 

  

 


