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Metodología: 
Los titulares de los encabezados de los títulos, capítulos y secciones corresponden a la ley vigente (2002-2016), los correspondientes a cada ley se colocan en cada columna dependiendo 
de la ley a la que se refiera, en caso de no ser así es que coincide con el titular. La numeración continua corresponde a la ley vigente (2002-2016), que es la de referencia y el articulado de 
las demás se acomoda a esta referencia. En caso de que el contenido del artículo sea único y no pueda ser referenciado con los demás ordenamientos se utilizan las cuatro columnas con 
la referencia de la ley y titulares de los que se trata, o bien se utilizan las columnas que correspondan con las referencias correspondientes. Lo iluminado es una llamada a la reflexión para 
sujetarse a comentarios u observaciones. En su oportunidad se habrán de incluir vínculos de enlace, para facilitar la consulta. 
El presente documento ha sido actualizado en la fecha y hora que aparece en el margen inferior derecho, pues aún se sigue analizando. En los casos en que se encuentran inconsistencias 
que afectan a los servidores públicos como lo son las palabras último ingreso que a partir del año 2002 se comienza a utilizar y posteriormente se pretende normalizar para restringir derechos 
consagrados, se hacen las observaciones y propuestas pertinentes, como se ejemplifica en el Artículo 6 de la Ley 2002. 
Se propondrá también un capítulo nuevo referente a los Medios de Defensa, consistente en la denuncia de los derechohabientes o de los entes públicos, por incumplimiento o irregularidades 
del ISSEMyM, ya que actualmente no existe. 
En su oportunidad con base a esta metodología, habremos de integrar el documento propuesto final como propuesta para ser analizada. Por el momento ponemos a su disposición, el 
presente trabajo, en el entendido de que el trabajo colaborativo y ordenado como el que venimos desarrollando, puede concluir en la Ley del ISSEMyM que todos anhelamos. El presente 
documento e información relativa, se puede consultar en nuestra página en el siguiente enlace: https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 y la normatividad y decretos que 
sirven de referencia, se encuentran en el siguiente enlace: https://www.madressolas.org/normatividad. 
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I. Titulo Primero. De las Disposiciones Generales. Capitulo Único 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés 
general y tiene por objeto regular el régimen de seguridad 
social en favor de los Servidores Públicos, pensionados, 
pensionistas y beneficiarios de: 
I. Las Dependencias y Entidades del Ejecutivo en términos de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
México; 
II. La Legislatura y demás Dependencias del Poder Legislativo 
del Estado de México en términos de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo de la Entidad; 
III. Los integrantes del Poder Judicial del Estado de México en 
términos de su Ley Orgánica; 
IV. Los Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo, los 
Órganos Constitucionales Autónomos; con base en los 
Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios 
que celebren con el Instituto en los términos de esta Ley; 
V. Las Administraciones Públicas Municipales y sus 
Organismos Auxiliares y conforme a su normativa y con base 
en los Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y 
Servicios que celebren con el Instituto en los términos de esta 
Ley. 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por 
objeto regular el régimen de seguridad 
social en favor de los servidores 
públicos del estado y municipios, así 
como de sus organismos auxiliares y 
fideicomisos públicos. 

Artículo 1.- La presente ley es de orden 
público e interés general y tiene por objeto 
regular el régimen de seguridad social en 
favor de los servidores públicos del estado 
y municipios, así como de sus organismos 
auxiliares y fideicomisos públicos. 

Capítulo Primero. 
Objeto y Sujetos de la Ley. 

Artículo 1. En los términos de la· presente Ley se 
establece un Régimen de Seguridad Social en favor 
de los Servidores Públicos, de sus familiares o 
dependientes económicos, tendientes a mejorar sus 
condiciones económicas, sociales y culturales, así 
como para proteger su salud. El Régimen incluye el 
derecho de jubilación. Comprende a los trabajadores 
de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados de carácter estatal. 

Capítulo Segundo. De la Institución, se su 
Patrimonio y de las Obligaciones Económicas 

Artículo 4. Se crea el Instituto de Seguridad Social 
en favor de los Servidores Públicos del Gobierno del 
Estado de México y de los HH. Ayuntamientos de sus 
Municipios, así como de los trabajadores de las 
Instituciones y Organismos Coordinados y 
Descentralizados de carácter estatal. El Régimen 
comprende a sus familiares o dependientes 
económicos. En esta Ley se le llama Instituto o por 
sus siglas ISSEMYM 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 2. La organización, 
administración, aplicación y 
cumplimiento del régimen de seguridad 
social que establece la presente Ley, 
estará a cargo del organismo público 
descentralizado denominado Instituto 
de Seguridad Social del Estado de 
México y sus Municipios, identificado 
como ISSEMYM, con personalidad 
jurídica, patrimonio y órganos de 
gobierno propios. 

Artículo 2.- La aplicación y 
cumplimiento del régimen de 
seguridad social que regula esta ley, le 
corresponde al Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y 
Municipios, organismo público 
descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios. 

Artículo 3.- El Instituto podrá celebrar 
convenios con otras entidades o 
agrupaciones de interés público para 
otorgar, parcial o totalmente, las 
prestaciones de seguridad social 
consignadas en esta ley. 
Capitulo I. De su Naturaleza, Objetivos 

y Funciones 
Artículo 13.- La aplicación y 
cumplimiento del régimen de seguridad 
social que regula esta ley le corresponde 
al Instituto de Seguridad Social del 

Artículo 3. La observancia de esta Ley es obligatoria para las Entidades 
Públicas y los Servidores Públicos. En casos especiales podrá el 
I.S.S.E.M.Y.M., celebrar convenios con las Entidades Públicas para prestar 
parcial o totalmente los servicios de seguridad social consignados en esta Ley, 
respecto de trabajadores no sujetos a la misma. Asimismo, el propio Instituto 
podrá contratar o subrogar los servicios con otras instituciones o personas, 
cuando esté en imposibilidad de prestarlos directamente. 

Capítulo Segundo. De la Institución, de su Patrimonio y de las 
Obligaciones Económicas 

Artículo 5. El Instituto será el encargado de la aplicación y cumplimiento de 
esta Ley, a cuyo efecto se le reconoce el carácter de Organismo Público 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 5 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
El otorgamiento de las prestaciones y 
servicios que establece la presente Ley, 
se sujetarán al contenido de la misma y 
a los términos y condiciones que se 
establezcan en los convenios para el 
otorgamiento de prestaciones y 
servicios que para tal efecto suscriban 
las instituciones públicas señaladas en 
las fracciones IV y V del artículo 1° de la 
presente Ley, con el Instituto. 

Estado de México y Municipios, 
Organismo Público Descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio 
propios. 

Descentralizado Estatal, con personalidad jurídica, patrimonio, órgano de 
gobierno y administración propios. Su domicilio será la ciudad de Toluca. 

Artículo 3. Son sujetos bajo el régimen 
de la presente Ley: 
I. Las instituciones públicas señaladas 
en las fracciones I, II, III, IV y V del 
artículo 1° del presente ordenamiento. 
II. Los servidores públicos de las 
Instituciones Públicas señalados en 
fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1° 
del presente ordenamiento. 
III. Los pensionados y pensionistas, 
IV. Los familiares con carácter de 
beneficiarios de los Servidores Públicos 
y de los pensionados, en términos de la 
presente Ley. 

Artículo 3.- Son sujetos de esta ley: 
I. Los poderes públicos del estado, los 
municipios a través de los 
ayuntamientos y los tribunales 
administrativos, así como los 
organismos auxiliares y fideicomisos 
públicos de carácter estatal y 
municipal, siempre y cuando éstos 
últimos no estén afectos a un régimen 
distinto de seguridad social; 
II. Los servidores públicos de las 
instituciones públicas mencionadas en 
la fracción anterior; 
III. Los pensionados y pensionistas; 
IV. Los familiares y dependientes 
económicos de los servidores públicos 
y de los pensionados. 

Artículo 2.- Son sujetos de esta ley: 
I. Los Poderes Públicos del Estado, los 
Ayuntamientos de los Municipios y los 
Tribunales 
Administrativos, así como los Organismos 
Auxiliares y Fideicomisos Públicos de 
carácter estatal y municipal, siempre y 
cuando éstos últimos no estén afectos a 
un régimen distinto de seguridad social; 
II. Los servidores públicos de las 
Instituciones Públicas mencionadas en la 
fracción anterior; 
III. Los pensionados; y 
IV. Los familiares y dependientes 
económicos de los servidores públicos y 
de los pensionados, conforme a lo 
dispuesto por la fracción VI del artículo 4 
de esta ley. 

Artículo 2. Son sujetos de esta Ley, con las obligaciones y derechos que 
impone: 
I. El Gobierno del Estado de México, los HH. Ayuntamientos de sus Municipios 
y las Instituciones y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de 
carácter estatal, siempre que estos últimos no estén afectos a un Régimen 
distinto de Seguridad Social. En la presente Ley se les denomina Entidades 
Públicas. 
II. Las personas que mediante nombramiento por escrito de las Entidades 
Públicas desempeñen un servicio y los funcionarios de elección popular, unas 
y otros remunerados en los respectivos presupuestos de Egresos. En esta Ley 
se les llamará Servidores Públicos. Quedan excluidos los trabajadores a lista 
de raya, los sujetos a contrato civil o laboral y los que desempeñen actividades 
eventuales o emergentes. También se excluye a los que en su primer ingreso 
al servicio público hayan alcanzado cincuenta años de edad. 
III. Las personas que de conformidad con esta Ley adquieran el carácter de 
jubilados o pensionados. Y 
IV. Los familiares o dependientes económicos de los Servidores Públicos y de 
los jubilados. 

 

Continua Ley 2002-2016 
Artículo 4.- El Instituto con el fin de otorgar pensiones proporcionales a los años de servicio cotizados en este sistema de seguridad social, podrá reconocer los años de servicio laborados y cotizados por 
los servidores públicos en otros regímenes de seguridad social, para lo cual celebrará convenios de portabilidad de derechos. 

 

1. Ley 2018 (abrogada) Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo IX. De la Transferencia de Derechos al Instituto Provenientes de Otros Institutos de Seguridad 
Social 

 

Artículo 121. El Instituto, previa aprobación del Consejo Directivo, podrá celebrar convenios de portabilidad con otros Institutos de seguridad social o con entidades que operen otros sistemas de seguridad 
social compatibles con el previsto en la presente Ley. 
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Artículo 122. La portabilidad consistirá en transferir derechos obtenidos en otros regímenes de seguridad social al sistema previsto en la presente Ley. 
Para hacer equivalente la portabilidad de derechos, se considerará por un año de cotización del Instituto el equivalente a cincuenta y dos semanas de cotización o veinticuatro quincenas en otro sistema de 
seguridad social. La portabilidad sólo operará cuando previamente se suscriba un convenio de portabilidad entre el Instituto y otros Institutos de seguridad social. 
Artículo 123. Los convenios de portabilidad que celebre el Instituto, deberán de considerar de manera enunciativa y no limitativa lo siguiente: 
I. Las reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos para obtener una pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, e invalidez y vida; 
II. Los mecanismos de traspaso de recursos de las subcuentas que integran la cuenta individual; 
III. El tratamiento que se dará, en su caso, a los recursos de las subcuentas que integran la cuenta individual; 
IV. El dictamen de un actuario independiente en que conste la equivalencia de la portabilidad de derechos, así como la suficiencia de las reservas que se deban afectar para hacer frente a las obligaciones 
que resulten; 
V. El tratamiento que se dará a las constancias de baja que expidan a los Servidores Públicos en las que se señale el número de años de cotización y su equivalente en número de semanas o quincenas, 
según corresponda; y 
VI. Las condiciones bajo las cuales se otorgarán los servicios de salud a que tengan derecho los Servidores Públicos que se pensionen por el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 
Artículo 124. Los Servidores Públicos que lleguen a la edad de pensionarse bajo los supuestos del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previsto en esta Ley o en un seguro o régimen 
equivalente con el que se hubiere celebrado convenio de portabilidad, podrán aplicar los recursos de su cuenta individual y períodos de cotización conforme a lo siguiente: 
I. Podrán solicitar que se acumulen los recursos de su cuenta individual correspondientes a su período de cotización al Organismo con el que se celebró el convenio de portabilidad, para la contratación de 
su Seguro de Pensión o Retiro Programado y el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes, en los términos de la presente Ley. 
II. Para tener derecho a la Pensión Garantizada los Servidores Públicos deberán tener reconocidos un mínimo de veinticinco años de cotización, exclusivamente en el Instituto. 
III. Tratándose de los periodos de cotización para tener derecho a pensionarse bajo cualquier régimen o a recibir servicios médicos, no se acumularán aquellos periodos en los que el Servidor Público 
hubiera cotizado simultáneamente al Instituto y al Organismo con el que se celebró convenio de portabilidad. Se entenderá por periodo simultáneo de cotización el tiempo en el que se hayan enterado y 
liquidado las cuotas y aportaciones correspondientes al Servidor Público tanto bajo el régimen de esta Ley, como bajo el régimen de la normatividad del Organismo con el que se celebró convenio de 
portabilidad. 
Artículo 125. El pensionado que goce de una pensión equivalente a la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez bajo un régimen de seguridad social con el que se hubiere celebrado convenio de 
portabilidad, y que no sea Servidor Público en los términos de esta Ley, no podrá obtener una pensión de igual naturaleza bajo el régimen de la presente Ley. El Servidor Público abrirá una nueva cuenta 
individual, en la Administradora que elija y una vez al año, podrá transferir a la Administradora que le estuviera pagando su pensión, el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento 
en la renta vitalicia o Retiros Programados que se le esté cubriendo. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
I. Administradora, las administradoras de fondos para el retiro; 
II. Afiliación, el procedimiento de registro ante el Instituto conforme a los 
requisitos establecidos en la reglamentación respectiva, para los servidores 
públicos, pensionados, pensionistas y beneficiarios; 
III. Años de servicio, periodo o periodos de tiempo laborados en las 
Instituciones Públicas y cotizados al Instituto; 
IV. Aportaciones, las contribuciones de seguridad social a cargo de las 
Instituciones Públicas, en cumplimiento de las obligaciones que respecto de 
sus servidores públicos, les impone la presente Ley; 

Artículo 5.- Para los efectos de esta ley se entiende por: 
I. Instituto, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 
el que podrá identificarse por las siglas ISSEMYM; 
II. Institución pública, a los poderes públicos del estado, los ayuntamientos de 
los municipios y los tribunales administrativos, así como los organismos 
auxiliares y fideicomisos públicos de carácter estatal y municipal 
III. Servidor público, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión ya sea por elección popular o por nombramiento, o bien, preste sus 
servicios mediante contrato por tiempo u obra determinados, así como las que 
se encuentren en lista de raya, en cualquiera de las instituciones públicas a que 
se refiere la fracción II de este artículo. Quedan exceptuadas aquellas que estén 
sujetas a contrato civil o mercantil, o a pago de honorarios; 

Artículo 4.- Para los efectos de esta ley se 
entiende: 
I. Por Instituto, al Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Municipios, 
el que podrá identificarse por las siglas 
ISSEMYM; 
II. Por Institución Pública, a cada uno de los 
Poderes Públicos del Estado, a los 
Ayuntamientos de los Municipios y a los 
Tribunales Administrativos, así como a los 
Organismos Auxiliares y Fideicomisos 
públicos de carácter estatal y municipal; 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
V. Aseguradora, las instituciones de seguros autorizadas para operar los 
seguros de Pensiones derivado de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro; 
VI. Beneficiarios, del Servidor Público o del pensionado: 
1. El Cónyuge; 
2. El Concubinario o concubina, para efectos de la presente Ley, será, a falta 
de cónyuge, el varón o la mujer con quien, la servidora pública o la pensionada 
con relación al primero, o el Servidor Público o el pensionado, con relación a 
la segunda hayan vivido como si fuera su cónyuge durante los últimos 5 años, 
o con quien tuviese uno o más hijos (as), siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio. 
Si existen dos o más concubinas o concubinarios, según sea el caso, ninguno 
de ellas o ellos tendrá el carácter de beneficiario; 
3. Las hijas o hijos menores de dieciocho años, siempre que no hayan 
contraído matrimonio, no vivan en concubinato y no tengan hijos a su vez; 
4. Las hijas o hijos mayores de dieciocho años y hasta la edad de veinticinco, 
que además de cumplir con los requisitos establecidos en el numeral anterior, 
acrediten estar cursando estudios de nivel medio superior o superior en 
cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos; que no 
tengan un trabajo; que no tengan por sí mismos derechos propios a las 
prestaciones y servicios previstos en esta Ley, o a otros similares en materia 
de servicios de salud, otorgados por cualquier régimen de seguridad social; y 
que dependen económicamente del Servidor Público o del pensionado; 
5. Las hijas e hijos solteros, cuando no puedan mantenerse por su propio 
trabajo derivado de alguna discapacidad física o mental y que dependan 
económicamente del Servidor Público o pensionado, hasta en tanto no 
desaparezca la incapacidad que padecen, lo que se comprobará mediante 
dictamen médico expedido por el Instituto y por los medios legales 
procedentes; 
6. A falta de cónyuge, concubina o concubinario, hijos o hijas, los ascendientes 
en línea recta en primer grado, que hayan dependido económicamente del 
Servidor Público o pensionado por un periodo no menor de 5 años inmediatos 
anteriores a la fecha de solicitud de registro como beneficiarios; que no tengan 
por sí mismos derechos propios a las prestaciones y servicios previstos en 
esta Ley, o a otros similares en materia de servicios de salud, otorgados por 
cualquier régimen de seguridad social; 
La dependencia económica se comprobará mediante el estudio 
socioeconómico que para tal efecto realice el Instituto por sí o a través de 

IV. Pensionado, al servidor público retirado definitiva o temporalmente del 
servicio, a quien en forma específica esta ley le reconozca esa condición; 
V. Pensionista, a la persona que recibe el importe de una pensión, originada por 
tener el carácter de familiar o dependiente económico del servidor público o del 
pensionado fallecido; 
VI. Familiares y dependientes económicos del servidor público o del 
pensionado: 
1. El cónyuge. 
2. A falta del cónyuge, la persona con quien el servidor público o el pensionado 
haya vivido como si lo fuera y que ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio, de conformidad con lo que dispone el artículo 4.403 del Código Civil 
del Estado de México y que acredite que no esté sujeto a otro régimen de 
seguridad social. 
3. Las niñas, niños y adolescentes que sean hijas o hijos menores de dieciocho 
años de ambos o de uno de ellos, que sean solteros. 
4. Las hijas e hijos solteros mayores de dieciocho años, de ambos o de uno de 
ellos hasta cumplir veinticinco años de edad, previa comprobación de que están 
realizando estudios de nivel medio o superior en cualquier rama del 
conocimiento, en planteles oficiales reconocidos. 
5. Las hijas e hijos mayores de dieciocho años inhabilitados física o 
mentalmente. 
6. Los ascendientes en línea directa mayores de 60 años, siempre que 
dependan económicamente del servidor público o pensionado o que estén 
incapacitados física o mentalmente. 
7. Los dependientes económicos, siempre y cuando hayan vivido con el servidor 
público o pensionado, durante los cinco años que precedieron a su 
fallecimiento. 
8. Las niñas y adolescentes que sean hijas de ambos o de uno de ellos, que se 
encuentren embarazadas y en situación de ser madre soltera menor de 18 años, 
únicamente para efectos del artículo 59 de la presente Ley. 
A las personas a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este artículo, se 
les denominará derechohabientes. 
VII. Cuota, al monto que le corresponde cubrir al servidor público, equivalente 
a un porcentaje determinado de su sueldo sujeto a cotización, así como el que 
debe cubrir el pensionado o pensionista y que recibe el Instituto para otorgar las 
prestaciones establecidas en la presente ley; 
VIII. Aportación, al monto que le corresponde cubrir a las instituciones públicas 
como porcentaje del ueldo sujeto a cotización de cada servidor público; 

III. Por servidor público, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión, 
ya sea por elección popular o por 
nombramiento, o bien, preste sus servicios 
mediante contrato por tiempo u obra 
determinados, así como las que se 
encuentren en lista de raya, en alguna de 
las Instituciones Públicas a que se refiere la 
fracción II de este artículo, quedando 
exceptuadas aquéllas que estén sujetas a 
contrato civil o mercantil o a pago de 
honorarios. 
IV. Por pensionado, al servidor público 
retirado definitiva o temporalmente del 
servicio, a quien en forma específica esta 
ley le reconozca esa condición; 
V. Por pensionista, a la persona que recibe 
el importe de una pensión originada por 
tener el carácter de familiar o dependiente 
económico del servidor público o del 
pensionado fallecidos; 
VI. Por familiares y dependientes 
económicos del servidor público o del 
pensionado a: 
a).El cónyuge o, a falta de éste, la persona 
con quien el servidor público o el 
pensionado haya vivido como si lo fuera 
durante los últimos cinco años o con quien 
tuviese hijos, siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio y no 
estén sujetos a otro régimen de seguridad 
social. 
b). Los hijos menores de dieciocho años de 
ambos o de uno de ellos, que sean solteros. 
c). Los hijos solteros mayores de dieciocho 
años 
e). Los ascendientes en línea directa, 
siempre que dependan económicamente 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
terceros, en términos de la reglamentación correspondiente y la invalidez 
permanente total se comprobará mediante dictamen médico expedido por el 
Instituto, ambos en términos del reglamento respectivo. 
VII. Copago, Los montos que se deberán cubrir en los supuestos establecidos 
en la presente Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos del 
Consejo Directivo del Instituto, así como los previstos en los Convenios para 
el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios; 
VIII. Cuenta Individual, aquélla que se abrirá para cada Servidor Público en 
una Administradora de su libre elección, de conformidad con la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, para que se depositen en la misma las 
cuotas y aportaciones de las Subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, de aportaciones complementarias de retiro, de aportaciones 
voluntarias, así como los respectivos rendimientos de éstas y los demás 
recursos que puedan ser aportados a las mismas; 
IX. Cuotas, a las contribuciones de seguridad social a cargo de Servidores 
Públicos, equivalente a un porcentaje determinado de su sueldo sujeto a 
cotización, así como el que deben cubrir los pensionados y pensionistas, 
conforme al monto diario de pensión asignado, según lo dispuesto en las 
disposiciones establecidas en la presente Ley; 
X. Derechohabientes, a las personas a que se refieren las fracciones VI, XXIII, 
XXIV, XXXII de este artículo; 
XI. Descuento, las deducciones y retenciones ordenadas por el Instituto a las 
percepciones de los Servidores Públicos, pensionados o pensionistas con 
motivo de las obligaciones contraídas por éstos, que deberán aplicar las 
Instituciones Públicas o el propio Instituto, a través de sus nóminas de pago; 
 

IX. Sueldo sujeto a cotización, se entiende al conjunto de las prestaciones que 
perciba el servidor público, con motivo de la relación del trabajo, exceptuando 
el aguinaldo, la prima vacacional, bonos de desempeño que no tengan el 
carácter permanente, viáticos, pagos que tengan la finalidad de compensar la 
ubicación geográfica o el nivel de las escuelas tratándose del magisterio, prima 
de antigüedad o estímulos prejubilatorios. El Consejo Directivo tiene la facultad 
de calificar las prestaciones que integrarán el sueldo y deberá publicar en la 
Gaceta del Gobierno un listado de las prestaciones que integran el sueldo sujeto 
a cotización. 
X. Tasa de referencia, la que resulte mayor entre la tasa de interés interbancaria 
de equilibrio, Cetes a 28 días, costo porcentual promedio o inflación, 
eventualmente por acuerdo del Consejo Directivo, se podrá considerar otra; 
XI. Sueldo de referencia, es el promedio del sueldo sujeto a cotización del 
sistema solidario de reparto que se aplica como base para calcular el monto 
diario de las pensiones; 
XII. Tasa de reemplazo, es el porcentaje que se aplica sobre el sueldo de 
referencia para determinar el monto diario de las pensiones; 
XIII. Cotizante, servidor público, pensionados y pensionistas, que pagan las 
cuotas señaladas en esta ley; 
XIV. Salario mínimo es la cantidad que fije la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, para el área geográfica correspondiente a la capital del Estado de 
México; 
XV. Sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto, es el resultado 
de multiplicar el sueldo sujeto a cotización por el 75%; 
XVI. Años de servicio, aquel periodo o periodos de tiempo laborados en las 
Instituciones públicas y cotizados para el Instituto. 

del servidor público o pensionado y sean 
mayores de 60 años, o menores de esta 
edad que estén incapacitados física o 
mentalmente. 
f). Los dependientes económicos, siempre 
y cuando hayan vivido con el servidor 
público o pensionado, durante los cinco 
años que precedieron a su fallecimiento. 
A las personas a que se refieren las 
fracciones III, IV, V y VI de este artículo, se 
les denominará derecho habientes. 
VII. Por cuota, al monto que le corresponde 
cubrir al servidor público, equivalente a un 
porcentaje determinado de su sueldo base 
presupuestal, así como el que deben cubrir 
el pensionado o el pensionista y que recibe 
el Instituto para otorgar las prestaciones 
establecidas en la presente ley; y 
VIII. Por aportación, al monto equivalente al 
porcentaje del sueldo base presupuestal de 
cada servidor público que las Instituciones 
Públicas deben cubrir al Instituto, para que 
éste otorgue las prestaciones establecidas 
en la presente ley. 

 

Continua Ley 2018 (abrogada) 
XII. Fondo, los recursos en efectivo o en especie que se integran, invierten y administran para garantizar las prestaciones y servicios que otorga el Instituto, así como para respaldar sus reservas; 
XIII. Incapacidad permanente parcial, es la disminución de las facultades o aptitudes de un Servidor Público para desempeñar su empleo, cargo o comisión; 
XIV. Incapacidad permanente total, es la pérdida de las facultades o aptitudes de un Servidor Público que lo imposibilitan para desempeñar su empleo, cargo o comisión por el resto de la vida; 
XV. Incapacidad temporal, es la pérdida o disminución de facultades o aptitudes que imposibilita a un Servidor Público para desempeñar su empleo, cargo o comisión por un tiempo determinado; 
XVI. Institución Pública, las señaladas en las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1° de la presente Ley; 
XVII. Instituto, al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y sus Municipios, el que podrá identificarse por las siglas ISSEMYM; 
XVIII. Invalidez, al impedimento físico o mental del Servidor Público para desempeñar su empleo, cargo o comisión, derivado de una enfermedad o accidente ocasionado por causas ajenas al servicio; 
XIX. Ley del Trabajo, a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios; 
XX. Monto Constitutivo, la cantidad de dinero que se requiere para contratar una renta o un seguro de sobrevivencia con una Aseguradora; 
XXI. Monto diario, a la cantidad económica de pensión fijada por día, consignada en el Dictamen que emita el Instituto; 
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XXII. Pensión, la renta o retiro programado; 
XXIII. Pensionado, al Servidor Público retirado definitiva o temporalmente del servicio, a quien en forma específica esta Ley le reconozca esa condición; 
XXIV. Pensionista, a la persona que recibe el importe de una pensión, originada por tener el carácter de beneficiario del Servidor Público o del pensionado fallecido; 
XXV. Pensión Garantizada, aquélla que el Ejecutivo del Estado asegura a quienes reúnan los requisitos para obtener una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez, cuyo monto mensual será la cantidad de dos 
mil seiscientos ochenta y seis pesos con catorce centavos, moneda nacional, misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al 
año calendario anterior. Dicha actualización será calculada por el Instituto y propuesta por el Director General al Consejo Directivo del mismo, quien en su caso emitirá el Acuerdo correspondiente, el cual será publicado 
en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México; 
XXVI. Renta, el beneficio periódico que reciba el pensionado o pensionista, por virtud del contrato de Seguro de pensión que celebren con la Aseguradora de su preferencia, o bien reciban por parte del Instituto solo 
para los seguros de invalidez y vida, y el de riesgo de trabajo; 
XXVII. Reserva, el registro contable en el pasivo del Instituto que refleja la cuantificación completa y actualizada de sus obligaciones contingentes y ciertas; 
XXVIII. Retiro programado, el resultado de dividir el saldo de la cuenta individual entre el capital necesario para financiar una unidad de renta vitalicia para pensionado o pensionista, el importe obtenido deberá ser por 
lo menos igual a la pensión garantizada; 
XXIX. Salario mínimo, la cantidad que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 
XXX. Seguro de Pensión, el derivado de las leyes de seguridad social, que tenga por objeto, el pago de las rentas periódicas durante la vida del pensionado o el que corresponda a sus beneficiarios; 
XXXI. Seguro de Sobrevivencia, aquel que contratarán los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a favor de sus familiares beneficiarios para otorgarles a éstos la pensión que corresponda, en 
caso de fallecimiento del Pensionado; 
XXXII. Servidor Público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión ya sea por elección popular o por nombramiento, o bien, preste sus servicios mediante contrato por tiempo u obra determinados, 
así como las que se encuentren en lista de raya, en cualquiera de las Instituciones Públicas a que se refiere la fracción XVI de este artículo. Quedan exceptuadas aquellas que estén sujetas a contrato civil o mercantil, 
o a pago de honorarios; 
XXXIII. Subcuenta, las de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de aportaciones voluntarias que integran la cuenta individual; 
XXXIV. Sueldo sujeto a cotización, se entiende como el conjunto de las prestaciones que percibe el Servidor Público de manera permanente, con motivo de la relación de trabajo, que sirve de base para el cálculo de 
las cuotas y aportaciones. exceptuando el aguinaldo, la prima vacacional, bonos de desempeño que no tengan el carácter permanente, viáticos, pagos que tengan la finalidad de compensar la ubicación geográfica o 
el nivel de las escuelas tratándose del magisterio, prima de antigüedad o estímulos prejubilatorios. El Consejo Directivo del Instituto determinará anualmente mediante Acuerdo las prestaciones que integrarán el sueldo 
y deberá publicar en Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Estado de México un listado de las prestaciones que integran el sueldo sujeto a cotización. 
Las Instituciones públicas deberán homologar sus partidas presupuestales a las determinadas por el Consejo Directivo del Instituto; y 
XXXV. Tasa de referencia, uno punto veinticinco veces la tasa de los Certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento a 28 días. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 6. Los Servidores Públicos gozarán de las 
prestaciones que otorga la presente Ley, una vez 
cubiertos los requisitos de afiliación ante el Instituto, 
que establezca la normatividad aplicable. 

Transitorios. Décimo Quinto 
VI. El derecho a una pensión nace al momento de 
cumplir con los requisitos de edad, tiempo de 
cotización al Instituto, señalados en este artículo, 
incluyendo la presentación del Aviso de Movimiento 
de baja del servicio público y de la solicitud de 
pensión que corresponda. 

Séptimo. 

Artículo 6.- Los derechos que otorga la presente 
ley a los servidores públicos se generan a partir 
de su ingreso al servicio independientemente de 
la fecha en que el Instituto reciba las cuotas y 
aportaciones establecidas. 
Las instituciones públicas deberán remitir al 
Instituto, en un plazo no mayor de 10 días hábiles 
a partir del ingreso al servicio del servidor público, 
los datos necesarios para su registro y control. 

Artículo 8.- Las obligaciones del Instituto 
para con los servidores públicos se 
generan a partir de su ingreso al servicio, 
independientemente de la fecha en que 
se reciban las cuotas y aportaciones 
establecidas. 
Las Instituciones Públicas deberán 
remitir al Instituto, en un plazo no mayor 
de 10 días hábiles a partir del ingreso al 
servicio del servidor público, los datos 
necesarios para su registro y control. 

Capítulo Segundo. De la Institución, se su 
Patrimonio y de las Obligaciones Económicas 

Artículo 10. Las obligaciones de esta Institución con 
los Servidores Públicos nacen concomitantemente 
con el pago de las aportaciones ordinarias a que 
están obligados. 
Artículo 8. La mora en el pago de todas o de una de 
las aportaciones a cargo de los obligados por esta Ley 
será causa para la suspensión inmediata de los 
Derechos que les confiere esta Ley. Tan luego como 
se cubra el adeudo, se reanudarán los servicios y 
obligaciones correspondientes. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Los pensionados, pensionistas o beneficiarios que, a 
la entrada en vigor de esta Ley, gocen de los 
beneficios que les otorga la Ley que se abroga, 
continuarán ejerciendo sus derechos en los términos 
y condiciones señalados en las disposiciones 
vigentes al momento de su otorgamiento. 

La mora en el pago de las cuotas o 
aportaciones a cargo de los obligados 
por causa imputable al servidor público, 
será motivo de suspensión de los 
derechos que esta ley otorga 

El Consejo Directivo dictará en cada caso resolución 
fundada al respecto. 

Propuesta Artículo 6. Nueva Ley 2019. De la generación de derechos 
Se propone dejar el artículo 6 con la redacción original y agregar lo siguiente: 
Los Servidores Públicos tendrán derecho a exigir el estricto cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. 
El ejercicio de los derechos de los servidores públicos incluyendo la pensión o jubilación obedecerá a lo siguiente: 
I. El servidor público cuyo ingreso haya sido antes del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan incluida la Ley 1969. 
II. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan, exceptuando la Ley 

1969. 
III. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 3 de enero de 2002, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan y exceptuando las Leyes 

1994 y 1969. 
IV. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del _____________________de 2019, se sujetará a los términos de la Ley 2019. 

Observaciones: El término último ingreso, se empieza a utilizar en la Ley 2002 (original) en los artículos 97 y 16º Transitorio de la siguiente forma: Artículo 97.- No se concederá pensión por inhabilitación 
cuando la causa que motivo este estado, sea preexistente a su último ingreso como servidor público. Artículo Décimo Sexto. La tasa de remplazo a que hace referencia el artículo 89 será del 100% para 
todos aquellos servidores públicos, cuyo último ingreso al servicio público antes de jubilarse sea anterior a la entrada en vigencia de esta ley. 
Posteriormente se pretende normalizar para todos los derechohabientes mediante el Decreto Número 277 por el que se reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos de la Ley del ISSEMyM 
publicado en el periódico oficial “Gaceta del Gobierno No. 61 de fecha jueves 2 de abril de 2009” que establece: "Artículo Cuarto Transitorio. - Los requisitos de edad y tiempo de cotización para obtener 
una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicios, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, 
teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia. En todos los casos el monto diario de pensión se determinará 
conforme a lo establecido en los artículos 68, 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios." 
Además, se pretende aplicar un ordenamiento inferior a la Ley en su artículo de definiciones, como lo es el Artículo 3 Fracción XLIV del Reglamento de Prestaciones del ISSEMyM publicado en el 
periódico oficial “Gaceta de Gobierno No 3 de fecha viernes 3 de julio de 2009” que señala: “Artículo 3. Para efectos de este Reglamento se entiende por: … XLIV. Último ingreso al servicio público. A la 
fecha en que una persona reingresa al servicio público después de una separación del servicio de al menos 6 meses 1 día, consignada en la hoja de servicios y sobre la cual se pagó cuotas y 
aportaciones… “ 
En principio dichas disposiciones no deben estar por encima del artículo 14 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que las normas jurídicas están ordenadas según 
su jerarquía o importancia, para que entre ellas haya un orden y no existan contradicciones y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma jurídica de mayor fuerza porque si 
cualquier norma contradice, ella puede dejarla sin efecto. A mayor abundamiento la propia Ley 2002 en su Artículo Vigésimo Tercero Transitorio establece: Los servidores públicos se sujetarán de 
conformidad a lo que establece el artículo 14 de la Constitución General de la República Mexicana, en cuanto a la observancia de esta ley. 
Por otro lado, las obligaciones del Instituto para con los servidores públicos se generaron a partir del ingreso al servicio público, en términos del Artículo 10 de la Ley del ISSEMyM del año 1969; del 
Artículo 8 de la Ley del ISSEMyM del año 1994 y del Artículo 6 de la Ley del ISSEMYM del año 2002. 
Finalmente el Artículo Décimo Quinto Transitorio fracción VI., de la abrogada Ley 2018, es por decir lo menos, tramposo o leonino, puesto que señala: VI. El derecho a una pensión nace al momento de 
cumplir con los requisitos de edad, tiempo de cotización al Instituto, señalados en este artículo, incluyendo la presentación del Aviso de Movimiento de Baja del Servicio Público y de la solicitud de pensión 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
que corresponda. Es decir, se presta a confusión y a que los funcionarios tomen decisiones discrecionales según les convenga pues, en principio, el derecho a la pensión nace por edad o por el tiempo de 
cotización, son dos actos que pueden suceder separados y no necesariamente juntos como se entiende en la lectura, pues los separa una “coma” y no la letra “o”, y luego agrega la palabra incluyendo la 
presentación del Aviso de Movimiento de Baja del Servicio Público, que es otro acto que puede darse por separado según convenga al servidor público. Por lo que discrecionalmente los funcionarios del 
Instituto podían en el peor de los casos sujetar a los derechohabientes a la abrogada Ley 2018, si su baja al menos la presentaban en el 2019, pretendiendo que el servidor público perdiera sus derechos 
consagrados, en la normatividad anterior, por ejemplo, a un trabajador que hubiera cumplido 44 años de servicio, le pretenderían quitar el 21% que marca la Ley 1994 o el 30% que marca la Ley 2002, 
situación extremadamente injusta, puesto que pudo haberse jubilado al cumplir los 30 años y dejar de contribuir con su cuota de participación para pensiones y sin embrago cotizó 14 años más, recursos 
adicionales que obviamente beneficiaron al Instituto. 
Propuesta: Para evitar inconsistencias y contradicciones, se propone que en el Capítulo relativo a las pensiones y sus respectivos transitorios, que hagan referencia con base en el principio constitucional 
de la no retroactividad de la ley conforme a la siguiente propuesta: 

1. El servidor público cuyo ingreso haya sido antes del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección solicitar su jubilación en los términos de las leyes que a su derecho convengan incluida la Ley 1969. 
2. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 3 de enero de 2002, podrá a su elección solicitar su jubilación en los términos de las leyes que a su derecho y exceptuando las Leyes 1994 y 

1969. 
3. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del ________________de 2019, se sujetará a los términos de las Ley 2019. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 11. Las Instituciones Públicas deberán 
expedir los certificados e informes que les soliciten 
los Servidores Públicos, pensionados, pensionistas 
o beneficiarios, referente al movimiento de altas, 
bajas, modificaciones, sueldos, descuentos, 
nóminas, licencias sin goce de sueldo, así como todo 
tipo de información necesaria para el otorgamiento 
de las prestaciones y servicios que prevé esta Ley. 
Los derechohabientes están obligados a 
proporcionar al Instituto los datos, información o 
documentos ya sea impresos o electrónicos que les 
soliciten, relacionados con la aplicación de la 
presente Ley, en la forma y medios que éste 
determine. 
Los Servidores Públicos tendrán derecho a exigir a 
las Instituciones Públicas el estricto cumplimiento de 
lo dispuesto en este artículo. 
Las Instituciones Públicas serán responsables de los 
daños y perjuicios que se causen al Instituto, a los 
derechohabientes o beneficiarios, por el 
incumplimiento de sus obligaciones y que como 
consecuencia de ello origine que las prestaciones y 
servicios que establece la presente Ley, se otorguen 

Artículo 7.- Los derechohabientes y las 
Instituciones públicas están obligados a 
proporcionar al Instituto, los datos que les soliciten 
relacionados con la aplicación de esta ley. 

Artículo 5.- Los servidores públicos 
están obligados a proporcionar al 
Instituto y a las Instituciones Públicas en 
que presten sus servicios, los datos que 
les soliciten relacionados con la 
aplicación de esta ley. 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 100. Los servidores públicos están obligados 
a proporcionar los datos y satisfacer los requisitos que 
les solicite el Instituto con relación al presente 
Ordenamiento. 
La edad, las relaciones familiares y los demás 
requisitos que se exijan para acreditar derechos se 
comprobarán con arreglo a las disposiciones del 
Derecho Civil o supletoriamente por las de carácter 
administrativo o las que señale el uso o la costumbre. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
sin el registro previo de los derechohabientes ante el 
Instituto. 

 

2018 (abrogada) 1994-1997 1969-1983 
Artículo 7. Las Instituciones Públicas deberán remitir al Instituto, en un plazo no mayor de cinco 
días hábiles a partir del ingreso al servicio del Servidor Público, el movimiento de alta y datos 
necesarios para su registro y control, mediante los sistemas o programas informáticos que 
determine el propio Instituto. 
Asimismo, las Instituciones Públicas deberán remitir al Instituto de manera quincenal en los 
términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a movimientos de 
altas y bajas, modificaciones, sueldos, descuentos, nóminas, así como certificaciones e informes 
y en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de las prestaciones del 
Instituto. 
Dicha información deberá enviarse a través de medios electrónicos, magnéticos, digitales, ópticos 
o de cualquier naturaleza, en los términos que determine el Instituto. 

Artículo 9.- Las Instituciones Públicas deberán 
proporcionar al Instituto la información que les 
requiera en relación con los servidores y 
exservidores públicos. En caso de negativa, demora 
u omisión injustificada o cuando la información se 
suministre en forma inexacta o falsa, se procederá 
conforme a derecho. 
Los servidores públicos tendrán derecho a exigir a 
las Instituciones Públicas donde laboren, el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 99. Las Entidades Públicas remitirán al 
Instituto dentro de los treinta días inmediatos 
siguientes a los movimientos administrativos, los 
datos necesarios para el registro y el control de 
sus respectivos servidores, y estarán obligados a 
proporcionar los informes y comprobantes que se 
les soliciten. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
Artículo 8. Los beneficiarios del Servidor Público y del pensionado, gozarán de 
las prestaciones que otorga la presente Ley, una vez cubiertos los requisitos de 
afiliación ante el Instituto, en los términos establecidos en la norma 
reglamentaria respectiva. 
La edad y el parentesco se acreditarán mediante los documentos certificados 
expedidos por la autoridad competente. 
Cuando el Instituto con motivo del ejercicio de sus atribuciones determine que 
han cambiado las condiciones, circunstancias o requisitos bajo las cuales se 
otorgó una afiliación a los derechohabientes podrá suspender, modificar o 
revocar en cualquier momento la misma, previo el otorgamiento de la garantía 
de audiencia. 

Artículo 8.- Los familiares o dependientes económicos del servidor 
público y del pensionado, para recibir las prestaciones señaladas, 
deberán registrarse ante el Instituto, y este, llevará el registro y 
control de vigencia de derechos, y sólo se negará el servicio cuando 
no se haya cumplido con el registro, excepto en casos de urgencia 
médica. 
La edad, las relaciones familiares, la dependencia económica y los 
demás requisitos que sean necesarios para acreditar los derechos, 
se comprobarán con arreglo a las disposiciones legales, 
administrativas o las que señalen el uso o la costumbre y a los 
estudios socioeconómicos que para tal efecto realice el Instituto. 

Artículo 6.- Los familiares o dependientes 
económicos del servidor público y del pensionado, 
podrán recibir las prestaciones señaladas en esta ley 
siempre que acrediten su derecho a ellas. 
La edad, las relaciones familiares, la dependencia 
económica y los demás requisitos que sean 
necesarios para acreditar los derechos, se 
comprobarán con arreglo a las disposiciones del 
derecho civil, las administrativas o las que señalen el 
uso o la costumbre y a los estudios socioeconómicos 
que para tal efecto realice el Instituto. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
Artículo 9. El Instituto expedirá a los derechohabientes documento de identificación para facilitarles el acceso a las prestaciones 
que les corresponden conforme a esta Ley. 
El Servidor Público en el momento de su alta o registro ante el Instituto deberá informar los nombres y parentesco de sus 
familiares que en términos de la presente Ley, podrán tener carácter de beneficiarios. 
En el supuesto de que los documentos presentados para la expedición de la identificación se presuman inexactos, apócrifos o 
alterados, el Instituto suspenderá la expedición del medio de identificación. Y en su caso, suspenderá o revocará la vigencia de 
sus derechos, previa garantía de audiencia, hasta en tanto se corrijan o subsanen, o en su caso, se acredite la autenticidad de 
los mismos, sin perjuicio de hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes. 

Artículo 9.- El Instituto expedirá a los 
derechohabientes un documento de 
identificación para facilitarles el acceso a 
las prestaciones que les corresponden 
conforme a esta ley. En los casos de 
urgencia médica no se requerirá de 
ninguna identificación. 

Artículo 7.- El Instituto 
expedirá a los 
derechohabientes un 
documento de identificación 
en los términos de las 
disposiciones reglamentarias 
respectivas, para facilitarles el 
acceso a las prestaciones que 
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Los Servidores Públicos y pensionados están obligados a mantener actualizados los datos, información y documentos de 
afiliación, tanto propios como de sus beneficiarios, en términos de la reglamentación respectiva. 

les correspondan conforme a 
esta ley. 

 

2018 (abrogada) 2002-2016 
Artículo 10. Las Instituciones Públicas deberán informar al Instituto sobre la forma en que se integran los sueldos de los 
Servidores Públicos cotizantes, sus aportaciones y cuotas, debiendo designar a quienes serán responsables del 
cumplimiento de estas obligaciones. 
El Instituto tiene facultad expedita para verificar en cualquier momento la información o documentación recibida. En caso de 
negativa o cuando ésta se presuma inexacta, apócrifa o alterada se hará del conocimiento de la autoridad competente, en 
términos de las leyes aplicables. 
Las Instituciones Públicas tienen la obligación de permitir el acceso a sus instalaciones a fin de llevar a cabo las inspecciones 
que en cualquier momento practique el Instituto, con la finalidad de verificar el cumplimiento de la declaración y pago de las 
cuotas y aportaciones y demás descuentos ordenados por el Instituto, así como aquellos que establezca la normativa 
aplicable. 
El Instituto tendrá la facultad de determinar adeudos, sanciones, así como el daño patrimonial, si se da el caso. 

Artículo 10.- Las instituciones públicas tienen la obligación de permitir las 
inspecciones y visitas domiciliarias que en cualquier momento practique el 
Instituto, con la finalidad de verificar la corrección en el entero de cuotas, 
aportaciones y otros descuentos. El Instituto tendrá la facultad de determinar 
diferencias, así como el daño patrimonial, en su caso. 
Las Instituciones públicas serán responsables de los daños y perjuicios que se 
causen al Instituto o a los derechohabientes, por el incumplimiento a las 
obligaciones que les impone a éstas la presente ley. 
Los servidores públicos tendrán derecho a exigir a las Instituciones públicas el 
estricto cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. 

 

2018 2002-2016 1994-1997 
Artículo 4. Se establecen dos tipos de prestaciones, obligatorias y 
potestativas. 
a) Son prestaciones obligatorias: 

I. Seguro de salud los cuales, comprenden:  
1. Promoción a la salud y medicina preventiva; 
2. Atención de enfermedades no profesionales y maternidad; 
3. Rehabilitación física y mental; 

II. Seguro de riesgos del trabajo; 
III. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;  
IV. Seguro de invalidez y vida; 
V. Seguro por fallecimiento;  
VI. Préstamos personales e hipotecarios, cuyo otorgamiento estará 
sujeto a la capacidad de los recursos del fondo para otorgar dicha 
prestación. 

 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11.- Se establecen dos tipos de prestaciones: obligatorias y 
potestativas. 
Son prestaciones obligatorias: 

I. Servicios de salud: 
1. Promoción a la salud y medicina preventiva. 
2. Atención de enfermedades no profesionales y maternidad. 
3. Rehabilitación. 
4. Atención de riesgos de trabajo. 

II. Pensiones y Seguro por Fallecimiento: 
1. Sistema Solidario: 

a) Jubilación. 
b) Retiro por edad y tiempo de servicios. 
c) Inhabilitación. 
d) Retiro en edad avanzada. 
e) Fallecimiento. 

2. Sistema de capitalización individual: 
a) Pago único. 
b) Pagos programados. 
c) Ahorro voluntario. 
3. Seguro por fallecimiento. 

III. Créditos a corto, mediano y largo plazo. 

Artículo 10.- Se establecen con carácter obligatorio las 
siguientes prestaciones: 
I. Servicios médicos: 

1. Medicina preventiva. 
2. Atención de enfermedades no profesionales y 
maternidad. 
3. Atención de riesgos de trabajo. 

II. Socioeconómicas: 
1. Pensiones por: 
a) Jubilación. 
b) Retiro por edad y tiempo de servicios. 
c) Inhabilitación. 
d) Retiro en edad avanzada. 
e) Fallecimiento. 
2. Seguro por fallecimiento. 
3. Fondo de reintegro por separación. 

4. Créditos a corto, mediano y largo plazos. 
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2018 2002-2016 1994-1997 
b) Son prestaciones potestativas las prestaciones sociales, culturales 
y asistenciales, y su otorgamiento estará sujeto a los mecanismos que 
para tal efecto determine el Consejo Directivo. 

Son potestativas las prestaciones sociales, culturales y asistenciales 
y están sujetas a las cuotas y aportaciones que para tal efecto 
determine el Consejo Directivo, de acuerdo a lo señalado en Titulo IV. 

Artículo 12. El Instituto asegurará los medios para integrar un 
expediente electrónico único para cada derechohabiente, el cual 
contendrá lo relativo a la vigencia de derechos, historial laboral y 
clínico, e información crediticia institucional, así como otros conceptos 
de identificación que defina el Instituto como medios de control. 
El Servidor Público, pensionado, pensionista y la Institución Pública 
tendrán la obligación de proporcionar la información que permita 
mantener actualizado el expediente a que se refiere este artículo. 

Artículo 12.- El Instituto recopilará y clasificará la información 
necesaria a efecto de formular tablas de mortalidad, morbilidad y en 
general las estadísticas y estudios necesarios para encauzar y 
mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y 
eficientemente con el otorgamiento de las prestaciones que regula 
esta ley. 

Artículo 11.- El Instituto recopilará y clasificará la 
información necesaria a efecto de formular escalas de 
sueldos, promedios de duración de las prestaciones que esta 
ley regula, tablas de mortalidad, morbilidad y, en general, las 
estadísticas y cálculos actuariales necesarios para encauzar 
y mantener el equilibrio financiero de los recursos y cumplir 
adecuada y eficientemente con el otorgamiento de las 
prestaciones que le señala esta ley. 

Artículo 13. Las Instituciones Públicas deberán enviar la información 
necesaria que determine el Instituto para encauzar y mantener el 
equilibrio financiero de los recursos y cumplir adecuada y 
eficientemente con el otorgamiento de las prestaciones que regula 
esta Ley. 

Artículo 13.- El Instituto ejercerá las acciones que le correspondan, 
presentará denuncias o querellas y realizará los actos y gestiones que 
convengan a sus intereses en contra de quien indebidamente 
aproveche o haga uso de los derechos o beneficios establecidos por 
esta ley y de quien realice actos tendientes a causar daños y perjuicios 
a su patrimonio. 

Artículo 12.- El Instituto ejercerá las acciones que le 
correspondan, presentará denuncias o querellas y realizará 
los actos y gestiones que convengan a sus intereses en 
contra de quien indebidamente aproveche o haga uso de los 
derechos o beneficios establecidos por esta ley y de quien 
realice actos tendientes a causar daños o perjuicios a su 
patrimonio. 

II. Titulo Segundo. Del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
1. Capitulo I. De los Objetivos y Atribuciones 

2018 (abrogada) 2012-2016 1994-1997 
Título Tercero. del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios 
Capítulo I. De los Objetivos y Atribuciones 

Artículo 145. El Instituto tendrá los objetivos siguientes: 
I. Otorgar a los derechohabientes las prestaciones y servicios que establece la presente 
Ley de manera oportuna y con calidad; 
II. Ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de las prestaciones y servicios que tiene 
a su cargo; 
III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de los 
derechohabientes. 

Artículo 14.- El Instituto tendrá los objetivos siguientes: 
I. Otorgar a los derechohabientes las prestaciones que 
establece la presente Ley de manera oportuna y con 
calidad, atendiendo prioritariamente a niñas, niños y 
adolescentes, con base en su interés superior. 
II. Ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de las 
prestaciones que tiene a su cargo; 
III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los 
derechohabientes. 

Artículo 14.- El Instituto tendrá los siguientes 
objetivos: 
I. Otorgar a los derechohabientes las prestaciones que 
establece la presente ley; 
II. Ampliar, mejorar y modernizar el otorgamiento de 
las prestaciones de seguridad social que tiene a su 
cargo; y 
III. Contribuir al mejoramiento de las condiciones 
económicas, sociales y culturales de los 
derechohabientes. 

Artículo 146. Para el logro de sus fines, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Cumplir los programas que apruebe el Consejo Directivo, a fin de otorgar las 
prestaciones y servicios que establece esta Ley;  

Artículo 15.- Para el logro de sus fines, el Instituto tendrá 
las siguientes atribuciones: 

Artículo 15.- Para el logro de sus objetivos, el Instituto 
tendrá las siguientes funciones: 
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2018 (abrogada) 2012-2016 1994-1997 
II. Determinar, vigilar, recaudar y cobrar el importe de las cuotas y aportaciones, así como 
los demás recursos del Instituto, por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, la declaración y pago de las cuotas y aportaciones 
correspondientes se realizará mediante los sistemas o programas informáticos que 
determine el propio Instituto;  
III. Recibir, administrar y aplicar los ingresos de cualquier naturaleza que le correspondan  
IV. Invertir los fondos y reservas de su patrimonio, conforme a esta Ley y a sus 
disposiciones aplicables. 
V. Seleccionar a las Administradoras de Fondos para el Retiro, que operarán las cuentas 
individuales de los Servidores Públicos, con base en las mejores condiciones de costo 
de comisiones y tasas de rendimiento de las inversiones  
VI. Adquirir, enajenar y arrendar los bienes muebles e inmuebles que sean necesarios;  
VII. Celebrar convenios en las materias de su competencia con organismos 
internacionales, nacionales o estatales;  
VIII. Establecer la estructura y funcionamiento de sus unidades administrativas conforme 
a su presupuesto aprobado y el reglamento interior que al efecto emita el Consejo 
Directivo;  
IX. Administrar las prestaciones y servicios previstos en esta Ley;  
X. Realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los convenios y contratos que se 
requieran para el otorgamiento de las prestaciones y servicios previstos en esta Ley, y  
XI. Las demás que le confiere esta Ley y otros ordenamientos legales. 

I. Cumplir los programas que apruebe el Consejo 
Directivo, a fin de otorgar las prestaciones que establece 
esta ley; 
II. Recibir y administrar las cuotas y aportaciones del 
régimen de seguridad social, así como los ingresos de 
cualquier naturaleza que le correspondan; 
III. Invertir los fondos y reservas de su patrimonio, 
conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias; 
IV. Adquirir, enajenar y arrendar los bienes muebles e 
inmuebles que sean necesarios; 
V. Celebrar convenios en las materias de su competencia 
con instituciones internacionales, nacionales o estatales 
de seguridad social; 
VI. Informar a la Secretaría de Finanzas de manera 
trimestral, del retraso en la recepción de las cuotas y 
aportaciones al régimen de seguridad social, por parte de 
las Instituciones Públicas. 
VII. Las demás que le confiere esta Ley y otros 
ordenamientos legales. 

I. Cumplir los programas que apruebe el Consejo 
Directivo, a fin de otorgar las prestaciones que 
establece esta ley; 
II. Recibir y administrar las cuotas y aportaciones del 
régimen de seguridad social, así como los ingresos de 
cualquier naturaleza que le correspondan; 
III. Invertir los fondos y reservas de su patrimonio, 
conforme a esta ley y a sus disposiciones 
reglamentarias; 
IV. Adquirir, enajenar y arrendar los bienes muebles e 
inmuebles que sean necesarios; y 
V. Las demás que le confiere y se deriven de esta ley, 
de sus disposiciones reglamentarias y demás 
ordenamientos legales. 

2. Capitulo II. De su Gobierno y Administración 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Artículo 147. El gobierno y la 
administración del Instituto estarán a 
cargo del Consejo Directivo y del 
Director General.  
El Consejo Directivo estará integrado 
por:  
I. Un presidente quien será el Secretario 
de Finanzas;  
II. Catorce vocales que serán:  
1. Un representante del Poder 
Legislativo, uno del Poder Judicial, un 
representante de la Secretaría de 
Finanzas, un representante de la 

Artículo 16.- El gobierno y la 
administración del Instituto estarán a 
cargo del Consejo Directivo y del 
Director General. 
El Consejo Directivo estará integrado 
por: 
I. Un presidente quien será el Secretario 
de Finanzas; 
II. Doce vocales que serán: 
1. Un representante del Poder 
Legislativo, uno del Poder Judicial, un 
representante de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y un 

Artículo 16.- El gobierno y la administración del 
Instituto estarán a cargo de un Consejo 
Directivo y de un Director General. 
El Consejo Directivo estará integrado por: 
I. Un representante de cada uno de los Poderes 
Públicos del Estado de México. El representante en 
funciones del Poder Ejecutivo, será Presidente 
permanente del Consejo; 
II. Un representante del Sistema Estatal de Salud, 
que será el titular del Instituto de Salud del Estado 
de México. 
III. Un representante de los Organismos Auxiliares 
y Fideicomisos Públicos Estatales. 

Capítulo Once 
Gobierno y Administración 

Artículo 103. El Gobierno y la Administración del Instituto estarán 
a cargo de un Consejo Directivo y de un Director. 
El Consejo estará integrado por: 
a) Un representante de cada uno de los Poderes del Estado de 
México. 
b) Un representante de los H. H. Ayuntamientos del Estado. La 
designación la hará el H. Ayuntamiento de la ciudad de Toluca, 
seleccionando libremente a los candidatos propuestos. 
e) Un representante de las otras Entidades Públicas. Para esta 
designación se integrará una terna con las personas propuestas 
por la mayoría de las propias Entidades. La elección del 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Secretaría de Salud, un representante 
de la Secretaría General de Gobierno y 
un representante de la Secretaría del 
Trabajo.  
2. Un representante de los organismos 
auxiliares.  
3. Un representante de los ciento 
veinticinco municipios designado por 
insaculación.  
4. Cinco representantes de los 
Servidores Públicos: dos designados 
por el Sindicato Único de Trabajadores 
de los Poderes, Municipios, e 
Instituciones Descentralizadas del 
Estado de México, dos por el Sindicato 
de Maestros al Servicio del Estado de 
México y un representante de los 
sindicatos universitarios del Estado de 
México.  
5. Un representante de la institución de 
asistencia privada que represente a la 
mayoría de los pensionados.  
III. Un comisario, quien será el 
representante de la Secretaría de la 
Contraloría, quien tendrá la obligación 
de practicar auditorías permanentes a 
las reservas financieras del Instituto y 
mantener informado de los resultados al 
Consejo Directivo.  
El director general del Instituto y el 
comisario participarán en las sesiones 
del Consejo Directivo únicamente con 
voz. 

representante de la Secretaría de 
Salud. 
2. Un representante de los organismos 
auxiliares. 
3. Un representante de los ciento 
veinticuatro municipios designado por 
insaculación. 
4. Cinco representantes de los 
servidores públicos; dos designados por 
el Sindicato Unico de Trabajadores de 
los Poderes, Municipios, e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de México, 
y dos por el Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México, un 
representante de los sindicatos 
universitarios del Estado de México. 
5. Un representante de la agrupación 
mayoritaria de pensionados. 
III. Un comisario, quien será el 
representante de la Secretaría de la 
Contraloría, quien tendrá la obligación 
de practicar auditorias permanentes a 
las reservas financieras, del ISSEMYM 
y mantener informado de los resultados 
al Consejo. 
El comisario participará en las sesiones 
del Consejo sólo con voz. El Director 
General del Instituto participará 
únicamente con voz informativa. 
Los vocales durarán en su encargo tres 
años, pudiendo ser ratificados o 
removidos libremente por quien los 
hubiere designado. 

Para su designación se integrará una terna con las 
personas propuestas por los propios Organismos y 
Fideicomisos Públicos, de entre las que se elegirá 
como representante a quien obtenga la mayoría de 
los votos emitidos por los servidores públicos a que 
se refiere la fracción I de este artículo; 
IV. Un representante de los HH. Ayuntamientos del 
Estado, que será designado por insaculación de 
entre los Presidentes Municipales de los 10 
municipios con mayor número de servidores 
públicos cotizantes; 
V. Cuatro representantes de los servidores 
públicos: dos designados por el Sindicato Único de 
Trabajadores de los Poderes, Municipios e 
Instituciones Descentralizadas del Estado de 
México y dos por el Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de México; 
VI. Un representante de la agrupación mayoritaria 
de pensionados; y  
VII. Un Comisario, que será designado por el Titular 
del Poder Ejecutivo, a propuesta de la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado. 
Los consejeros mencionados tendrán voz y voto, 
excepto el Comisario que participará en las 
sesiones del Consejo sólo con voz. El Director 
General del Instituto participará únicamente con 
voz informativa. 
Los consejeros durarán en su encargo tres años, 
pudiendo ser ratificados o removidos libremente 
por quien los hubiere designado, con excepción del 
representante de los HH. Ayuntamientos del 
Estado. 
Para auxiliar en las actividades de este órgano de 
gobierno, el Consejo Directivo designará un 
Secretario a propuesta del Director General. 

representante la harán a mayoría de votos los funcionarios a que 
se refiere el inciso a) de este artículo. 
d)·Cuatro Representantes de los Servidores Públicos designados 
por las Agrupaciones Sindicales que tiene reconocidas el Gobierno 
del' Estado. Cada una designará dos miembros. Y 
e) Un Representante de la Agrupación mayoritaria de ex-
empleados públicos jubilados y de pensionados. Este 
Representante sólo tendrá voz pero no voto en las decisiones del 
Consejo. 
Artículo 108. Un Reglamento interior fijará las obligaciones y 
facultades del personal del Instituto y en él se señalará quién 
deberá substituir al Director en sus ausencias temporales no 
mayores de treinta días y quién actuará como Secretario en las 
sesiones del Consejo Directivo. 

Por cada miembro del Consejo Directivo 
se designará un suplente permanente, 
con excepción del presidente, quien 

Artículo 17.- Por cada miembro del 
Consejo Directivo se designará un 
suplente, con excepción del presidente. 

Artículo 17.- Por cada miembro del Consejo 
Directivo se designará un suplente. 

Artículo 104. Por cada miembro propietario del Consejo Directivo 
se designará un Suplente. Los consejeros durarán tres años en su 
encargo. Podrán ser reelectos o removidos libremente por quien los 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
deberá designarlo específicamente para 
cada Sesión cuando así lo requiera. 

hubiere nombrado. El Director del Instituto será designado y 
removido libremente por el C. Gobernador Constitucional del 
Estado de México. Tendrá únicamente voz informativa en el 
Consejo. 

 

2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
Artículo 149. El Consejo Directivo 
sesionará ordinariamente en 
términos de la legislación y 
reglamentación vigente. Se 
requerirá la asistencia de ocho de 
sus miembros, contándose 
necesariamente con la asistencia 
del presidente o de su suplente. A 
todas las sesiones deberá asistir el 
director general.  
El Consejo Directivo podrá 
sesionar de manera extraordinaria, 
cuando así se requiera.  
Los acuerdos del Consejo Directivo 
se tomarán por mayoría de votos 
de los miembros que asistan a las 
sesiones. En caso de empate el 
presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 18.- Los acuerdos del Consejo Directivo se tomarán por mayoría de 
votos de los miembros que asistan a las sesiones. En caso de empate el 
presidente tendrá voto de calidad. 

Artículo 18.- Los 
acuerdos del Consejo 
Directivo se tomarán 
por mayoría de votos 
de los miembros que 
asistan a las sesiones. 
En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto 
de calidad. 

Artículo 105. El Representante en funciones del Poder 
Ejecutivo será Presidente Permanente del Consejo. Gozará 
siempre de voto de calidad. 
Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos de los 
miembros del Consejo Directivo que asistan a la sesión. Para 
que pueda realizarse una sesión será necesaria la presencia, 
cuando menos de seis de sus miembros, contando a su 
Presidente, al Director del Instituto, a dos Representantes de 
las otras Entidades Públicas y a dos representantes de los 
Servidores Públicos.  

Ley 2002-2006 
Artículo 19.- EL Consejo Directivo sesionará ordinariamente en términos del 
reglamento respectivo. Se requerirá la asistencia de ocho de sus miembros, 
contándose necesariamente con la asistencia del presidente, de tres 
representantes de los servidores públicos, dos representantes de cualquiera 
de los otros poderes públicos del estado y un representante de las otras 
instituciones públicas. A todas las sesiones deberá asistir el Director General. 

Ley 1994-1997 
Artículo 19.- El Consejo Directivo sesionará por lo menos una vez al mes y para hacerlo 
se requerirá la presencia de cuando menos seis de sus miembros, contándose 
necesariamente con la asistencia del Presidente, de dos representantes de los 
servidores públicos, de un representante de cualquiera de los otros Poderes Públicos 
del Estado y de dos representantes de las otras Instituciones Públicas. A todas las 
sesiones deberá asistir el Director General. 

 

2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
Artículo 148. Son atribuciones del Consejo Directivo: 
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento;  
II. Proponer al titular del Poder Ejecutivo del Estado los 
proyectos de reformas y adiciones a la presente Ley;  
III. Aprobar las bases para la celebración de convenios y 
contratos que el Instituto requiera para el cumplimiento de sus 
objetivos;  
IV. Aprobar las bases generales para conceder, negar, 
suspender, modificar o revocar afiliaciones, como las pensiones 
a su cargo, en los términos de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias, y para otorgar los préstamos que ésta prevé;  

Artículo 20.- Son atribuciones del Consejo Directivo: 
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ley 
y sus reglamentos; 
II. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado los 
proyectos de reformas y adiciones a la presente ley; 
III. Aprobar las bases para la celebración de convenios 
que el Instituto requiera para el cumplimiento de sus 
objetivos; 
IV. Aprobar las bases generales para conceder, negar, 
suspender, modificar y revocar las pensiones en los 
términos de esta ley y sus disposiciones reglamentarias, 
así como para otorgar los créditos que ésta prevé; 

Artículo 20.- Son facultades y obligaciones 
del Consejo Directivo: 
I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones 
de esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias; 
II. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado los proyectos de reformas y 
adiciones a la presente ley y a sus 
disposiciones reglamentarias; 
III. Aprobar la celebración de convenios que 
el Instituto requiera para el cumplimiento de 
sus objetivos, de conformidad con lo que 

Artículo 106. Son facultades y 
obligaciones del Consejo 
Directivo: 
I. Cumplir y hacer cumplir todas 
las disposiciones de esta Ley. 
II. Planificar los servicios y 
operaciones del Instituto y 
aprobar sus presupuestos 
anuales. 
III. Administrar el Patrimonio y 
autorizar sus inversiones. 
IV. Conceder, negar, suspender, 
modificar y revocar las 
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2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
V. Autorizar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del 
Instituto; para tal efecto, conocerá y, en su caso, aprobará los 
programas correspondientes; 
VI. Aprobar los reglamentos internos del Instituto;  
VII. Aprobar el catálogo de riesgos profesionales y de trabajo;  
VIII. Aprobar las disposiciones y lineamientos administrativos de 
observancia general, así como la integración grupos, comités o 
comisiones necesarios para el mejor cumplimiento de sus 
funciones;  
IX. Aprobar la estructura orgánica del Instituto, la creación de 
unidades médico y/o administrativas y vigilar el desarrollo de 
programas de modernización administrativa y de sistemas de 
información, y en general de medidas convenientes para el 
mejor funcionamiento, a propuesta del Director General;  
X. Nombrar y remover a los Servidores Públicos del segundo 
nivel jerárquico de la estructura orgánica, a propuesta del 
Director General del Instituto;  
XI. Conferir y otorgar poderes generales o especiales y delegar 
facultades en el Director General, en otros Servidores Públicos 
y en órganos colegiados del Instituto;  
XII. Administrar el patrimonio del Instituto y autorizar sus 
inversiones, así como la constitución de los fondos necesarios 
para dar soporte financiero a las prestaciones y servicios que le 
corresponde otorgar, y vigilar el comportamiento de las reservas 
correspondientes;  
XIII. Determinar anualmente el importe del copago a que hace 
referencia el primer párrafo del artículo 15, así como el 
procedimiento para su cobro.  
XIV. Determinar en caso de cuotas y aportaciones 
extraordinarias, el monto de éstas y el periodo de vigencia;  
XV. Determinar las prestaciones que integran el sueldo sujeto a 
cotización.  
XVI. Aprobar los proyectos de los presupuestos anuales de 
ingresos y de egresos;  
XVII. Revisar y, en su caso, aprobar los estados financieros, 
establecer los periodos de presentación, así como los informes 
generales o especiales y, en su caso, ordenar su publicación;  

V. Autorizar, supervisar, controlar y evaluar las 
actividades del Instituto; para tal efecto, conocerá y, en 
su caso, aprobará los programas correspondientes; 
VI. Aprobar los reglamentos internos del Instituto, los 
cuales deberán ser elaborados con la participación de 
los interesados; 
VII. Elaborar y aprobar el catálogo de riesgos 
profesionales y de trabajo; 
VIII. Aprobar las disposiciones administrativas de 
observancia general, así como la integración de los 
comités o comisiones necesarios para el mejor 
cumplimiento de sus funciones; 
IX. Aprobar la estructura orgánica del Instituto, la 
creación de unidades desconcentradas y vigilar el 
desarrollo de programas de modernización 
administrativa y de sistemas de información, y en 
general de medidas convenientes para el mejor 
funcionamiento, a propuesta del Director General; 
X. Nombrar y remover a los servidores públicos del 
segundo y tercer nivel jerárquico de la estructura 
orgánica, a propuesta del Director General del Instituto; 
XI. Conferir y otorgar poderes generales o especiales y 
delegar facultades en el Director General y en otros 
servidores públicos del Instituto; 
XII. Administrar el patrimonio del Instituto y autorizar sus 
inversiones, así como la constitución de los fondos 
necesarios para dar soporte financiero a las 
prestaciones que le corresponde otorgar, y vigilar el 
comportamiento de las reservas financieras; 
XIII. Determinar anualmente el porcentaje de cuotas y 
aportaciones para otras prestaciones señaladas en el 
Título IV y aportaciones para riesgos de trabajo; 
XIV. Determinar en caso de aportaciones 
extraordinarias, el monto de éstas y el periodo de 
vigencia; 
XV. Aprobar los proyectos de los presupuestos anuales 
de ingresos y de egresos; 

señalen las disposiciones reglamentarias 
respectivas; 
IV. Conceder, negar, suspender, modificar y 
revocar las pensiones en los términos de 
esta ley y sus disposiciones reglamentarias, 
así como aprobar los créditos que ésta 
prevé; 
V. Autorizar, supervisar, controlar y evaluar 
las actividades del Instituto; para tal efecto, 
conocerá y, en su caso, aprobará los 
programas correspondientes; 
VI. Aprobar las disposiciones internas del 
Instituto, así como la integración de los 
comités o comisiones necesarios para el 
mejor cumplimiento de sus funciones; 
VII. Aprobar la estructura orgánica del 
Instituto necesaria para el cumplimiento de 
sus objetivos y autorizar las medidas 
convenientes para el funcionamiento general 
del mismo; 
VIII. Nombrar y remover a los directores, 
subdirectores y jefes de departamento a 
propuesta del Director General del Instituto; 
IX. Conferir y otorgar poderes generales o 
especiales y delegar funciones en el Director 
General y en otros servidores públicos del 
Instituto; 
X. Administrar el patrimonio del Instituto y 
autorizar sus inversiones, así como la 
constitución de los fondos necesarios para 
dar soporte financiero a las prestaciones que 
le corresponde otorgar, y vigilar el 
comportamiento de las reservas financieras 
y actuariales; 
XI. Determinar el monto de las cuotas y 
aportaciones extraordinarias que en su caso 
procedan; 

jubilaciones o pensiones en los 
términos de esta Ley. 
V. Nombrar y remover al personal 
del Instituto y conceder las 
licencias, con o sin goce de 
sueldo a propuesta del Director. 
VI. Formular, aprobar y poner en 
vigor los Reglamentos internos 
del Instituto. 
VII. Revisar los estados contables 
mensuales y los Balances 
anuales del Patrimonio, para 
autorizarlos y ordenar su 
publicación. 
VIII. Conferir poderes o 
representaciones especiales. 
IX. Otorgar gratificaciones y 
recompensas a los Funcionarios y 
empleados del Instituto y acordar 
notas de mérito o demérito. 
X. Proponer al Ejecutivo del 
Estado los proyectos de reformas 
a esta Ley y la expedición de sus 
Reglamentos. Y 
XI. Acordar o realizar todos 
aquellos actos y operaciones que 
sean convenientes para la mejor 
administración y el buen gobierno 
del Instituto, dentro de su 
Régimen de Seguridad Social. 
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2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
XVIII. Adquirir, enajenar y arrendar bienes muebles e inmuebles 
para el cumplimiento de sus objetivos;  
XIX. Aprobar el otorgamiento de donativos, así como la 
recepción de los mismos, en su caso.  
XX. Aprobar el catálogo de prestaciones y servicios,  
XXI. Determinar anualmente las aportaciones para riesgos del 
trabajo.  
XXII. Las demás que le confieren esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

XVI. Revisar y, en su caso, aprobar los estados 
financieros, establecer los periodos de presentación, así 
como los informes generales o especiales y, en su caso, 
ordenar su publicación; 
XVII. Adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles 
para el cumplimiento de sus objetivos; 
XVIII. Las demás que le confieren esta ley y sus 
disposiciones reglamentarias. 

XII. Aprobar los proyectos de los 
presupuestos anuales de ingresos y de 
egresos; 
XIII. Revisar y, en su caso, aprobar los 
estados financieros y balances mensuales y 
anuales, así como los informes generales o 
especiales y, en su caso, ordenar su 
publicación; y 
XIV. Las demás que le confieran esta ley y 
sus disposiciones reglamentarias. 

En las leyes 1969 y 1994, se establecían facultades y obligaciones, a partir de la ley 2002 se habla de atribuciones y se excluyen obligaciones, cuando también aparecen obligaciones. REVISAR 
 

2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
Artículo 150. El Director General del Instituto, será 
designado por el titular del Ejecutivo del Estado, a propuesta 
de una terna presentada por el Consejo Directivo, debiendo 
ser profesionista con probada experiencia en administración 
pública y tendrá las atribuciones siguientes:  
I. Coordinar la ejecución de los acuerdos del Consejo 
Directivo e informarle oportunamente de su cumplimiento;  
II. Administrar y representar legalmente al Instituto en todos 
los actos que requieran su intervención, con las facultades 
de un apoderado general para pleitos y cobranzas, de 
administración y para actos de dominio, con todas las 
facultades que requieran cláusula especial conforme a las 
disposiciones en la materia; así como sustituir, delegar y 
revocar esta representación en uno o más apoderados para 
que las ejerzan individual o conjuntamente, por cualquier vía 
y ante cualquier autoridad o tribunal. Para actos de dominio 
requerirá la autorización expresa del Consejo Directivo, de 
acuerdo con la legislación vigente. 
Los Servidores Públicos en los que recaiga la delegación de 
facultades señaladas en el párrafo anterior serán 
responsables en el desempeño o ejecución de las mismas;  
III. Representar legalmente a toda la estructura orgánica y a 
las Comisiones y Comités y titulares de las Unidades 
Médicas del Instituto, siempre y cuando emitan y ejecuten 
actos de autoridad en ejercicio de sus funciones; esta 

Artículo 21.- El Director General del Instituto, será 
designado por el Gobernador del Estado, a propuesta 
de una terna presentada por el Consejo Directivo, 
debiendo ser profesionista con probada experiencia 
en administración pública, preferentemente con 
formación académica en administración pública y/o 
sistemas de salud, y tendrá las atribuciones 
siguientes: 
I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo e 
informarle oportunamente de su cumplimiento; 
II. Asumir la representación jurídica del Instituto, de las 
unidades administrativas, comités, comisiones y 
servidores públicos que lo integran, así como en los 
litigios en que sean parte, en ejercicio de funciones. 
Esta atribución podrá delegarla al personal jurídico 
adscrito a la Unidad Jurídica y Consultiva del Instituto, 
para que la ejerzan individual o conjuntamente ante las 
autoridades jurisdiccionales. 
Otorgar y revocar la representación jurídica, aun las 
que requieran cláusula especial, a través de poderes 
generales y especiales o mediante oficio. 
III. Organizar el funcionamiento del Instituto y vigilar el 
cumplimiento de sus programas; 

Artículo 21.- El Director General del Instituto 
será designado y removido libremente por el 
Gobernador del Estado y tendrá las 
facultades y obligaciones siguientes: 
I. Ejecutar los acuerdos del Consejo 
Directivo e informarle oportunamente de su 
cumplimiento; 
II. Representar al Instituto en todos los actos 
que requieran su intervención; 
III. Organizar el funcionamiento del Instituto 
y vigilar el cumplimiento de sus programas; 
IV. Proponer al Consejo Directivo las 
reformas y adiciones procedentes a esta ley 
y a sus disposiciones reglamentarias; 
V. Presentar al Consejo Directivo para su 
aprobación: 
a). El programa general y los programas 
específicos del Instituto. 
b). Los proyectos de los presupuestos 
anuales de ingresos y egresos, del plan de 
inversiones y del calendario de recursos. 
c). Los estados financieros y contables, con 
la frecuencia que el Consejo Directivo 
determine. 

Artículo 107. El Director del Instituto, 
tendrá las facultades y obligaciones 
siguientes: 
I. Representar al Instituto en los 
asuntos administrativos y judiciales y 
en las operaciones notariales de 
préstamos hipotecarios y 
compraventa de inmuebles que 
autorice el Consejo Directivo. 
II. Ejecutar los acuerdos del Consejo 
Directivo. 
III. Presentar a la consideración del 
Consejo Directivo: 
a) Los proyectos de los presupuestos 
anuales de Ingresos y Egresos, del 
Plan de Inversiones y del Calendario 
de Labores. 
b) Las proposiciones para las 
designaciones, movimientos y 
licencias del personal del Instituto y 
para las gratificaciones y notas de 
mérito o demérito. 
e) Los estados mensuales de 
contabilidad, balances anuales y 
cortes de caja del Patrimonio. Y 
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2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
atribución podrá ser delegada a la unidad administrativa 
encargada de su defensa jurídica;  
IV. Organizar el funcionamiento del Instituto y establecer los 
mecanismos para la evaluación del desempeño;  
V. Proponer al Consejo Directivo las reformas y adiciones 
procedentes a esta Ley y a sus disposiciones 
reglamentarias;  
VI. Resolver los asuntos urgentes del Instituto, informando al 
Consejo Directivo sobre las acciones realizadas y los 
resultados obtenidos;  
VII. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación:  
a) Los proyectos de los presupuestos anuales de ingresos y 
egresos y el programa de inversiones.  
b) A más tardar en el mes de agosto, las primas por concepto 
de riesgos de trabajo a cobrar en el año siguiente.  
c) A más tardar en el mes de agosto el copago para el 
otorgamiento de las prestaciones que correspondan.  
d) Proponer modificaciones a las cuotas y aportaciones con 
base en los estudios especializados y atendiendo al régimen 
financiero de cada fondo.  
e) Los estados financieros, con la periodicidad que 
determine el Consejo Directivo. 
f) Las disposiciones y medidas necesarias para el buen 
funcionamiento del Instituto.  
g) Los requisitos y condiciones para la aplicación de copago.  
VIII. Formular los estudios y dictámenes sobre el 
otorgamiento de las prestaciones, servicios y demás actos 
que requieran acuerdo expreso del Consejo Directivo;  
IX. Dar cuenta al Consejo Directivo de las actividades y de 
los acuerdos emitidos por la Comisión Auxiliar Mixta;  
X. Informar al Consejo Directivo en el primer trimestre de 
cada año, del estado que guarda el patrimonio del Instituto, 
del cumplimiento de las obligaciones a cargo de éste, así 
como de las actividades desarrolladas durante el período 
anual inmediato anterior;  
XI. Proponer al Consejo Directivo la designación de los 
Servidores Públicos del segundo nivel de la estructura 
orgánica y expedir sus nombramientos;  

IV. Proponer al Consejo Directivo las reformas y 
adiciones procedentes a esta ley y a sus disposiciones 
reglamentarias; 
V. Presentar al Consejo Directivo para su aprobación: 
a) El programa general y los programas específicos 
del Instituto. 
b) Los proyectos de los presupuestos anuales de 
ingresos y egresos y el programa de inversiones. 
c) A más tardar en el mes de agosto, el proyecto de 
aportaciones por concepto de riesgo de trabajo, así 
como el proyecto de cuotas y aportaciones por 
concepto de otras prestaciones, señaladas en el Titulo 
IV. 
d) Proponer modificaciones a las cuotas y 
aportaciones con base en los estudios especializados 
y atendiendo al régimen financiero de cada fondo. 
e) Los estados financieros, con la periodicidad que 
determine el Consejo Directivo. 
f) Los resultados del cumplimiento de los programas 
del Instituto. 
g) Las disposiciones y prevenciones necesarias para 
el buen funcionamiento del Instituto. 
VI. Formular los estudios y dictámenes sobre las 
solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones y 
demás actos que requieran acuerdo expreso del 
Consejo Directivo; 
VII. Dar cuenta al Consejo Directivo de las actividades 
y de los acuerdos emitidos por la Comisión Auxiliar 
Mixta; 
VIII. Informar al Consejo Directivo en el primer 
trimestre de cada año, del estado que guarda el 
patrimonio del Instituto, del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de éste, así como de las 
actividades desarrolladas durante el período anual 
inmediato anterior; 
IX. Proponer al Consejo Directivo los nombramientos 
de los servidores públicos del segundo y tercer 

d). Los resultados de la evaluación y 
cumplimiento de los programas del Instituto. 
e). Las disposiciones y prevenciones 
necesarias para el buen funcionamiento del 
Instituto. 
VI. Formular los estudios y dictámenes sobre 
las solicitudes para el otorgamiento de las 
prestaciones y demás actos que requieran 
acuerdo expreso del Consejo Directivo; 
VII. Dar cuenta al Consejo Directivo de las 
actividades y de los acuerdos emitidos por la 
Comisión Auxiliar Mixta; 
VIII. Informar al Consejo Directivo en el 
primer trimestre de cada año, del estado que 
guarda el patrimonio del Instituto, del 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
éste, así como de las actividades 
desarrolladas durante el período anual 
inmediato anterior; 
IX. Proponer al Consejo Directivo los 
nombramientos de los directores, 
subdirectores y jefes de departamento; 
X. Suscribir los acuerdos, convenios y 
contratos a celebrar por el Instituto; 
XI. Representar al Instituto en los asuntos de 
controversia legal en que éste sea parte, así 
como en las operaciones notariales de 
créditos con garantía hipotecaria y 
compraventa de inmuebles y demás que 
autorice el Consejo Directivo, con la calidad 
de mandatario del Instituto; y 
XII. Las demás que le confieran esta ley y 
sus disposiciones reglamentarias o le señale 
el Consejo Directivo. 

d) Los proyectos de reformas o 
adiciones a los Reglamentos internos. 
IV. Formular los estudios y dictámenes 
sobre las solicitudes de jubilación o 
pensión, de préstamos hipotecarios y 
de las demás prestaciones que 
requieran el acuerdo expreso del 
Consejo Directivo. 
V. Informar cada año al Consejo 
Directivo, en la primera quincena del 
mes de enero, del estado financiero 
del Patrimonio, del cumplimiento de 
las obligaciones económicas a cargo 
del Instituto y de las actividades 
desarrolladas durante el período anual 
inmediato anterior. 
VI. Dar cuenta al Consejo Directivo de 
las actividades del Departamento 
Médico y de los acuerdos de la 
Comisión Administrativa Mixta. 
VII. Despachar con su firma los 
acuerdos del Consejo y la 
correspondencia del Instituto. 
VIII. Organizar y cuidar la 
administración del Instituto. 
IX. Conceder licencias no mayores de 
quince días al personal a su cargo. 
X. Convocar a sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo Directivo. 
Y 
XI. Todas las demás que le fijen los 
Reglamentos o le señale el Consejo 
Directivo. 
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2018 (abrogada) 2002-2006 1994-1997 1969-1983 
XII. Suscribir los acuerdos, convenios y contratos a celebrar 
por el Instituto;  
XIII. Las demás que le confieran esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias o le señale el Consejo Directivo. 

nivel de la estructura orgánica y extender los 
nombramientos del personal de la Institución; 
X. Suscribir los acuerdos, convenios y contratos a 
celebrar por el Instituto; 
XI. Las demás que le confieran esta ley y sus 
disposiciones reglamentarias o le señale el Consejo 
Directivo. 

En las leyes 1969 y 1994, se establecían facultades y obligaciones, a partir de la ley 2002 se habla de atribuciones y se excluyen obligaciones, cuando también aparecen obligaciones. REVISAR 
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3. Capitulo III. Del Patrimonio y Financiamiento. 
(1) Sección Primera. Del Patrimonio 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 151. El patrimonio del Instituto lo 
constituirán: 
I. Sus propiedades, posesiones, derechos y 
obligaciones; 
II. Las cuotas y aportaciones a excepción de las 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez; 
III. El importe de los préstamos e intereses a favor 
del Instituto; 
IV. Los intereses, rentas, plusvalías y demás 
utilidades que se obtengan de las inversiones que 
conforme a esta Ley haga el Instituto; 
V. El importe de las indemnizaciones, pensiones 
caídas e intereses que prescriban en favor del 
Instituto; 
VI. El producto del cobro de los adeudos y sus 
accesorios, así como sanciones pecuniarias 
derivadas de la aplicación de esta Ley y demás 
disposiciones legales;  
VII. Las donaciones, subsidios, transferencias, 
herencias y legados a favor del Instituto;  
VIII. Los bienes muebles e inmuebles que las 
Instituciones Públicas destinen y entreguen para 
los servicios y prestaciones que establece la 
presente Ley, así como aquéllos que adquiera el 
Instituto y que puedan ser destinados a los 
mismos fines; y  
IX. Los productos, concesiones, ingresos, 
percepciones, adeudos o cualquier otro respecto 
de los cuales el Instituto resulte beneficiario;  
X. Los recursos que reciba el Instituto del 
Gobierno Federal, para el financiamiento de 
prestaciones, servicios o seguros establecidos en 
la presente Ley;  

Artículo 22.- El patrimonio del Instituto se 
constituye por: 
I. Sus propiedades, posesiones, derechos y 
obligaciones; 
II. Las aportaciones de las instituciones públicas 
y las cuotas de los servidores públicos 
devengadas; 
III. El saldo de los créditos que se constituyan y 
los intereses que se generen a su favor, con cargo 
a los servidores públicos, a los pensionados o a 
las instituciones públicas; 
IV. El importe de las indemnizaciones, pensiones 
vencidas e intereses que prescriban a favor del 
Instituto; 
V. Los fondos, inversiones y reservas constituidas 
o que en el futuro se constituyan en los términos 
de esta ley; 
VI. Donaciones, herencias y legados que se 
hagan al Instituto; 
VII. Los productos, concesiones y demás 
ingresos que obtenga por cualquier título. 

Artículo 22.- El patrimonio del Instituto estará 
constituido por: 
I. Sus propiedades, posesiones, derechos y 

obligaciones; 
II. Las cuotas de los servidores públicos, 

pensionados y pensionistas; 
III. Las aportaciones de las Instituciones 

Públicas; 
IV. Los créditos que se constituyan y los 

intereses que se generen a su favor, con 
cargo a los servidores públicos, a los 
pensionados o a las Instituciones Públicas; 

V. Los intereses, las rentas, plusvalías y demás 
utilidades que se obtengan de las 
inversiones que haga el Instituto; 

VI. El importe de las indemnizaciones, 
pensiones vencidas e intereses que 
prescriban a favor del Instituto; 

VII. Las donaciones, herencias y legados que se 
hagan al Instituto; 

VIII. Los fondos, inversiones y reservas 
constituidas o que en el futuro se constituyan 
en los términos de esta ley; y 

IX. Los productos, concesiones y demás 
ingresos que obtenga por cualquier título. 

Capítulo Segundo. De la Institución, de su 
Patrimonio y de las Obligaciones 

Económicas 
Artículo 6. Para cubrir las obligaciones del 
Instituto, así como para satisfacer los gastos de 
su administración, se constituye su patrimonio 
con los siguientes bienes y derechos: 
I. Un fondo social permanente de 

$90'000,000.00 (noventa millones de 
pesos). 

II. Las aportaciones ordinarias a cargo de los 
Servidores Públicos en los siguientes 
términos: 
Un tres por ciento de sus remuneraciones 
periódicas vigentes destinado al Seguro del 
Servicio Médico; y un cinco punto cinco por 
ciento para las demás prestaciones. (Ley 
1969: seis por ciento). 

III. Las aportaciones ordinarias de las 
Entidades Públicas sobre la base de 
cantidades iguales al importe de las 
aportaciones de los Servidores Públicos. 

IV. Las aportaciones ordinarias de las personas 
jubiladas o pensionadas, a razón de un·tres 
por ciento de sus percepciones. Se 
destinarán íntegramente a cubrir el Seguro 
del Servicio Médico. 

V. Las aportaciones extraordinarias que 
acuerden en común las Entidades Públicas, 
sus Servidores, los Organismos 
Coordinados y Descentralizados y sus 
trabajadores. 

VI. Las rentas, cuotas de recuperación, 
plusvalías, utilidades, indemnizaciones y 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
XI. Los ingresos provenientes de la aplicación del 
Copago.  
El Instituto se considerará de acreditada 
solvencia y no estará obligado a constituir 
depósitos o fianza legal de ninguna clase. 

prescripciones, así como cualquiera otra 
prestación que resulte en favor del Instituto. 

VII. Las reservas que se constituyan en los 
términos de esta Ley. 

VIII. Los intereses, productos financieros y 
rentas que obtenga el Instituto por cualquier 
título. 

IX. Los bienes muebles, inmuebles, derechos y 
créditos de toda clase que constituyen el 
Patrimonio de la actual Dirección de 
Pensiones, incluyendo su Departamento 
Médico. 

X. Las percepciones que obtenga en el caso 
que prevé el artículo 11 de esta Ley. Y 

XI. Los bienes muebles, inmuebles, derechos y 
créditos de toda clase que en lo futuro 
adquiera. 

Artículo 7. Tienen el carácter de forzosas las 
aportaciones a cargo de los servidores públicos, 
los jubilados, los pensionados y los trabajadores 
de los Organismos Públicos Coordinados y 
Descentralizados. Por consiguiente, quedan 
obligados a consentir los descuentos que realice 
su Pagaduría sobre sus sueldos, pensiones y 
salarios, en los términos que señalan las 
fracciones II y IV del artículo anterior. 

Artículo 152. Los Servidores Públicos o 
pensionados y sus beneficiarios, no adquieren 
derecho alguno, individual o colectivo, sobre el 
patrimonio del Instituto, sino sólo a disfrutar de los 
beneficios que esta Ley les concede. 

Sección Segunda. Del Financiamiento. 
Artículo 28.- Ninguna cuota o aportación al 
Instituto crea derechos de naturaleza alguna 
sobre su patrimonio. Su pago sólo genera el 
derecho de exigir el cumplimiento de las 
prestaciones del régimen de seguridad social que 
esta ley establece. 

Artículo 23.- Ninguna cuota o aportación al 
Instituto crea derechos de naturaleza alguna 
sobre su patrimonio. Su pago sólo genera el 
derecho de exigir el cumplimiento de las 
prestaciones del régimen de seguridad social que 
esta ley establece. 

Capítulo Segundo. De la Institución, de su 
Patrimonio y de las Obligaciones 

Económicas 
Artículo 14. Ninguna aportación al Instituto 
establece derecho de propiedad sobre su 
Patrimonio, sus reservas o sus bienes. Su pago 
sólo genera el derecho de exigir el cumplimiento 
de la obligación correlativa. 
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(2) Sección Segunda. Del Financiamiento 
 

2018 (abrogada) 2002-2016 
Artículo 153. Las prestaciones y servicios a cargo del Instituto que establece la presente Ley, así 
como la cobertura de los gastos generales de administración serán financiados a través de:  
I. Las cuotas y aportaciones ordinarias y extraordinarias que contempla la presente Ley para el 
otorgamiento de las prestaciones y servicios;  
II. Los intereses y rendimientos que se obtengan derivados de las inversiones de las reservas;  
III. Los ingresos provenientes de la aplicación del Copago;  
IV. Los adeudos u obligaciones a favor del Instituto, sus accesorios, así como de las sanciones 
económicas derivadas de la aplicación de esta Ley y demás disposiciones legales;  
V. La recuperación de préstamos, así como los intereses y fondo de garantía respectivo;  
VI. Los ingresos obtenidos por la venta de servicios de salud, uso de infraestructura hospitalaria u 
otros relacionados;  
VII. La venta de materiales excedentes o en desuso;  
VIII. La venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles;  
IX. Los recursos provenientes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;  
X. Los créditos obtenidos de la banca comercial, banca de fomento o a través de cualquier otra 
institución o instrumento del sistema financiero;  
XI. Los retiros del capital de las reservas;  
XII. Las donaciones, herencias y legados que se hagan al Instituto;  
XIII. Cualquier otro ingreso que no constituya derechos de naturaleza alguna sobre su patrimonio. 

Artículo 23.- Las prestaciones que establece la presente ley, así como su administración serán 
financiadas a través de: 
I. Cuotas ordinarias y aportaciones ordinarias y extraordinarias, así como sus accesorios; 
II. Los intereses y rendimientos que se obtengan derivados de las inversiones de las reservas 
financieras; 
III. Los ingresos generados por la operación de centros comerciales, farmacias, ópticas, centros 
vacacionales y similares; 
IV. La recuperación de créditos, así como los intereses y fondo de garantía respectivo; 
V. Cuotas de recuperación por uso de centros sociales, asistenciales, culturales y deportivos; 
VI. Ingresos obtenidos por la venta de servicios de salud, uso de infraestructura hospitalaria u otros 
relacionados; 
VII. Venta de materiales excedentes o en desuso; 
VIII. Venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles; 
IX. Los subsidios provenientes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal; 
X. Créditos obtenidos de la banca comercial, banca de fomento o a través de cualquier otra institución 
o instrumento del sistema financiero; 
XI. Retiros del capital de las reservas; 
XII. Donaciones, herencias y legados que se hagan al Instituto; 
XIII. Cualquier otro ingreso que no constituyan derechos de naturaleza alguna sobre su patrimonio. 
Los conceptos anteriores integrarán el presupuesto anual de ingresos, así como también las 
ampliaciones extraordinarias, sometiéndolo a aprobación ante el Consejo Directivo. 

Artículo 154. El presupuesto anual de egresos, que se someta a la aprobación del Consejo 
Directivo, se integrará estimando los recursos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones 
y servicios consignados en la presente Ley, debiendo estar en congruencia con el presupuesto de 
ingresos para mantener el equilibrio financiero del periodo. 

Artículo 24.- El presupuesto anual de egresos, que se someta a la aprobación del Consejo Directivo, 
se integrará estimando los recursos necesarios para el otorgamiento de las prestaciones consignadas 
en la presente ley, debiendo estar en congruencia con el presupuesto de ingresos para mantener el 
equilibrio financiero del periodo. 

 Artículo 25.- El Instituto ejercerá su presupuesto para cumplir con el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en esta ley y los programas autorizados por el Consejo Directivo. 
Los remanentes presupuestales anuales que en su caso se presenten, se aplicarán para mejorar la 
infraestructura. 

Artículo 155. La administración de los recursos se separará contable y presupuestalmente por 
fondos, para cada uno de los seguros y prestaciones que se establecen en el artículo 4 del presente 
ordenamiento. 
Sólo en casos plenamente justificados y con aval de la mayoría calificada del Consejo Directivo, 
determinando la fuente de repago, se transferirán recursos de un fondo para financiar otro. Si un 

Artículo 26.- La administración de los recursos se separará contable y presupuestalmente por fondos, 
con base en la naturaleza de los ingresos y atendiendo a la clasificación del artículo 34. 
Sólo en casos plenamente justificados y con aval de la mayoría calificada del Consejo Directivo, 
determinando la fuente de repago, se transferirán recursos de un fondo para financiar otro. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 
fondo en particular requiere de transferencia sistemática de recursos de otro u otros fondos durante 
tres ejercicios anuales consecutivos, se interpretará como una insuficiencia financiera del fondo que 
requiere la transferencia de recursos, situación que deberá ser corregida a través de una revisión 
y/o reasignación de las cuotas y aportaciones con las que se financian las prestaciones. 
Artículo 156. En caso de existir déficit o insuficiencia de reservas, se cubrirá mediante cuotas y 
aportaciones extraordinarias a cargo de los Servidores Públicos y las Instituciones Públicas, las 
cuales se determinarán por el Consejo Directivo, tomando en cuenta criterios de proporcionalidad. 

Artículo 27.- Los casos de déficit o insuficiencia de reservas, se cubrirán mediante aportaciones 
extraordinarias a cargo de las instituciones públicas, en tanto se proponen las modificaciones a las 
cuotas y aportaciones con base en los estudios respectivos. 
Artículo 29.- El Instituto, en razón de sus funciones de derecho público e interés social, gozará de todas 
las prerrogativas, franquicias y exenciones de carácter económico que sean concedidas a los fondos y 
bienes del estado. 

Artículo 157. El Instituto elaborará mensualmente los estados financieros y contables de sus 
operaciones. Asimismo, elaborará anualmente el balance correspondiente, el que deberá ser 
auditado por un despacho externo debidamente autorizado. Este balance deberá ser aprobado por 
el Consejo Directivo y publicado en la “Gaceta del Gobierno”, así como en cualquier otro medio de 
información que el propio Consejo Directivo determine, a más tardar en el mes de marzo del año 
siguiente al del ejercicio. 

Artículo 30.- El Instituto elaborará mensualmente los estados financieros y contables de sus 
operaciones. Asimismo, elaborará anualmente el balance correspondiente, el que deberá ser auditado 
por un despacho externo debidamente autorizado. Este balance deberá ser aprobado por el Consejo 
Directivo y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México "Gaceta del Gobierno", 
así como en cualquier otro medio de información que el propio Consejo Directivo determine, a más tardar 
en el mes de marzo del año siguiente al del ejercicio. 

Continúa Ley 2018 (abrogada) Sección III. De los Gastos de Administración 
Artículo 158. Los gastos generales de administración se financiarán por las Instituciones Públicas a las cuales les corresponde una aportación de cero punto ochocientos setenta y cinco por ciento del 
sueldo sujeto a cotización. 

 

4. Capitulo IV. Las Cuotas y Aportaciones 
 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
Título Segundo. del Régimen Obligatorio 

Capítulo I. Sueldos, Copago, Cuotas y Aportaciones 
Artículo 14. El cálculo del monto de las cuotas y aportaciones se 
realizará sobre el sueldo mensual sujeto a cotización de los 
Servidores Públicos. 
La base de cálculo para determinar las cuotas y aportaciones no 
podrá ser, en ningún caso, inferior a un salario mínimo vigente, ni 
superior a la cantidad de cuarenta y dos mil novecientos setenta y 
ocho pesos con treinta centavos misma que se actualizará 
anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año 
calendario anterior. 
Para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos 
del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley, se tomará en 
cuenta hasta el límite superior del propio sueldo sujeto a cotización, 
Corresponde a la Institución Pública pagar el complemento de las 
cuotas y aportaciones correspondientes, en los casos en que el 

Artículo 31.- El cálculo del monto de las cuotas y aportaciones 
ordinarias se realizará sobre el sueldo sujeto a cotización de los 
servidores públicos. 
La base de cálculo para determinar las cuotas y aportaciones 
no podrá ser, en ningún caso, inferior al monto diario del salario 
mínimo, ni superior a 16 salarios mínimos. 

Artículo 26.- El cálculo del monto de las cuotas y aportaciones 
ordinarias se realizará sobre el sueldo base presupuestal de los 
servidores públicos, con independencia de cualquier otro concepto 
de pago fijo o eventual que perciban. 
El sueldo base presupuestal será el señalado en el nombramiento o 
acto jurídico que dé origen a la relación de trabajo y que registrará el 
Instituto para los efectos correspondientes. 
La base de cálculo para determinar las cuotas y aportaciones no 
podrá ser, en ningún caso, inferior al monto diario del salario mínimo 
general del área geográfica en que laboren los servidores públicos, 
ni superior al monto máximo equivalente a 10 veces el salario mínimo 
general que fije la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos para 
el área geográfica en la que está ubicada la capital del Estado. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
sueldo sujeto a cotización de los Servidores Públicos sea menor al 
límite inferior. 
Artículo 16. Cuando el Servidor Público desempeñe 
simultáneamente dos o más empleos, cargos o comisiones, la 
determinación de sus cuotas se realizará respecto de cada uno de 
los sueldos sujetos a cotización y el cómputo de los años de servicio 
se hará considerando sólo uno de ellos. 

 

Continua Ley 2018 (abrogada) 
Artículo 15. El Instituto podrá establecer copago, de conformidad con los Acuerdos que emita el Consejo Directivo, mismos que deberán señalar los requisitos y condiciones para su aplicación. 
En ningún caso el copago a que se hace referencia el párrafo anterior podrá ser aplicado a las siguientes prestaciones: 
I. Promoción a la salud y medicina preventiva; 
II. Seguro de riesgos del trabajo; 
III. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 
IV. Seguro de invalidez y vida; 
V. Seguro por fallecimiento; 
VI. Préstamos personales e hipotecarios. 
Artículo 17. La separación del Servidor Público por licencia sin goce de sueldo, y la que se conceda por enfermedad, o por suspensión de los efectos del nombramiento conforme a la legislación aplicable, 
se computará como tiempo cotizado al Instituto, en los siguientes casos: 
I. Cuando las licencias sin goce de sueldo sean concedidas por un periodo que no exceda de seis meses dentro del periodo de un año calendario; 
II. Cuando el Servidor Público sufra de prisión preventiva seguida de fallo absolutorio, mientras dure la privación de la libertad; 
III. Cuando el Servidor Público fuere suspendido, destituido o inhabilitado por autoridad competente, por todo el tiempo que dure la misma y siempre que por resolución firme, se revoque la sanción respectiva; 
IV. Cuando el Servidor Público fuere suspendido en el ejercicio del empleo, cargo o comisión que desempeñe, como medida cautelar por autoridad competente, por todo el tiempo que dure la misma y 
siempre que por resolución firme, lo restituyan en el goce de sus derechos; 
V. Cuando el Servidor Público obtenga laudo favorable ejecutoriado, derivado de un litigio laboral, por todo el tiempo en que estuvo separado del servicio, siempre y cuando se condene expresamente al 
reconocimiento de periodos cotizados; 
VI. Cuando al Servidor Público se le conceda licencia sin goce de sueldo por enfermedad, hasta por cincuenta y dos semanas. 
En los casos señalados en las fracciones I y II anteriores, el Servidor Público, deberá pagar al Instituto la totalidad de las cuotas y aportaciones establecidas en esta Ley durante el tiempo que dure la 
separación, más la actualización de las mismas en términos de lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. Si el Servidor Público falleciere antes de reanudar sus labores y 
sus beneficiarios tuvieren derecho a pensión y quisieren disfrutar de la misma, deberán cubrir el importe de esas cuotas y aportaciones. 
Por lo que se refiere a las fracciones III, IV y V, las Instituciones Públicas, al efectuar la liquidación por sueldos dejados de percibir, o por salarios caídos, deberán retener al Servidor Público las cuotas 
correspondientes, y cubrir sus aportaciones, más la actualización de las mismas en términos de lo establecido en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, declarando y pagando ambas al 
Instituto. Y por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, a la administradora que opere la cuenta individual del Servidor Público. 
Por lo que se refiere a la fracción VI, las Instituciones Públicas deberán pagar al Instituto, la totalidad de las cuotas y aportaciones establecidas en la Ley durante el tiempo que dure la licencia sin goce de 
sueldo, tomando como referencia de cálculo el sueldo sujeto a cotización que percibía al inicio de la incapacidad del Servidor Público. Y por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, las Instituciones Públicas deberán cubrir las cuotas y aportaciones a la administradora que opere la cuenta individual del Servidor Público. 
Las cuotas y aportaciones a que se refiere este artículo son las señaladas en esta Ley. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 

Capítulo II. Seguro de Salud 
Sección IV. Régimen Financiero 

Artículo 36. Las cuotas y aportaciones del seguro de 
salud son: 
I. Cuota a cargo de los Servidores Públicos, equivalente 
al cinco punto seiscientos veinticinco por ciento del 
sueldo sujeto a cotización para financiar al seguro de 
salud de los Servidores Públicos y sus beneficiarios…. 
 
Transitorio Vigésimo Sexto. Las cuotas a cargo de los 
Servidores Públicos que no hayan optado por la 
Acreditación y que se encuentren cotizando al Instituto a 
la fecha de inicio de vigencia de esta Ley y las 
aportaciones a cargo de las Instituciones Públicas, serán 
las siguientes: 
I. Por lo que se a los Servidores Públicos incorporados 
tanto al Sistema Solidario de Reparto, como al Sistema 
de Capitalización Individual: 
Seguro de Salud  5.625% 
Sistema Solidario de Reparto  8.600% 
Sistema de Capitalización Individual  1.400% 
Servicios Sociales y Culturales  0.000% 

II. Por lo que se refiere a los Servidores Públicos 
incorporados únicamente al Sistema Solidario de 
Reparto. 
Seguro de Salud  5.625%  
Sistema Solidario de Reparto  8.600%  
Servicios Sociales y Culturales  0.000% 

 
 
 
Artículo 32.- Las cuotas obligatorias que 
deberán cubrir los servidores públicos al 
Instituto, serán las siguientes: 
I. El 4.625% (Ley 2002 original 3.5%) del 

sueldo sujeto a cotización, para cubrir 
las prestaciones de servicios de salud; 

II. El 7.50% (Ley 2002 original 5.5%) del 
sueldo sujeto a cotización, para cubrir 
el financiamiento de pensiones, de la 
siguiente manera: 
a. 6.10% (Ley 2002 original 4.1%) para 
el fondo del sistema solidario de 
reparto. 
b. 1.40% para el sistema de 
capitalización individual. 

III. Las que determine anualmente el 
Consejo Directivo para otras 
prestaciones, señaladas en el Título IV. 

 
 
 
Artículo 27.- La cuota obligatoria que deberán 
cubrir los servidores públicos al Instituto 
corresponderá al 8.5% de su sueldo base 
presupuestal. Dicha cuota se aplicará en la 
siguiente forma: 
I. El 3% para cubrir las prestaciones de 

servicios médicos; y 
II. El 5.5% para cubrir las prestaciones 

socioeconómicas. 

Capítulo Segundo. De la Institución, de su 
Patrimonio y de las Obligaciones Económicas 
Continúa Artículo 6. Para cubrir las obligaciones 
del Instituto, así como para satisfacer los gastos 
de su administración, se constituye su patrimonio 
con los siguientes bienes y derechos… 
I…. 
II. Las aportaciones ordinarias a cargo de los 
Servidores Públicos en los siguientes términos: 
Un tres por ciento de sus remuneraciones 
periódicas vigentes destinado al Seguro del 
Servicio Médico; y cinco punto cinco por ciento 
(seis por ciento Ley 1969) para las demás 
prestaciones… 
… 

Artículo 10. Las obligaciones de esta Institución 
con los Servidores Públicos nacen 
concomitantemente con el pago de las 
aportaciones ordinarias a que están obligados. 

 Artículo 33.- La cuota obligatoria que 
deberán enterar los pensionados y 
pensionistas al Instituto, será del 6.0% (Ley 
2002 original 4.5%) del monto de la pensión 
que disfruten y se destinará a cubrir las 
prestaciones de servicios de salud. 

Artículo 28.- La cuota obligatoria que deberán 
enterar los pensionados y pensionistas al 
Instituto, será del 3% del monto de la pensión 
que disfruten y se destinará a cubrir las 
prestaciones de servicios médicos. 

Continúa Artículo 6. Para cubrir las obligaciones 
del Instituto, así como para satisfacer los gastos 
de su administración, se constituye su patrimonio 
con los siguientes bienes y derechos… 
IV. Las aportaciones ordinarias de las personas 
jubiladas o pensionadas, a razón de un tres por 
ciento de sus percepciones. Se destinarán 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
íntegramente a cubrir el Seguro del Servicio 
Médico. 

  Artículo 29.- En los casos de suspensión 
temporal de la relación laboral por causas no 
imputables al servidor público, éste podrá pagar 
la totalidad de las cuotas y aportaciones que 
correspondan al período de la misma, así como 
los intereses que se hayan generado en su 
caso, a fin de que el período de suspensión se 
le compute como tiempo efectivo de servicios. 
Si el servidor público falleciere antes de 
reanudar sus labores y sus familiares o 
dependientes económicos tuvieran derecho a 
pensión, podrán disfrutar de la misma, para lo 
cual deberán cubrir el importe de las cuotas, 
aportaciones e intereses mencionados en el 
párrafo anterior. 

 

Continua el Artículo 36… 
II. Aportación a cargo de las Instituciones Públicas, 
conforme a lo siguiente: 

a) El equivalente al doce por ciento del sueldo sujeto 
a cotización financiará al seguro de salud de los 
Servidores Públicos y sus beneficiarios. 
b) La proporción que corresponda de la prima de 
riesgos del trabajo. 

Los porcentajes establecidos en las fracciones I y II 
incluyen gastos específicos de administración del seguro 
de salud. 
 
Continúa Transitorio Vigésimo Sexto. Las cuotas a 
cargo de los Servidores Públicos que no hayan optado 
por la Acreditación y que se encuentren cotizando al 
Instituto a la fecha de inicio de vigencia de esta Ley y las 
aportaciones a cargo de las Instituciones Públicas, serán 
las siguientes: 
Aportaciones a cargo de las Instituciones Públicas 

Artículo 34.- Las aportaciones que deberán 
cubrir obligatoriamente las instituciones 
públicas serán las siguientes: 
I. El 10% (Ley 2002 original 4.5) del sueldo 

sujeto a cotización, para cubrir las 
prestaciones de servicios de salud; 

II. El 9.27% (Ley 2002 original  7.5%) del 
sueldo sujeto a cotización, para cubrir el 
financiamiento de pensiones, de la 
siguiente manera: 

a. 7.42% (Ley 2002 original 5.65%) 
para el fondo del sistema solidario de 
reparto. 
b. 1.85% para el sistema de 
capitalización individual. 

III. Las que determine anualmente el 
Consejo Directivo para otras 
prestaciones, señaladas en el Título IV; 

IV. El 0.875% (Ley 2002 original 1%) para 
gastos de administración; 

Artículo 30.- Las aportaciones que deberán 
cubrir las Instituciones Públicas 
corresponderán al 8.5% del sueldo base 
presupuestal de los servidores públicos. Estas 
aportaciones se aplicarán de la siguiente forma: 
I. El 3% para cubrir las prestaciones de 

servicios médicos; y 
II. El 5.5% para cubrir las prestaciones 

socioeconómicas. 

Continúa Artículo 6. Para cubrir las obligaciones 
del Instituto, así como para satisfacer los gastos 
de su administración, se constituye su patrimonio 
con los siguientes bienes y derechos… 
I… 
II… 
III. Las aportaciones ordinarias de las Entidades 
Públicas sobre la base de cantidades iguales al 
importe de las aportaciones de los Servidores 
Públicos…. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
I. Por lo que se a los Servidores Públicos incorporados 
tanto al Sistema Solidario de Reparto, como al Sistema 
de Capitalización Individual: 
Seguro de Salud  12.000%  
Seguro de Riesgos del Trabajo  1.000% 
Sistema Solidario de Reparto  11.920%  
Sistema de Capitalización Individual  1.850%  
Servicios Sociales y Culturales  0.000%  
Gastos de Administración  0.875% 

II. Por lo que se refiere a los Servidores Públicos 
incorporados únicamente al Sistema Solidario de 
Reparto. 
Seguro de Salud  12.000%  
Seguro de Riesgos del Trabajo  1.000% 
Sistema Solidario de Reparto  11.920%  
Sistema de Capitalización Individual  1.850%  
Servicios Sociales y Culturales  0.000%  

V. Las que se generen a cargo de las 
Instituciones públicas por concepto de 
riesgos de trabajo. 

Artículo 19. Las Instituciones Públicas están obligadas a 
declarar y pagar quincenalmente al Instituto el importe de 
las cuotas retenidas a los Servidores Públicos, así como 
el de las aportaciones y otras retenciones que les 
correspondan del periodo inmediato anterior, dentro de 
los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al de la 
fecha en que se cause la obligación; en el mismo plazo, 
deberán enterar y cubrir el importe de las retenciones por 
descuentos de préstamos u otros conceptos que ordene 
el propio Instituto, en cumplimiento de lo dispuesto por 
esta Ley. 
En tanto las Instituciones Públicas no presenten al 
Instituto el aviso de baja del Servidor Público, subsistirá 
la obligación de cubrir un monto equivalente a las cuotas, 
aportaciones y descuentos respectivos por el periodo 
correspondiente, el cual quedará a favor del Instituto. 

Artículo 35.- Las instituciones públicas 
deberán enterar al Instituto el importe de las 
cuotas retenidas quincenalmente a los 
servidores públicos, así como el de las 
aportaciones que les correspondan, dentro 
de los cinco días siguientes al de la fecha en 
que efectúen la retención. En el mismo 
plazo, deberán enterar el importe de los 
descuentos que por créditos u otros 
conceptos que ordene el propio Instituto, en 
cumplimiento de lo dispuesto por esta ley. 
El entero de cuotas y aportaciones que los 
ayuntamientos convengan a través de 
descuento de las participaciones federales 
que les correspondan, se realizará de forma 
mensual. 
Artículo 36.- Las cuotas y aportaciones 
obligatorias tienen el carácter fiscal. 
El Instituto tiene atribuciones para 
determinar los créditos fiscales y las bases 

Artículo 31.- Las Instituciones Públicas 
deberán enterar al Instituto el importe de las 
cuotas retenidas quincenalmente a los 
servidores públicos, así como el de las 
aportaciones que les correspondan, dentro de 
los cinco días siguientes al de la fecha en que 
efectúen la retención. En el mismo plazo, 
deberán enterar el importe de los descuentos 
que por créditos u otros conceptos ordene el 
propio Instituto en cumplimiento de lo dispuesto 
por esta ley. 
En caso de mora, las Instituciones Públicas 
cubrirán los intereses respectivos calculados en 
base a la tasa líder del mercado bancario, los 
que en ningún caso podrán ser condonados. 

Artículo 13. Las aportaciones económicas a 
cargo de las Entidades Públicas y de sus 
servidores públicos deberán remitir; al instituto 
dentro de los cinco primeros días hábiles de cada 
mes. 
Artículo 8. La mora en el pago de todas o de una 
de las aportaciones a cargo de los obligados por 
esta Ley será causa para la suspensión inmediata 
de los Derechos que les confiere esta Ley. Tan 
luego como se cubra el adeudo, se reanudarán 
los servicios y obligaciones correspondientes. 
El Consejo Directivo dictará en cada caso 
resolución fundada al respecto. 
Artículo 9. Todo adeudo por aportaciones 
ordinarias con plazo mayor de un mes a partir de 
su vencimiento causará intereses moratorios 
correspondientes al costo porcentual promedio de 
captación bancaria establecido por el Banco de 
México, a favor del Instituto. (Ley 1969: a la tasa 
del medio por ciento mensual a favor del Instituto.) 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
de su liquidación, así como para fijarlos en 
cantidad líquida, notificarlos y percibirlos de 
conformidad con la presente ley. 
El cobro de créditos fiscales a favor del 
Instituto, se aplicará a través de la 
Secretaría de Finanzas, en términos de lo 
que señala el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México y 
Municipios. 
Los créditos fiscales a cargo de las 
instituciones públicas se actualizarán con 
los recargos y sanciones que establece el 
Código Financiero del Estado de México y 
Municipios. 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 98. Los jefes o encargados de las 
oficinas pagadoras de percepciones económicas 
a los sujetos de esta Ley, quedan obligados a 
efectuar los descuentos forzosos para cubrir las 
aportaciones a que se refieren las fracciones II, IV 
y V del artículo 6 de esta Ley; así como aquellos 
otros descuentos que fundamentalmente les 
solicite el Director del Instituto. El importe de lo 
recaudado lo remitirán dentro de los cinco días 
inmediatos siguientes de los respectivos períodos 
quincenales o mensuales. Todo descuento hecho 
conforme a las disposiciones de esta Ley pasa a 
ser propiedad del Instituto, para todos los efectos 
legales. 

Continua Ley 2018 (abrogada) 
Artículo 20. Las cuotas, aportaciones, los préstamos, el copago, las sanciones, actualizaciones y recargos que se establezcan en esta Ley, con excepción de las correspondientes a retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; forman parte del patrimonio del Instituto. El Instituto tiene atribuciones para determinarlos, así como para fijar las bases de su liquidación en cantidad líquida, notificarlos y exigirlos en 
favor del Instituto y percibirlos de conformidad con la presente Ley y el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
Artículo 18. Cuando no se hubieren hecho los 
descuentos procedentes conforme a esta Ley, a los 
Servidores Públicos, pensionados o pensionistas, el 
Instituto mandará descontar hasta un treinta por ciento 
de la remuneración total o pensión mientras el adeudo no 
esté cubierto y del cincuenta por ciento tratándose de 
préstamos hipotecarios. En caso de que la omisión sea 
atribuible al Servidor Público, pensionado o pensionista, 
se le mandará descontar hasta un cincuenta por ciento 
de dichas percepciones. 
Cuando a los Servidores Públicos o pensionados no se 
les efectúen las retenciones por concepto de 
recuperación de préstamos otorgados por el Instituto, 
éste requerirá directamente a la Institución Pública la 
retención del pago respectivo considerando las 
actualizaciones y accesorios correspondientes, en 
términos de las condiciones financieras pactadas. 
Tratándose de pensionados la retención del pago se hará 
directamente de la pensión. 

Artículo 37.- Cuando no se efectúen a los 
servidores públicos las retenciones por 
concepto de recuperación de créditos 
otorgados por el Instituto mediante 
préstamo, éste requerirá directamente a la 
Institución pública el pago respectivo. Para 
éste efecto el Instituto, en su caso, podrá 
solicitar se les hagan descuentos de hasta 
un 20% de sus percepciones netas, 
mientras el adeudo no esté cubierto. 

Artículo 32.- Cuando no se efectúen a los 
servidores públicos las retenciones por 
concepto de cuotas que sean procedentes 
conforme a esta ley, el Instituto requerirá 
directamente a la Institución Pública el pago 
respectivo. Para este efecto, el Instituto, en su 
caso, podrá solicitar se les hagan descuentos 
de hasta un 20% de sus percepciones netas 
mientras el adeudo no esté cubierto, a menos 
que el servidor público solicite y obtenga 
mayores facilidades para el pago. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 21. Las aportaciones de las Instituciones 
Públicas tienen el carácter de obligatorias, por lo que 
deberán consignarse en la partida o partidas que 
correspondan en sus respectivos presupuestos de 
egresos. En caso de omisión, las Instituciones Públicas 
deberán realizar las transferencias presupuestales que 
correspondan, para cumplir con su obligación. 

Artículo 38.- Las aportaciones de las 
instituciones públicas tienen el carácter de 
obligatorias y por consiguiente, deberán 
consignarse en la partida o partidas que 
correspondan a sus respectivos 
presupuestos de egresos. En el caso de que 
se incurra en omisión, la institución pública 
deberá realizar las trasferencias 
presupuestales correspondientes para 
cumplir con su obligación. 

Artículo 33.- Las aportaciones de las 
Instituciones Públicas tienen el carácter de 
obligatorias y, por consiguiente, deberán 
consignarse en la partida o partidas que 
correspondan de sus respectivos presupuestos 
de egresos. En el caso de que se incurra en 
omisión, se entenderá que las aportaciones de 
que se trata fueron oportunamente 
presupuestadas, y su ejercicio se hará con 
cargo a las partidas generales de gastos. 

Artículo 12. Las aportaciones de las Entidades 
Públicas tienen el carácter de obligatorias, por 
consiguiente, deberán consignarse en la Partida 
o Partidas que correspondan a sus respectivos 
presupuestos de Egresos. En el caso de que se 
incurra en omisión, se entenderá que las 
aportaciones de que se trata fueron 
oportunamente Presupuestadas, y su ejercicio se 
hará a cargo de las partidas generales de gastos. 

Continua Ley 2018 (abrogada) 
Continúa Artículo. 21. Cuando las Instituciones Públicas sujetas al régimen de esta Ley no enteren las cuotas, aportaciones y descuentos dentro del plazo establecido, deberán cubrir a partir de la fecha en 
que éstas se hicieren exigibles en favor del Instituto o, tratándose del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, en favor del Servidor Público, intereses moratorios calculados con base en la tasa 
de referencia. Asimismo, deberán cubrir la actualización, los recargos y en su caso multas, de dichas cuotas, aportaciones y descuentos en los términos establecidos en el Código Financiero del Estado de 
México y Municipios. 
El Instituto tiene atribuciones para determinar los adeudos a su favor y las bases de su liquidación, así como para fijarlos en cantidad líquida, notificarlos a las Instituciones Públicas y solicitar a la Secretaría 
de Finanzas se deduzcan del presupuesto de aquéllas o, en su caso, de las participaciones Estatales o Federales de las mismas, cuando lo establezca la Ley o así se haya convenido. 
El Instituto notificará a las Instituciones Públicas las omisiones y diferencias que resultaren con motivo de los pagos efectuados, el Instituto las notificará a las Instituciones Públicas, debiendo éstas efectuar 
la aclaración o el pago, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la notificación, en caso contrario, deberán pagar la actualización, intereses, recargos y multas en los términos establecidos en 
el Código Financiero del Estado de México y Municipios. 
Posteriormente, el Instituto requerirá a la Secretaría de Finanzas del Estado, los pagos correspondientes por los adeudos que tengan las Instituciones Públicas, con cargo al presupuesto o a las participaciones 
o transferencias, estatales o federales, de dichas Instituciones. La señalada Secretaría deberá comprobar la procedencia del adeudo y en su caso, hacer el entero correspondiente al Instituto en un plazo 
no mayor de cinco días hábiles. 
En ningún caso el Instituto autorizará la condonación de adeudos por concepto de Cuotas, Aportaciones, Descuentos, Copago, actualizaciones, intereses moratorios, recargos y multas. 
En caso de que las Instituciones Públicas realicen el pago de cuotas, aportaciones o descuentos en exceso sólo podrán compensar el monto del exceso contra el monto de la siguiente causación. 
Cuando las Instituciones Públicas realicen el pago de cuotas, aportaciones y/o descuentos sin justificación legal, la devolución se sujetará al procedimiento que determine el Instituto. 
Tratándose de las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la devolución estará sujeta al procedimiento que determinen las disposiciones legales aplicables, y en 
ningún caso procederá la devolución de actualizaciones o cualquier accesorio diferente al monto nominal de las cantidades pagadas sin justificación legal. 

 

5. Capitulo V. De las Reservas e Inversiones 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Sección III. Capítulo IV. De las Reservas e 

Inversiones 
Artículo 159. El Instituto, para garantizar el 
debido y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contraiga, derivadas de las 

 
Artículo 39.- El Instituto deberá constituir 
reservas financieras, basándose en estudios 
especializados a fin de garantizar la suficiencia y 
capacidad económicas que le permitan cumplir 

 
Artículo 34.- El Instituto deberá constituir 
reservas financieras y actuariales a fin de 
garantizar la suficiencia y capacidad económicas 
que le permitan cumplir con las obligaciones a su 
cargo que esta ley establece. 

Capítulo Noveno, De las Inversiones del 
Patrimonio 

Artículo 82. Se impone al Consejo Directivo la 
obligación de cuidar de manera preferente los 
pagos regulares a su cargo por concepto de 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
prestaciones y servicios que se establecen en 
esta Ley, deberá constituir y contabilizar las 
reservas que se establecen en este Capítulo. 
El Instituto registrará en su pasivo y respaldará 
financieramente las siguientes reservas 
actuariales: 
I. Reserva para pensiones en curso de pago del 
Seguro de Riesgos de Trabajo; 
II. Reserva para pensiones en curso de pago del 
Seguro de Invalidez y Vida; 
III. Reserva para el financiamiento del Seguro de 
Riesgos de Trabajo; y 
IV. Reserva para el financiamiento del Seguro de 
Invalidez y Vida. 
El importe que se determine para cada reserva 
mencionadas en las fracciones I y II, deberá 
garantizar la cobertura del total de la expectativa 
de las obligaciones futuras del Instituto ante los 
pensionados y pensionistas en curso de pago 
existentes, considerando los resultados del 
estudio actuarial que se ordene elaborar para tal 
efecto, considerando las prestaciones y servicios 
señaladas en el ramo de pensiones del Seguro 
respectivo. 
Artículo 160. El importe de las reservas 
actuariales deberá estar siempre respaldado por 
las inversiones del Instituto en los términos 
previstos por la Ley. En caso de insuficiencia 
sistemática de recursos para respaldar las 
reservas actuariales, se estará a lo dispuesto en 
el artículo 156 del presente ordenamiento. 
Artículo 161. El Instituto registrará y respaldará 
financieramente las siguientes reservas 
operativas:  
I. Reserva de operación para el Seguro de Salud;  
II. Reserva de operación para las Prestaciones 
Sociales, Culturales y Asistenciales; y  

con las obligaciones del sistema solidario de 
reparto. 
Artículo 40.- Todas las cuotas y aportaciones del 
sistema de capitalización individual, sus 
rendimientos, más los intereses generados por 
mora, pasarán a formar parte de las reservas 
constituidas para tal efecto. 
Artículo 41.- Los recursos del fondo de 
capitalización individual, serán utilizados 
exclusivamente para cubrir las obligaciones, 
gastos y financiamientos propios de su 
naturaleza. 
Artículo 42.- La constitución de las reservas 
financieras del sistema de reparto serán 
prioritarias sobre las reservas operativas, con el 
fin de garantizar el pago de los compromisos por 
concepto de pensiones del sistema solidario de 
reparto. 
Artículo 43.- El Instituto no podrá afectar o 
disponer de las reservas financieras, ni de las 
cuotas y aportaciones del sistema solidario de 
reparto para fines distintos al de las prestaciones 
establecidas en esta ley, salvo: 
I. Los créditos a servidores públicos, los cuales se 
otorgarán con cargo a la reserva financiera; 
II. Las situaciones de urgencia, señaladas en el 
segundo párrafo del artículo 26. 
Los rendimientos, las recuperaciones de los 
créditos otorgados a servidores públicos y los 
remanentes del fondo de garantía, forman parte 
de la reserva financiera del sistema solidario de 
reparto. 
Artículo 44.- La inversión de las reservas 
financieras del Instituto deberá hacerse en las 
mejores condiciones de seguridad, rendimiento y 
liquidez, prefiriéndose, en igualdad de 
circunstancias, las que además generen mayor 
beneficio social. 

Artículo 35.- La constitución de las reservas 
actuariales será prioritaria sobre las financieras, 
con el propósito de garantizar el pago de los 
compromisos por concepto de pensiones, del 
fondo de reintegro por separación y de las 
amortizaciones de créditos otorgados por el 
Instituto. 
Los remanentes presupuestales anuales que en 
su caso se presenten, se integrarán a las 
reservas actuariales. 
Artículo 36.- El Instituto no podrá afectar o 
disponer de las reservas actuariales para efectos 
distintos a los de su objeto que es, por su 
naturaleza, respaldar el otorgamiento de las 
pensiones. 
Los productos generados por la reserva actuarial 
se podrán utilizar exclusivamente para el pago de 
las pensiones que esta ley prevé. 
Artículo 37.- La inversión de las reservas 
financieras y actuariales del Instituto deberá 
hacerse en las mejores condiciones posibles de 
seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose, 
en igualdad de circunstancias, las que además 
garanticen mayor utilidad social. 
Artículo 38.- El régimen financiero que se 
aplicará para las prestaciones de servicios 
médicos, incluidas las relativas a los riesgos de 
trabajo, así como para las prestaciones sociales y 
culturales, y para el otorgamiento de créditos, 
será el denominado de reparto anual. 
Artículo 39.- Para las pensiones por jubilación, 
retiro por edad y tiempo de servicios, 
inhabilitación, retiro por edad avanzada y 
fallecimiento, así como para el fondo de reintegro 
por separación, se utilizará el régimen financiero 
denominado de primas escalonadas. 

Seguros, Jubilaciones, Pensiones y Gastos de 
Administración. 
Artículo 83. El Fondo Social Permanente deberá 
estar invertido en beneficios de carácter social en 
favor de los servidores públicos, de los jubilados 
y de los pensionados, dentro de los siguientes 
límites máximos: cincuenta por ciento para 
resolver los problemas de habitación, por medio 
de préstamos hipotecarios o de construcción de 
casas; veinticinco por ciento en préstamos 
quirografarios; y el veinticinco por ciento restante 
en obras materiales de servicio social. 
Todos los remanentes periódicos trimestrales 
derivados de los tres conceptos anteriores se 
deberán invertir en préstamos a los servidores 
públicos o ex-servidores públicos jubilados. 
Los intereses o productos financieros 
provenientes del Fondo Social Permanente y de 
sus reservas, se destinarán a cubrir los gastos de 
administración, y con los sobrantes se 
constituirán reservas específicas para mejorar 
mediante disposiciones generales las 
prestaciones que otorga esta Ley. Los ingresos y 
productos restantes, o los derivados por otros 
conceptos, servirán para pagar las obligaciones 
económicas periódicas anuales corrientes que 
demandan los derechos señalados en este 
Ordenamiento según las asignaciones 
presupuestales que acuerde el Consejo Directivo. 
Con los remanentes anuales se formarán 
reservas para garantizar obligaciones futuras-
derivadas del Régimen de Seguridad Social aquí 
establecido. Estas reservas deberán aplicarse a 
inversiones productivas de fácil liquidez con un 
rendimiento no menor del ocho por ciento anual 
neto libre de impuestos. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
III. Reserva de operación para Gastos de 
Administración. 
Artículo 162. Las reservas financieras y 
actuariales se constituirán, invertirán y 
manejarán, en la forma, términos y plazos que 
establezca esta Ley, el reglamento respectivo, los 
ordenamientos legales aplicables y los acuerdos 
y estrategias aprobadas por el Consejo Directivo. 
Artículo 163. El Instituto tendrá una unidad 
administrativa y/o contratará los servicios en la 
materia que, de manera especializada, que se 
encarguen de la inversión de los recursos del 
Instituto y de los mecanismos que deba utilizar 
para ello, conforme al reglamento 
correspondiente, bajo criterios de seguridad, 
rendimiento y liquidez. 

Para vigilar, controlar y dar seguimiento a las 
decisiones respecto a las inversiones de las 
reservas financieras del sistema solidario de 
reparto, se crea una comisión de vigilancia que 
estará integrada por representantes de los 
sindicatos que forman parte del Consejo 
Directivo, la cual funcionará en los términos que 
se establezcan en el reglamento que para tal 
efecto se expida. 
Artículo 45.- El régimen financiero que se 
aplicará para las prestaciones de servicios de 
salud, riesgos de trabajo, gastos de 
administración y prestaciones sociales y 
culturales, será el denominado de reparto anual. 
El régimen financiero que se aplicará para las 
pensiones será el de reparto solidario, con 
capitalización parcial y primas escalonadas. 

Estas inversiones se otorgarán preferentemente 
en favor de los servidores públicos y de los 
jubilados o pensionados. 
Artículo 84. Las inversiones y los gastos del 
Instituto se ajustarán al presupuesto anual que el 
Consejo Directivo formule y apruebe, en el mes 
de diciembre de cada año. Salvo las inversiones 
sobre inmuebles, para las demás se requerirá 
autorización expresa del Ejecutivo del Estado, 
que se otorgará por conducto de la Dirección 
General de Hacienda. 
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(1) Ley 1969-1983. Casas Habitación 
 

Continúa Ley 1969-1983. Capítulo Noveno, De las Inversiones del Patrimonio 
Artículo 85. A título de inversión especial del Patrimonio, el Instituto comprará o construirá casas-habitación para enajenarlas a los servidores públicos y a los ex-servidores públicos jubilados, mediante 
contrato con pago de contado, con reserva de dominio o con garantía hipotecaria, según lo determine el Consejo Directivo. 
De preferencia, el Instituto construirá las casas por administración directa. 
Para que las personas antes nombradas adquieran el derecho de comprar una casa es requisito indispensable que se comprometan a habitarla con sus familiares o dependientes económicos, y que así 
sigan haciéndolo cuando menos durante los primeros cinco años de la fecha de la operación. Dentro de este periodo, si la casa la deshabita el servidor público por más de tres meses o la alquila no importa 
el tiempo del arrendamiento, sin autorización por escrito del Consejo Directivo, el contrato se rescindirá. El Instituto tendrá derecho a cobrar las exhibiciones a que se haya obligado el comprador hasta el 
día en que le sea entregado el inmueble. Estas exhibiciones no establecerán derecho de amortización del valor del inmueble, y se tomarán como un simple pago de renta del inmueble. 
Artículo 86. Cuando el Instituto construya casas con fondos propios, el plazo para pagar su importe no excederá de quince años, con el interés que señale el Consejo y con tope hasta de nueve por ciento 
anual sobre saldos insolutos. El interés se aumentará al doce por ciento anual en los casos en que el comprador pierda la calidad de sujeto de esta Ley. 
Cuando las casas las construya el Instituto con dinero ajeno, el Consejo Directivo fijará el plazo que estime conveniente para su pago. 
Los pagos parciales mensuales destinados a amortizar capital e intereses, se descontarán de las percepciones que reciban los compradores a cambio de sus servicios en las Entidades Públicas o de su 
pensión. 
Artículo 87. Las casas-habitación que venda el Instituto a los sujetos de esta Ley quedan exentas del pago del Impuesto de Predial mientras se encuentren en vigor los respectivos contratos de compra-
venta con reserva de dominio o con garantía hipotecaria. 
Artículo 88. El Consejo Directivo formulará un reglamento para seleccionar a los presuntos compradores de casa-habitación. En este Reglamento se tomarán en cuenta los años de servicio, las posibilidades 
económicas de los interesados y cualquier otro requisito que se estime de interés. El servidor público y los jubilados que sean propietarios de bienes inmuebles en el Estado, carecerán de derecho para 
adquirir del Instituto las casas-habitación a que se refiere esta Ley. 
Artículo 89. El Instituto dará posesión de las casas que enajene a cada uno de los adquirientes, sin más formalidad que la de firmar el contrato que exija el acto respectivo. 
Artículo 90. Dentro de los primeros cinco años de la fecha del contrato de compra-venta, si éste se rescinde por culpa del adquiriente, tendrá derecho a seguir habitando el inmueble a razón de un mes por 
cada año en que haya estado vigente. Al concluir este plazo de gracia deberá entregar el inmueble al Instituto. Si no lo hace así los daños y perjuicios serán a su cargo. 
Los casos de rescisión del contrato de compra-venta por culpa del servidor público, después de los cinco años de su celebración se resolverán de acuerdo con las reglas del Derecho Civil. 

 

III. Titulo Tercero. De las Prestaciones de Carácter Obligatorio 
1. Capitulo I. De los Servicios de Salud 

(1) Sección Primera: de las Generalidades  

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 

Capítulo II. Seguro de Salud. Sección I. 
Generalidades 

Artículo 22. El Instituto establecerá un seguro de 
salud que tiene por objeto proteger, promover y 
restaurar la salud de los Servidores Públicos, 
pensionados, pensionistas y beneficiarios, 

Artículo 46.- El objetivo fundamental de los 
servicios de salud, es proveer prestaciones 
tendientes a la promoción, educación, protección, 
recuperación y rehabilitación de la salud, con un 
enfoque preventivo, de corresponsabilidad, de 
calidad, de eficiencia y calidez. 

Artículo 40.- El Instituto prestará los servicios 
médicos a que se refiere la fracción I del artículo 
10 de esta ley en forma directa a través de sus 
unidades médicas. En caso de existir 
imposibilidad para proporcionarlos de manera 
directa, podrá contratar o subrogar estos servicios 
con otras instituciones de salud en los términos 

Capítulo Tercero. Seguro de Servicios 
Médicos 

Artículo 18. Por conducto de su Departamento 
Médico el Instituto impartirá los Servicios y las 
ministraciones que se concretan en este Capítulo. 
Artículo 19. El sostenimiento económico del 
Departamento Médico y de sus servicios y 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
otorgando servicios de salud con calidad, 
oportunidad y equidad. El seguro de salud incluye 
los componentes de atención médica preventiva, 
atención médica curativa y de maternidad y 
rehabilitación física y mental. 
El seguro de salud se deberá centrar en cada uno 
de sus derechohabientes, procurando para éstos, 
una oferta estable de bienestar. 
El Instituto en relación con este seguro, 
desarrollará las siguientes funciones: 
I. Prestadora de servicios de salud. 
II. Organización y control. 
III. Financiera. 
La función prestadora de servicios de salud, será 
desarrollada por el Instituto para fines tanto de los 
servicios de salud que tiene encomendados en 
los términos de este capítulo, como del seguro de 
riesgos del trabajo. 
Artículo 23. El Instituto diseñará, implantará y 
desarrollará su modelo de prestación de los 
servicios de salud en atención a las 
características demográficas, socioeconómicas y 
epidemiológicas de sus derechohabientes, y 
creará las herramientas necesarias de 
supervisión técnica y financiera para garantizar su 
cumplimiento. 
El Consejo Directivo emitirá disposiciones 
reglamentarias para la regionalización de los 
servicios de salud, considerando criterios 
demográficos, de morbilidad, de demanda de 
servicios, de capacidad resolutiva y de eficiencia 
médica y financiera, entre otros. Asimismo, se 
establecerán normas y procedimientos para el 
debido escalonamiento de los servicios, 
referencias y contra referencias, subrogación de 
servicios y otros que se consideren pertinentes. 
El modelo procurará que el Instituto brinde al 
Derechohabiente servicios de salud suficientes, 

Para cumplir con lo anterior y prestar servicios de 
atención médica de calidad, eficiencia y calidez el 
Instituto contará con una red de unidades 
médicas propias. En caso de existir imposibilidad 
para proporcionarlos de manera directa, podrá 
contratar o subrogar estos servicios con otras 
instituciones de salud en términos de la 
normatividad que para el efecto se establezca, 
dando preferencia a aquellas que tengan carácter 
público. 

de la normatividad que para el efecto se 
establezca, dando preferencia a aquéllas que 
tengan carácter público ya sean estatales o 
federales. 

ministraciones se cubrirá con los ingresos que se 
obtengan de las aportaciones ordinarias 
específicas que se precisan en las fracciones II y 
III del artículo 6, de acuerdo con las asignaciones 
presupuestales que señale el Instituto. 
Artículo 20. Para la organizacion y 
administración del Departamento Médico se 
constituye una Comisión Administrativa Mixta, 
presidida por el Director del Instituto, e integrada 
por sendos representantes del Ejecutivo del 
Estado y de cada uno de los dos Sindicatos de 
servidores públicos reconocidos por el Gobierno 
del Estado de México. El representante del 
Ejecutivo deberá ser médico titulado. La 
autoridad, la jerarquía y las funciones de la 
Comisión estarán supeditadas a las del Consejo 
Directivo. 
Artículo 21. El servidor público, el jubilado, el 
pensionado y las personas físicas que se 
mencionan en el artículo 95, en la medida que lo 
determine la Comisión Administrativa Mixta, 
teniendo en cuenta los recursos propios de que 
disponga el Departamento Médico, tendrán 
derecho a: 
l. Servicios clínicos de consulta externa general, 
hospitalización, servicios generales de cirugía, 
oftalmología, otorrinolaringología, odontología, 
ortopedia y en su caso, atención obstétrica y 
pediátrica. 
II. Servicios auxiliares generales de diagnóstico y 
tratamiento, como análisis clínicos, rayos "X", 
banco de sangre, quirófano y anestesiología. 
III. Servicios fundamentales paramédicos, de 
enfermería, esterilización, archivo clínico y 
farmacia con ministración gratuita de 
medicamentos de cuadro básico. Y 
IV. Ayuda económica para atención especializada 
prescrita por el personal médico del 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
oportunos y de calidad que contribuyan a prevenir 
o mejorar su salud y bienestar. 
Artículo 24. La provisión de los servicios de este 
seguro comprenderá: 
I. La atención médica preventiva; y 
II. La atención médica curativa y de maternidad, y 
rehabilitación física y mental. 
Artículo 25. Para proveer los servicios de salud, 
el Instituto los prestará directamente mediante 
una red de unidades médicas propias; o podrá 
celebrar convenios con otros prestadores de 
servicios, conforme a las siguientes reglas: 
I. Los prestadores otorgarán los servicios de 
salud, bajo la vigilancia del Instituto; 
II. Los prestadores de los servicios de salud 
estarán obligadas a responder directamente de 
los servicios. 
III. Los convenios se celebrarán bajo los términos 
de las leyes aplicables; 
IV. Podrán celebrarse convenios de concertación 
de acciones, coordinación o colaboración con 
Instituciones Públicas o privadas; 
V. En todo caso, los prestadores de servicios 
estarán obligadas a proporcionar al Instituto los 
informes y estadísticas médicas o administrativas 
que éste les exigiere de acuerdo a los contratos y 
convenios celebrados y sujetarse a la 
normatividad aplicable. 

Departamento, a juicio de la Comisión 
Administrativa Mixta. 
Artículo 22. La servidora pública, la esposa del 
sujeto de esta Ley o la concubina a que se refiere 
el inciso II del artículo 95 tendrán derecho a 
asistencia obstétrica, a los servicios de 
neonatología, a la ayuda para lactancia y a una 
canastilla de maternidad, siempre que el derecho 
de la interesada se haya mantenido vigente 
durante los tres meses anteriores al parto. 
Artículo 24. Los servicios y ministraciones que se 
mencionan en este Capítulo se impartirán en las 
Unidades que tiene establecidas o establezca el 
Departamento Médico. Sólo por prescripción 
facultativa se atenderá a los pacientes· en su 
propio domicilio. En el caso de imposibilidad 
técnica material para atender al paciente en estas 
Unidades, la Comisión Administrativa señalará la 
forma y lugar en donde deba hacerse de 
conformidad con los recursos económicos de que 
disponga. Respecto a padecimientos que 
ameriten atención especializada, se tendrá en 
cuenta lo prescrito por la fracción IV del artículo 
21 de esta Ley. 

Artículo 26. En casos de urgencia y ante la 
imposibilidad plenamente comprobada de acudir 
a los servicios de salud que presta el Instituto, los 
derechohabientes que se encuentren registrados 
y cuenten con su medio de identificación, podrán 
asistir a otras instituciones, preferentemente 
públicas y por excepción a las de tipo privado, y 
solicitar posteriormente, el reembolso de los 
gastos efectuados, para lo cual deberán 
presentar la comprobación respectiva y cumplir 

Artículo 47.- En casos de extrema urgencia o 
ante la imposibilidad plenamente comprobada de 
acudir a los servicios de salud que presta el 
Instituto, los derechohabientes podrán asistir a 
otras instituciones, preferentemente públicas y 
por excepción en las de tipo privado y solicitar 
posteriormente, el reembolso de los gastos 
efectuados, para lo cual deberán presentar la 
comprobación respectiva y cumplir los demás 
requisitos que establezcan las disposiciones 

Artículo 41.- En casos de extrema urgencia o 
ante la imposibilidad plenamente comprobada de 
acudir a los servicios médicos que presta el 
Instituto, los derechohabientes podrán asistir a 
otras instituciones y solicitar, posteriormente, el 
reembolso de los gastos efectuados, para lo cual 
deberán presentar la comprobación respectiva y 
cumplir los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones reglamentarias de esta ley. En 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
los demás requisitos que establezcan las 
disposiciones reglamentarias de esta Ley. En 
ningún caso, el reembolso podrá exceder a las 
tarifas autorizadas. 
El Instituto no realizará el reembolso de gastos 
médicos cuando la urgencia derive de la 
inasistencia del derechohabiente a una cirugía o 
cita médica programada. 

reglamentarias de esta ley. En ningún caso, el 
reintegro podrá exceder a las tarifas máximas 
autorizadas. 
Para el caso de padecimientos infecto-
contagiosos, traumáticos, o que sean producto de 
enfermedades crónico-degenerativas, el Instituto 
proporcionará los servicios correspondientes, de 
conformidad con lo que señalen las disposiciones 
reglamentarias de esta ley. 

ningún caso, el reintegro podrá exceder a las 
tarifas máximas autorizadas. 
Para el caso de padecimientos infecto-
contagiosos, traumáticos o que sean producto de 
enfermedades crónico-degenerativas, el Instituto 
proporcionará los servicios correspondientes, de 
conformidad con lo que señalen las disposiciones 
reglamentarias de esta ley. 

 Artículo 48.- El servidor público que deje de 
prestar sus servicios por haber causado baja en 
alguna institución pública conservará, durante los 
dos meses siguientes a la fecha de la misma, el 
derecho a recibir las prestaciones de servicio de 
salud establecidos en esta ley, siempre y cuando 
haya laborado ininterrumpidamente durante un 
mínimo de dos meses. Del mismo derecho 
disfrutarán, en lo procedente, sus familiares y 
dependientes económicos. 

Artículo 42.- El servidor público que deje de 
prestar sus servicios por haber causado baja en 
alguna Institución Pública conservará, durante los 
dos meses siguientes a la fecha de la misma, el 
derecho a recibir las prestaciones de servicios 
médicos establecidas en esta ley, siempre y 
cuando haya laborado ininterrumpidamente 
durante un mínimo de doce meses. Del mismo 
derecho disfrutarán, en lo procedente, sus 
familiares y dependientes económicos. 

 

Artículo 27. El Instituto podrá ofrecer a las 
instituciones del sector salud mediante convenios 
de colaboración institucional, una vez garantizada 
la prestación a sus derechohabientes, la 
capacidad excedente de los servicios de sus 
unidades médicas, conforme a las condiciones, 
requisitos y características que señale el 
reglamento respectivo. 
En estos casos, el Consejo Directivo autorizará 
los costos de recuperación que le garanticen el 
equilibrio financiero. 

Artículo 49.- Las prestaciones de los servicios de 
salud, podrán hacerse extensivas, cuando la 
capacidad de las instalaciones del Instituto lo 
permita, a no derechohabientes, ascendientes o 
descendientes de servidores públicos, previo 
pago de las cuotas suficientes que establezca el 
Consejo Directivo, por concepto de seguro 
facultativo o a través del pago por servicio 
específico. 

  

Continua Ley 2018 (abrogada) 
Artículo 28. El Instituto desarrollará una función financiera para efectos de la administración del seguro de salud. 
Con base en los resultados de la evaluación y seguimiento de las unidades médicas, el Instituto aprobará las asignaciones presupuestarias por resultados, y procurará el equilibrio financiero de este seguro, 
mediante una vigilancia permanente sobre sus ingresos, gastos, inversiones y constitución de las reservas actuariales correspondientes. 
Sección I. Atención Médica Preventiva 
Artículo 29. El Instituto otorgará servicios de medicina preventiva, conforme a los programas que se aprueben y atenderán a lo siguiente: 
I. La educación y promoción para la salud; 
II. La educación nutricional, el control y vigilancia de una sana alimentación y activación física y deportiva; 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
III. La prevención de accidentes; 
IV. La salud de pacientes con discapacidad; 
V. Los programas de prevención de las adicciones; 
VI. El control y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación; 
VII. El control y vigilancia de enfermedades transmisibles; 
VIII. Los programas de autocuidado y detección oportuna de enfermedades no transmisibles, a través de la identificación de factores de riesgo; 
IX. La salud reproductiva y planificación familiar; 
X. La atención materno-infantil, focalizando la prevención del embarazo en adolescentes; 
XI. La salud bucal; 
XII. La salud mental; 
XIII. La salud en el trabajo; 
XIV. El envejecimiento saludable; 
XV. Las demás acciones que determine el sector salud o el Instituto. 
El Instituto proporcionará servicios de medicina preventiva con el objeto de promover, proteger, preservar y mantener el estado de salud, así como prevenir, detectar y controlar las enfermedades de los 
derechohabientes y ejercer las acciones de vigilancia epidemiológica necesarias para contener los daños. 
El Instituto otorgará servicios de salud priorizando la medicina preventiva y generará mecanismos de corresponsabilidad entre el personal de salud y los derechohabientes en el cuidado de la salud. 
Sección III. Atención Médica Curativa. y de Maternidad, y Rehabilitación. Física y Mental 
Artículo 30. Para la atención médica curativa y de maternidad, así como para la rehabilitación tendente a corregir la invalidez física y mental, los derechohabientes tendrán derecho a recibir los servicios de 
atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y de rehabilitación que sean necesarios, y los medicamentos prescritos conforme al cuadro básico. 
En caso de enfermedad el Servidor Público tendrá derecho a recibir atención médica y odontológica que incluye el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, mediante los servicios de consulta externa, 
quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica que sean necesarios desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas. 
Al término de este plazo, el Servidor Público o su representante legal deberán solicitar al Instituto le dictamine su estado de salud para resolver sobre su reincorporación al servicio. 
En el caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento médico no les impida trabajar, y en el de Pensionados, el tratamiento de una misma enfermedad se continuará hasta su curación. 
Artículo 31. En caso de enfermedad el pensionado, pensionista y los beneficiarios tendrán derecho a recibir atención médica y odontológica que incluye el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, mediante 
los servicios de consulta externa, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica que sean necesarios. 
Artículo 32. Cuando la enfermedad imposibilite al Servidor Público para desempeñar su actividad laboral, dará aviso por escrito al Instituto de acuerdo con las disposiciones que al efecto emita éste. En 
este caso el Servidor Público tendrá derecho a licencia con goce de sueldo; o con medio sueldo pagado por la Institución Pública en que labore; o licencia sin goce de sueldo conforme a lo dispuesto en la 
Ley del Trabajo. 
Si al vencer la licencia con medio sueldo continúa la imposibilidad del Servidor Público para desempeñar su labor, se concederá al Servidor Público licencia sin goce de sueldo mientras dure la incapacidad, 
hasta por cincuenta y dos semanas contadas desde que se inició ésta, o a partir de que se expida el primer certificado de incapacidad. 
Las Instituciones Públicas deberán pagar al Instituto, la totalidad de las cuotas y aportaciones establecidas en esta Ley durante el tiempo que dure la licencia con medio sueldo o sin goce de sueldo, tomando 
como referencia de cálculo el sueldo sujeto a cotización que percibía al inicio de la incapacidad del Servidor Público. Y por lo que se refiere al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las 
Instituciones Públicas deberán cubrir las cuotas y aportaciones a la administradora que opere la cuenta individual del Servidor Público. 
A más tardar, al concluir el periodo de cincuenta y dos semanas previsto en el párrafo segundo de este artículo, el Instituto deberá dictaminar sobre la procedencia de la invalidez del Servidor Público, que 
lo hiciere sujeto de una pensión en los términos de la presente Ley. Si al declararse esta invalidez el Servidor Público no reúne los requisitos para tener derecho a una pensión por invalidez, podrá optar por 
retirar en una sola exhibición, el saldo de su cuenta individual, en el momento que lo desee. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 33. En el caso de que el Servidor Público, sin causa justificada, se niegue a someterse a las valoraciones, revisiones y tratamientos que el Instituto prescriba o se resista a las medidas preventivas 
o curativas a que debe sujetarse, o bien abandone el tratamiento, o solicite alta voluntaria, el Instituto no expedirá el certificado médico de incapacidad aun cuando no hayan trascurrido las cincuenta y dos 
semanas a que se refiere el artículo 17 fracción VI de esta Ley. 
Artículo 34. La Servidora Pública, pensionada, pensionista, cónyuge o concubina de Servidor Público o de pensionado, tendrá derecho a: 
I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto para que la servidora pública pueda disfrutar del 
derecho que le señala la Ley del Trabajo; 
II. A la capacitación y fomento para la lactancia materna y amamantamiento, incentivando a que la leche materna sea alimento exclusivo durante seis meses y complementario hasta avanzado el segundo 
año de vida y ayuda para la lactancia cuando, el dictamen médico determine la existencia de una incapacidad física para amamantar al hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un lapso 
de seis meses con posterioridad al nacimiento; y podrá hacerse extensiva está ayuda al padre soltero, así como a la persona que tengan bajo su custodia al menor y a falta de ésta, la persona encargada 
de alimentarlo. 
También tendrá derecho a lo anterior, la hija beneficiaria del Servidor Público o pensionado, en los siguientes casos: 
a) Sea menor de dieciocho años; o 
b) Se encuentre discapacitada. 
Para que la Servidora Pública, pensionada, pensionista, cónyuge, concubina o hija beneficiaria del Servidor Público o pensionado tengan derecho a las prestaciones y servicios a las que se refiere este 
artículo, será necesario que durante los seis meses inmediatos anteriores al parto, hayan estado vigentes sus derechos, o los del Servidor Público o pensionado de quien se deriven estas prestaciones. 
En el caso de que la Servidora Pública no cumpla con el requisito de seis meses de tener vigentes sus derechos, la Institución Pública de su adscripción, cubrirá el costo del servicio de acuerdo con el 
tabulador que autorice el Consejo Directivo. 
En caso de que la cónyuge, concubina o hija beneficiaria del Servidor Público o pensionado no cumpla con el requisito de seis meses en la vigencia de sus derechos, en términos del presente artículo, el 
costo del servicio se cubrirá mediante copago conforme al reglamento respectivo que para tal efecto apruebe el Consejo Directivo. 
Artículo 35. Con el objeto de que las Instituciones Públicas puedan otorgar licencia con goce de sueldo a los Servidores Públicos que tengan que ausentarse de sus labores por causa de enfermedad o 
accidente grave de alguno de sus hijos, cónyuge, concubina o concubinario, el Instituto expedirá el certificado médico correspondiente, conforme a lo siguiente: 
I. El médico tratante adscrito a los servicios de urgencias o el odontólogo, únicamente podrá autorizar por un término de uno a tres días naturales; 
II. El médico tratante adscrito al servicio de consulta externa podrá autorizar por un término de uno a cinco días naturales; y 
III. El médico tratante especialista, podrá autorizar por un término de uno a siete días naturales. 
En el supuesto de que la enfermedad o accidente grave requiera la expedición de un certificado que ampare un mayor número de días naturales, este sólo podrá extenderse por única ocasión hasta por 
cinco días naturales adicionales, previa autorización del responsable de la unidad médica del Instituto. 
Los certificados otorgados por el Instituto en ningún caso podrán sumar más de doce días naturales durante el año que transcurre, independientemente del número de eventos que sufra alguno de los hijos, 
cónyuge, concubina o concubinario del Servidor Público. 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio 
Capítulo IV. Conservación de Derechos 
Artículo 40. El Servidor Público dado de baja en alguna Institución Pública, así como el que disfrute de licencia sin goce de sueldo, pero que haya prestado servicios ininterrumpidos inmediatamente antes 
de la separación, durante un mínimo de seis meses, conservará en los dos meses siguientes a la misma, el derecho a recibir los beneficios del seguro de salud establecidos en este Capítulo. 
Artículo 41. Los padecimientos preexistentes no congénitos cuyo origen sea anterior al inicio de la relación laboral con la Institución Pública, así como aquellos tratamientos de alto costo, cuando estos se 
presenten durante el primer año posterior a la fecha de alta, serán atendidos por el Instituto mediante el mecanismo de copago de conformidad con el catálogo de prestaciones y servicios aprobado por el 
Consejo Directivo, en términos del reglamento respectivo. 
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(2) Sección Segunda. De la Comisión Auxiliar Mixta 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio 
Capítulo III. De la Comisión Auxiliar Mixta 

Artículo 50.- Para evaluar y mejorar la 
prestación de los servicios de salud, se 
constituye la Comisión Auxiliar Mixta como 
órgano de apoyo del Consejo Directivo del 
Instituto. 

Artículo 43.- Para evaluar la prestación de los 
servicios médicos y coadyuvar a su 
mejoramiento, se constituye la Comisión Auxiliar 
Mixta como órgano de apoyo del Consejo 
Directivo del Instituto. 

 

Artículo 38. La Comisión Auxiliar Mixta 
funcionará en forma colegiada y quedará 
integrada de la siguiente manera: 
I. Un presidente, que será el Director General del 
Instituto; 
II. Un representante designado por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el que deberá ser 
médico titulado; 
III. El titular de los servicios de salud del Instituto; 
IV. El titular del área de finanzas del Instituto; 
V. Un representante de cada uno de los 
sindicatos de los Servidores Públicos 
representados en el Consejo Directivo; 
VI. Un representante designado por los 
pensionados. 
Para el auxilio de las actividades de esta 
Comisión, el Director General designará un 
Secretario Técnico. 
Con excepción del Secretario Técnico, por cada 
miembro propietario se designará un suplente. 

Artículo 51.- La Comisión Auxiliar Mixta 
funcionará en forma colegiada y quedará 
integrada de la siguiente manera: 
I. Un presidente, que será el Director General del 
Instituto; 
II. Un representante designado por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, el que deberá ser 
médico titulado; 
III. El titular de los servicios de salud del Instituto; 
IV. Un representante de cada uno de los 
sindicatos de los servidores públicos 
representados en el Consejo Directivo; 
V. Un representante designado por la 
agrupación mayoritaria de pensionados. 
Para el auxilio de las actividades de esta 
Comisión, el Director General designará un 
secretario técnico. 
Con excepción del presidente y del secretario 
técnico, por cada miembro propietario se 
designará un suplente. 

Artículo 44.- La Comisión Auxiliar Mixta 
funcionará en forma colegiada y quedará 
integrada de la siguiente manera: 
I. Un Presidente, que será el Director General del 
Instituto; 
II. Un representante designado por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado, que deberá ser 
médico titulado; 
III. El Director de Servicios Médicos del Instituto; 
y  
IV. Un representante designado por cada uno de 
los dos sindicatos de servidores públicos 
reconocidos por el Gobierno del Estado de 
México. 
Con excepción del Presidente, por cada 
miembro propietario se designará un suplente. 

 

Los miembros de la Comisión Auxiliar Mixta, con 
excepción de los que se mencionan en las 
fracciones I, II y III, durarán tres años en su 
encargo, y podrán ser ratificados o removidos 
por quien fueron designados. 

Artículo 52.- Los miembros de la Comisión 
Auxiliar Mixta, con excepción de su presidente y 
del titular de los servicios de salud, durarán tres 
años en su encargo, y podrán ser ratificados o 
removidos por quien fueron designados. 

Artículo 45.- Los miembros de la Comisión 
Auxiliar Mixta, con excepción de su Presidente y 
del Director de Servicios Médicos, durarán tres 
años en su encargo y podrán ser ratificados o 
removidos por quien fueron designados. 

Capítulo Tercero. Seguro de Servicios Médicos 
Artículo 26. Los miembros de la Comisión 
Administrativa Mixta, con excepción de su 
Presidente, durarán tres años en su encargo. Podrán 
ser reelectos o removidos libremente por sus 
representados. 

La Comisión Auxiliar Mixta celebrará sesiones 
ordinarias al menos cuatro veces al mes. 
Cuando lo estime conveniente convocará a 

Artículo 53.- La Comisión Auxiliar Mixta 
celebrará sesiones ordinarias al menos cuatro 
veces al mes. Cuando lo estime conveniente 

Artículo 46.- La Comisión Auxiliar Mixta 
celebrará sesiones ordinarias al menos dos 
veces al mes. Cuando lo estime conveniente 

Artículo 27. La Comisión Administrativa Mixta 
celebrará sesiones ordinarias semanarias. Cuando 
lo estime conveniente convocará a sesión 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
sesión extraordinaria por conducto de su 
presidente. Sus acuerdos se tomarán por 
mayoría de votos. En caso de empate, el 
presidente tendrá voto de calidad. 

convocará a sesión extraordinaria por conducto 
de su presidente. 
Sus acuerdos se tomarán por mayoría de votos. 
En los casos de empate, el presidente gozará de 
voto de calidad. 

convocará a sesión extraordinaria por conducto 
de su Presidente. Sus acuerdos se tomarán por 
mayoría de votos. En los casos de empate, el 
Presidente gozará de voto. 

extraordinaria, por conducto de su Presidente. Sus 
acuerdos se tomarán a mayoría de votos. El 
Presidente gozará de voz, y sólo de voto en los casos 
de empate. Sus integrantes recibirán por su 
asistencia a cada sesión el honorario que fije su 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 37. Para coadyuvar en la función de 
organización y control, el Instituto contará con la 
Comisión Auxiliar Mixta como órgano de apoyo 
del Consejo Directivo, quien tendrá las 
atribuciones y funciones siguientes: 
I. Proponer su reglamento interior y someterlo al 
Consejo Directivo para su aprobación; 
II. Evaluar los resultados correspondientes a la 
provisión de servicios de salud, infraestructura, 
equipamiento, insumos y personal de salud en 
cada una de las unidades médicas, de acuerdo 
a los lineamientos que se establezcan en el 
Modelo de Gestión de los Servicios de Salud con 
apego a lo establecido en el reglamento 
respectivo; 
III. Proponer, en su caso, medidas para la óptima 
prestación de los servicios de salud; 
IV. Revisar y dictaminar la actualización del 
cuadro básico de medicamentos propuesto por 
el área de servicios de salud; 
V. Recibir, analizar y emitir opiniones sobre los 
casos de responsabilidad en que incurran los 
Servidores Públicos adscritos a los servicios de 
salud; 
VI. Proponer los montos que por concepto de 
servicios de salud se acuerde reembolsar a los 
derechohabientes, en los términos señalados en 
el artículo 38 de esta Ley; 
VII. Proponer los montos por la prestación de 
servicios de salud institucionales a personas no 
sujetas a este régimen; 

Artículo 54.- La Comisión Auxiliar Mixta tendrá 
las atribuciones y funciones siguientes: 
I. Coadyuvar en la vigilancia de la prestación de 
los servicios de salud y proponer al Consejo 
Directivo, en su caso, las medias pertinentes; 
II. Elaborar su reglamento interior y someterlo al 
Consejo Directivo para su aprobación; 
III. Revisar y dictaminar la actualización del 
cuadro básico de medicamentos propuesto por 
el área de servicios de salud; 
IV. Proponer la creación de nuevas unidades 
médicas a la Dirección General del Instituto con 
base en estudios de factibilidad; 
V. Conocer, analizar y opinar sobre los casos de 
responsabilidad en que incurran los servidores 
públicos adscritos a los servicios de salud; 
VI. Aprobar las bases generales para la 
subrogación de servicios de salud; 
VII. Autorizar las tarifas máximas que por 
concepto de servicios de salud se acuerde 
reintegrar a los derechohabientes, en los 
términos señalados en el artículo 47 de esta ley; 
VIII. Establecer las bases generales para 
declarar la procedencia de pago de reintegro de 
gastos médicos a servidores públicos; 
IX. Autorizar las tarifas por la prestación de 
servicios de salud institucionales a personas no 
sujetas a este régimen de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Salud; 
X. Desahogar los asuntos que le remita el 
Consejo Directivo del Instituto. 

Artículo 47.- La Comisión Auxiliar Mixta tendrá 
las atribuciones y funciones siguientes: 
I. Coadyuvar en la vigilancia de la prestación de 
los servicios médicos y proponer al Consejo 
Directivo, en su caso, las medidas pertinentes; 
II. Elaborar su reglamento interior y someterlo al 
Consejo Directivo para su aprobación; 
III. Revisar y proponer la actualización del 
cuadro básico de medicamentos; 
IV. Proponer al Consejo Directivo, la creación y 
ubicación de nuevas unidades médicas, así 
como la ampliación de los servicios médicos; 
V. Informar y opinar sobre los casos de 
responsabilidad en que incurran los servidores 
públicos adscritos a los servicios médicos; 
VI. Aprobar la regionalización para la atención de 
los derechohabientes; 
VII. Proponer la normatividad relativa a la 
subrogación de servicios médicos y determinar 
los casos que procedan; 
VIII. Autorizar las tarifas máximas que por 
concepto de servicios médicos se acuerde 
reintegrar a los derechohabientes en los 
términos señalados en el artículo 41 de esta ley; 
IX. Autorizar las tarifas por la prestación de 
servicios médicos institucionales a personas no 
sujetas a este régimen de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Salud; y 
X. Desahogar los asuntos que le remita el 
Consejo Directivo del Instituto. 

Artículo 25. La Comisión Administrativa Mixta tendrá 
facultades para: 
a) Aprobar y poner en vigor sus Reglamentos. 
b) Estatuir y modificar el cuadro básico de 
medicamentos. e) Formular los presupuestos de 
egresos y autorizar los gastos extraordinarios de los 
servidores y ministraciones del Departamento 
Médico. 
d) Determinar las zonas de influencia de las 
Unidades que establezca para la prestación de los 
servicios y ministraciones. 
e) Nombrar y remover el personal y dictar las 
medidas administrativas y de control del propio 
Departamento. 
f) Juzgar y exigir las responsabilidades en que 
incurran las personas que dependan de este servicio. 
g} Reglamentar la prestación de servicios y 
ministraciones no comprendidos específicamente en 
esta Ley, o que no se estén prestando por acuerdos 
generales. Y 
h) Contratar o subrogar servicios con Instituciones 
semejantes o especializadas; así como autorizar la 
prestación de servicios y ministraciones en favor de 
personas no comprendidas en esta Ley, mediante el 
pago de tarifas especiales. Esta clase de 
autorizaciones se otorgarán sin perjuicio de los 
servicios y ministraciones que se deben proporcionar 
preferentemente a los servidores públicos. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
VIII. Proponer el mecanismo de copago de 
acuerdo con las disposiciones reglamentarias y 
acuerdos que emita el Consejo Directivo, que 
deban cubrir las Instituciones Públicas por la 
atención a sus Servidores Públicos; 
IX. Determinar en el primer trimestre del año el 
catálogo de prestaciones y servicios; 
X. Atender y resolver los asuntos que le delegue 
el Consejo Directivo del Instituto. 
Artículo 39. Los acuerdos que emita la 
Comisión Auxiliar Mixta, podrán ser impugnados 
en los términos del artículo 167 de la presente 
Ley y conocerá del recurso la propia Comisión 
Auxiliar Mixta. 

Artículo 55.- El Consejo Directivo del Instituto 
podrá revocar los acuerdos de la Comisión 
Auxiliar Mixta cuando considere que afectan las 
finalidades propias del Instituto o estime que se 
limitan o disminuyen los derechos y beneficios 
que concede esta ley. 

Artículo 48.- El Consejo Directivo del Instituto 
podrá revocar los acuerdos de la Comisión 
Auxiliar Mixta cuando considere que afectan las 
actividades propias del Instituto o estime que se 
limitan o disminuyen los derechos y beneficios 
que concede esta ley. Para hacerlo, previamente 
deberá oír a los integrantes de la Comisión. 

Artículo 28. El Consejo Directivo del Instituto tendrá 
derecho de veto sobre los acuerdos de la Comisión 
Administrativa Mixta cuando considere que se dañan 
las actividades propias del Instituto, o estime que se 
limitan o disminuyen los derechos y beneficios que 
concede esta Ley. Para ejercerlo, previamente 
deberá oír a los integrantes de la Comisión. 
Artículo 29. Las interpretaciones o controversias, 
así como los actos contenciosos que se presenten 
en relación con este Capítulo, los resolverá en 
recurso administrativo el Consejo Directivo del 
Instituto. 

(3) Sección Tercera. De los Servicios de Promoción de la Salud y Medicina Preventiva 

2002-2016 1994-1997 
Artículo 56.- El Instituto proporcionará servicios tendientes a preservar, promover y mantener la 
salud de los derechohabientes, con un enfoque eminentemente preventivo y de corresponsabilidad 
entre los derechohabientes, el Instituto y las instituciones públicas. 

Artículo 49.- El Instituto proporcionará servicios de medicina preventiva tendientes a preservar, 
promover y mantener la salud de los derechohabientes. 

Artículo 57.- El Instituto otorgará servicios de medicina preventiva y promoción de la salud; 
conforme a los programas que se autoricen, atenderá: 
I. El control y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación; 
II. El control y vigilancia de factores de riesgo; 
III. El control y vigilancia de enfermedades transmisibles; 
IV. La detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas; 
V. La educación y promoción de la salud, la nutrición e higiene. 
VI. La planificación familiar proporcionando asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. 
VII. La atención y fortalecimiento de la salud materno-infantil para aumentar la esperanza de vida y 
promoción de las ventajas de la lactancia materna. 

Artículo 50.- La medicina preventiva, conforme a los programas que se autoricen, atenderá: 
I. El control y vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación; 
II. El control y vigilancia de enfermedades transmisibles; 
III. La detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas; 
IV. La educación y promoción de la salud; 
V. La planificación familiar; 
VI. La atención materno-infantil; 
VII. La salud bucal; 
VIII. La salud mental; 
IX. La salud en el trabajo; 
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2002-2016 1994-1997 
VIII. La salud bucal; 
IX. La detección y atención de problemas de salud mental, preferentemente en beneficio de niñas, 
niños y adolescentes. 
X. La salud en el trabajo; 
XI. El control y vigilancia de grupos vulnerables o de alto riesgo; 
XII. Atención geriátrica y gerontológica; 
XIII. Prevención de accidentes; 
XIV. Atención, combate y rehabilitación de los problemas de salud pública causados por las 
adicciones. 
XV. El control y vigilancia de enfermedades respiratorias, renales, gastrointestinales, epidémicas y 
de 
transmisión sexual. 
XVI. Las demás acciones que determinen el sector salud, la Comisión Auxiliar Mixta y el Consejo 
Directivo. 

X. El control y vigilancia de grupos vulnerables o de alto riesgo; y 
XI. Las demás acciones que determinen el sector salud y el Consejo Directivo del Instituto. 

 

(4) Sección Cuarta. De las Enfermedades No Profesionales, Maternidad y Rehabilitación 

2002-2016 1994-1997 
Artículo 58.- En caso de enfermedad no profesional, los derechohabientes tendrán derecho a recibir las 
prestaciones de atención médica de diagnóstico, tratamientos médico-quirúrgicos, hospitalización y de 
rehabilitación que sean necesarios y los medicamentos prescritos conforme a los cuadros básicos. 

Artículo 51.- En caso de enfermedad no profesional, los derechohabientes tendrán derecho a recibir los 
servicios médicos de atención en diagnóstico, así como los tratamientos médico-quirúrgicos, 
hospitalización y de rehabilitación que sean necesarios. 

Artículo 59.- Las prestaciones de maternidad comprenden: 
I. Asistencia médica a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo y señale la fecha 
probable del parto; 
II. Por prescripción médica, ayuda en especie para la lactancia, hasta por un lapso de seis meses, 
contemplados a partir del nacimiento; y III. Una canastilla de maternidad. 
Las prestaciones de maternidad se otorgarán a: 
a) La cotizante; 
b) La cónyuge del cotizante; 
c) Las hijas del cotizante menores de edad solteras que dependan económicamente de éste; 
d) Las hijas del cotizante que se encuentren en el supuesto previsto en el numeral 4 de la fracción VI 
del artículo 5 de la presente ley; y 
e) Las hijas del cotizante mayores de edad con discapacidad, que dependan económicamente de éste. 
Para que las hijas del cotizante tengan derecho a las prestaciones que establece este artículo, será 
necesario que durante los seis meses anteriores al parto, se hayan mantenido vigentes sus derechos o 
los del cotizante del que derive el otorgamiento de estas prestaciones; así como acreditar la dependencia 
económica en términos del artículo 8 de la presente ley. 

Artículo 52.- En caso de embarazo, a las derechohabientes se les otorgarán las siguientes prestaciones: 
I. Asistencia médica a partir del día en que el Instituto certifique el estado de embarazo y se señale la 
fecha probable del parto; 
II. En su caso, ayuda en especie para la lactancia según dictamen médico del Instituto, hasta por un 
lapso de seis meses contados a partir del día del nacimiento; y 
III. Una canastilla de maternidad. 
Las prestaciones señaladas se proporcionarán siempre y cuando los derechos de la interesada hayan 
estado vigentes durante al menos seis meses previos al parto. 
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2. Capitulo II. De los Riesgos de Trabajo 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Capítulo VI. Seguro de Riesgos de Trabajo. 

Sección I. Generalidades 
Artículo 52. Para los efectos de esta Ley, serán 
considerados como riesgos de trabajo los 
accidentes y enfermedades a que están 
expuestos los Servidores Públicos en el ejercicio 
o con motivo del trabajo. 
Se considerarán accidentes del trabajo, toda 
lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la muerte producida 
repentinamente en ejercicio o con motivo del 
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo 
en que se presente, así como aquéllos que 
ocurran al Servidor Público al trasladarse 
directamente de su domicilio al lugar en que 
desempeñe su trabajo o viceversa. 
Se considera enfermedad del Servidor Público 
todo estado patológico derivado de la acción 
continuada de una causa que tenga su origen o 
motivo en el trabajo o en el medio en el que el 
Servidor Público preste sus servicios. 
Se consideran riesgos de trabajo las 
enfermedades enunciadas en la Ley Federal del 
Trabajo. 
Los riesgos de trabajo pueden producir: 
I. Incapacidad temporal; 
II. Incapacidad permanente parcial; 
III. Incapacidad permanente total; y 
IV. Muerte. 
Las prestaciones en dinero que concede este 
Capítulo serán cubiertas íntegramente con la 
aportación a cargo de las Instituciones Públicas 
que señala la Sección III de este Capítulo. 
Los servicios de salud serán cubiertos 
íntegramente por el seguro de salud. 

Artículo 60.- Para los efectos de esta ley, se 
consideran como riesgos de trabajo, los 
accidentes o enfermedades ocurridos con motivo 
o a consecuencia del servicio. 

Artículo 53.- Para los efectos de esta ley, se 
consideran como riesgos de trabajo, los 
accidentes o enfermedades ocurridos con motivo 
o a consecuencia del servicio, conforme a la 
legislación laboral vigente. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 53. Los riesgos de trabajo serán 
calificados por el Instituto, de conformidad con el 
reglamento respectivo. 

Artículo 61.- Para los efectos de la calificación y 
valoración de un riesgo de trabajo se estará a lo 
dispuesto conforme a los reglamentos específicos 
y a falta de estos a lo dispuesto en la ley Federal 
del Trabajo. 

Artículo 54.- Para los efectos de la calificación y 
valoración de un riesgo de trabajo se estará a lo 
dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 56. El Servidor Público, como 
consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene 
derecho a las siguientes prestaciones y servicios: 
I. Atención médica de diagnóstico, tratamientos 
médico-quirúrgicos, hospitalización y de 
rehabilitación, y los medicamentos prescritos 
conforme al cuadro básico; 
II. Aparatos de prótesis y órtesis; 
III. Pensión, en su caso. 

Artículo 62.- El servidor público, como 
consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene 
derecho a las siguientes prestaciones: 
I. Atención médica de diagnóstico, tratamientos 
médico-quirúrgicos, hospitalización y de 
rehabilitación que sean necesarios y los 
medicamentos prescritos conforme a los cuadros 
básicos; 
II. Aparatos de prótesis y ortopedia; 
III. Pensión por inhabilitación, en su caso. 

Artículo 55.- El servidor público, como 
consecuencia de un riesgo de trabajo, tiene 
derecho a las siguientes prestaciones: 
I. Atención médica de diagnóstico, tratamientos 
médico-quirúrgicos, hospitalización y de 
rehabilitación que sean necesarios; 
II. Aparatos de prótesis y ortopedia; y 
III. Pensión por inhabilitación, en su caso. 

 

 Artículo 63.- Los riesgos de trabajo serán 
calificados técnicamente por el Instituto; en caso 
de que exista inconformidad, el afectado podrá 
designar un perito técnico o profesional para que 
dictamine a su vez. De existir desacuerdo entre la 
calificación médica emitida por el Instituto y el 
dictamen del perito propuesto por el afectado, se 
acudirá a la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de México, para que designe un perito 
tercero a fin de que emita un nuevo dictamen, con 
base en el cual el Instituto resolverá en definitiva. 

Artículo 56.- Los riesgos de trabajo serán 
calificados técnicamente por el Instituto; en caso 
de que exista inconformidad, el afectado podrá 
designar un perito técnico o profesional para que 
dictamine a su vez. De existir desacuerdo entre la 
calificación emitida por el Instituto y el dictamen 
del perito propuesto por el afectado, el Instituto le 
propondrá una terna, preferentemente de 
especialistas de reconocido prestigio profesional, 
para que dé entre ellos elija uno a fin de que emita 
un nuevo dictamen, con base en el cual el Instituto 
resolverá en definitiva. 

 

Artículo 70. Las obligaciones con cargo a las 
Instituciones Públicas que señale cualquier otro 
ordenamiento jurídico, a favor de las víctimas de 
un riesgo de trabajo, quedan con cargo a la 
Institución Pública para la que laboren, sin que se 
considere al Instituto subrogado ni mancomunado 
con ellas. 

Artículo 64.- Los gastos derivados de la atención 
médica y en su caso pensión, que tengan su 
origen en un riesgo de trabajo, se financiará a 
través de la aportación señalada en la fracción V, 
del artículo 34. 
Las obligaciones con cargo a los empleadores 
que señale cualquier otro ordenamiento jurídico, 
a favor de las víctimas de un riesgo de trabajo, 
quedan con cargo a la institución pública para las 
que laboren, sin que se considere al Instituto 
subrogado ni mancomunado con ellas. 

Artículo 57.- Las obligaciones que señale el 
ordenamiento jurídico laboral para los servidores 
públicos del Estado en favor de las víctimas de un 
riesgo de trabajo, quedan a cargo de las 
Instituciones Públicas para las que laboren, sin 
que se considere al Instituto subrogado ni 
mancomunado con ellas, y sólo estará obligado a 
otorgar las prestaciones específicamente 
señaladas en el artículo 55 de esta ley. 

Capítulo Tercero. Seguro de Servicios 
Médicos 

Artículo 23. Las obligaciones que señale el 
Estatuto Jurídico en favor de las víctimas de un 
riesgo profesional quedan a cargo de la Entidad 
Pública responsable, sin que se considere al 
Instituto subrogado ni mancomunado con la 
Entidad. 
En los casos que se re quieran aparatos de 
prótesis o de ortopedia, la Entidad cubrirá su 
precio, pero el Departamento Médico los 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
proporcionará de inmediato a la víctima, a reserva 
de repetir en contra de la responsable. 

Artículo 55. Para los efectos de este Capítulo, 
las Instituciones Públicas deberán avisar por 
escrito al Instituto, dentro de los tres días hábiles 
siguientes al de su conocimiento, en los términos 
que señale el reglamento respectivo y demás 
disposiciones aplicables, los accidentes por 
riesgos de trabajo que hayan ocurrido.  
El Servidor Público, sus beneficiarios o cualquier 
persona también podrán dar el aviso de 
referencia, así como el de presunción de la 
existencia de un riesgo del trabajo.  
El Servidor Público o la persona a quien éste 
designe deberán solicitar al Instituto la calificación 
del probable riesgo de trabajo dentro de los treinta 
días hábiles siguientes a que haya ocurrido, en 
los términos que señale el reglamento respectivo 
y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 65.- Para los efectos de este capítulo, 
las instituciones públicas deberán notificar al 
Instituto, dentro de los 10 días siguientes al de su 
conocimiento, sobre los riesgos de trabajo que 
hayan ocurrido. El servidor público, su 
representante legal o sus beneficiarios, también 
podrán dar el aviso de referencia, así como 
informar sobre la presunción de la existencia de 
un riesgo de trabajo. 

Artículo 58.- Para los efectos de este capítulo, las 
Instituciones Públicas deberán notificar al Instituto 
dentro de los tres días siguientes al de su 
conocimiento, sobre los riesgos de trabajo que 
hayan ocurrido. El servidor público, su 
representante legal o sus beneficiarios, también 
podrán dar el aviso de referencia, así como 
informar sobre la presunción de la existencia de 
un riesgo de trabajo. 

 

Artículo 64. Cuando el Servidor Público fallezca 
a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus 
beneficiarios en términos de la presente Ley, en 
el orden señalado en el artículo 113 de este 
mismo ordenamiento, podrán gozar de una 
pensión equivalente al setenta y cinco por ciento 
del sueldo sujeto a cotización percibido por el 
Servidor Público al momento de ocurrir el 
fallecimiento y la misma gratificación anual que le 
hubiere correspondido al Servidor Público como 
pensionado por riesgo de trabajo.  
Por lo que se refiere a los recursos de la cuenta 
individual del Servidor Público fallecido, sus 
beneficiarios podrán optar por:  
I. Retirarlos en una sola exhibición, o  
II. Transferirlos al Instituto para que éste realice 
un nuevo cálculo de la cuantía de la pensión. 

Artículo 66.- Cuando el servidor público fallezca 
a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus 
familiares o dependientes económicos gozarán 
de una pensión, en los términos previstos en el 
artículo 104 de esta ley. 

Artículo 59.- Cuando el servidor público fallezca 
a consecuencia de un riesgo de trabajo, sus 
familiares o dependientes económicos gozarán 
de una pensión, en los términos previstos en el 
artículo 95 de esta ley. 
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Continua Ley 2018 (abrogada) 
Artículo 54. Para efectos de la presente Ley, no se consideran riesgos de trabajo:  
I. Si el accidente ocurre encontrándose el Servidor Público bajo el influjo de bebidas embriagantes;  
II. Si el accidente ocurre encontrándose el Servidor Público bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el Servidor Público hubiese puesto el hecho en 
conocimiento del jefe inmediato, presentándole la prescripción suscrita por el médico;  
III. Si el Servidor Público se ocasiona intencionalmente una lesión por sí o de acuerdo con otra persona;  
IV. Los que sean resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña en que hubiere participado el Servidor Público u originados por algún delito cometido por éste;  
V. Las enfermedades o lesiones que presente el Servidor Público consideradas como crónico degenerativas o congénitas y que no tengan relación con el riesgo de trabajo, aun cuando el Servidor Público 
ignore tenerlas o se haya percatado de la existencia de éstas, al sufrir un riesgo de trabajo.  
VI. El accidente o enfermedad ocasionados por la inobservancia o negligencia por parte del Servidor Público respecto de las normas de seguridad e higiene en el desempeño de su empleo cargo o comisión.  
Artículo 57. En caso de riesgo de trabajo, el Servidor Público tiene derecho a las siguientes prestaciones:  
I. Al ser declarada una incapacidad temporal, se otorgará licencia con goce de sueldo íntegro, cuando el riesgo de trabajo imposibilite al Servidor Público para desempeñar sus labores. El pago se hará 
desde el primer día de incapacidad y será cubierto por las Instituciones Públicas hasta que termine la incapacidad o bien hasta que se declare la incapacidad permanente del Servidor Público.  
Para los efectos de la determinación de la incapacidad producida por riesgo del trabajo, como de los exámenes trimestrales a que deberá someterse el Servidor Público, se estará a lo dispuesto por la Ley 
del Trabajo aplicable y al reglamento respectivo.  
II. Al ser declarada una incapacidad permanente parcial que sea superior al cincuenta por ciento, se concederá al incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidades 
de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al setenta y cinco por ciento del sueldo sujeto a cotización que percibía el Servidor Público al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al 
empleo que desempeñaba hasta determinarse la pensión. El tanto por ciento de la pensión se fijará entre el máximo y el mínimo establecido en la tabla de valuación mencionada, teniendo en cuenta la 
edad del Servidor Público y el grado de la incapacidad, según que sea absoluta para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente hubiere 
disminuido la aptitud para su desempeño.  
Cuando el Servidor Público pueda dedicarse a otras funciones porque sólo haya disminuido parcialmente su capacidad para el desempeño de su trabajo, las Instituciones Públicas podrán prever su 
cambio de actividad temporal, en tanto dure su rehabilitación. Si la pérdida funcional o física, de un órgano o miembro es definitiva, su actividad podrá ser otra de acuerdo con su capacidad.  
Si el monto de la pensión anual resulta inferior al veinticinco por ciento del salario mínimo anual o el grado de incapacidad permanente parcial sea inferior al cincuenta por ciento, se pagará al Servidor 
Público o pensionado, en substitución de la misma, una indemnización equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiere correspondido.  
III. Al ser declarada una incapacidad permanente total, se concederá al incapacitado una pensión vigente hasta que cumpla sesenta y siete años, mediante una renta igual al setenta y cinco por ciento del 
sueldo sujeto a cotización que venía disfrutando el Servidor Público al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiere estado en funciones. La cuantía de este beneficio no podrá ser 
inferior al salario mínimo ni superior a la cantidad de treinta y dos mil doscientos treinta y tres pesos con setenta y tres centavos moneda nacional misma que se actualizará anualmente, en el mes de 
febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior.  
Para determinar los beneficios del seguro de riesgos de trabajo, únicamente se tomará en cuenta el sueldo sujeto a cotización que corresponda a la Institución Pública donde se sufrió el riesgo de trabajo, 
cuando el Servidor Público cotice simultáneamente para más de una institución. 
Artículo 58. Se considera aceptado el monto de la pensión por riesgos de trabajo a cargo del Instituto, cuando el pensionado en términos de este capítulo, no haya manifestado su inconformidad dentro 
del plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado el dictamen respectivo.  
Artículo 59. La renta otorgada al pensionado incapacitado deberá cubrir:  
I. La pensión, y  
II. Las cuotas y aportaciones a la cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en los términos de la presente Ley, con base en el sueldo sujeto a cotización que percibía el 
Servidor Público en la Institución Pública donde sufrió el riesgo, al momento del riesgo de trabajo, mismo que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, correspondiente al año calendario anterior.  
Al cumplir los sesenta y siete años el incapacitado que reúna los requisitos correspondientes tendrá derecho a recibir su pensión de vejez; quien no reúna los requisitos correspondientes recibirá la 
Pensión Garantizada.  
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Artículo 60. Para efectos del pago de pensión por incapacidad permanente parcial o total, el Instituto deberá proceder como sigue:  
I. Pagará quincenalmente la pensión; 
II. Depositará mensualmente las cuotas y aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en la cuenta individual del pensionado; y  
III. Pagará una gratificación anual al pensionado, en términos del artículo 72 de esta Ley.  
Artículo 61. Los Servidores Públicos que soliciten pensión por riesgos del trabajo y los pensionados por la misma causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el Instituto 
les prescriba en cualquier tiempo, con el fin de aumentar o disminuir su cuantía o en su caso dejarla sin efectos, en virtud del estado físico que goce el pensionado, así como a las investigaciones y 
evaluaciones necesarias para verificar la vigencia de sus derechos por este concepto y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se le suspenderá el goce de la pensión y demás prestaciones y 
servicios.  
El pago de la pensión o la tramitación de la solicitud se reanudará a partir de la fecha en que el pensionado se someta a lo dispuesto en el párrafo anterior, sin que haya lugar, en el primer caso, al reintegro 
de los beneficios que dejó de percibir durante el tiempo que haya durado la suspensión.  
Artículo 62. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de esta pensión en el plazo establecido en el reglamento respectivo. Si en el término señalado no se ha dictaminado la resolución, el Instituto 
queda obligado a efectuar el pago de la pensión provisional equivalente al setenta y cinco por ciento de la valuación emitida en el dictamen de incapacidad respectivo, tomando como base el sueldo sujeto 
a cotización, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva.  
Cuando exista la presunción de una desproporción en las percepciones computables que el pensionado por riesgo de trabajo pretenda le sean reconocidas para fijar el monto diario de su pensión, el Instituto 
realizará la investigación correspondiente y resolverá lo conducente en un término de sesenta días hábiles.  
Artículo 63. La pensión por incapacidad permanente parcial se dejará sin efectos cuando el Servidor Público se recupere de las secuelas que dejó el riesgo de trabajo, previa valoración médica que se le 
realice en términos del artículo 53 de esta Ley. En este supuesto, el Servidor Público continuará laborando, y el único efecto será la revocación de la pensión correspondiente.  
La pensión por incapacidad permanente total se dejará sin efectos cuando el pensionado recupere su capacidad para el servicio, siempre y cuando se cumpla con lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo.  
Si el Servidor Público no fuere restituido en su empleo, cargo o comisión o no se le asignara otro en los términos del párrafo segundo de este artículo por causa imputable a la Institución Pública en que 
hubiere prestado sus servicios, seguirá percibiendo el importe de la pensión con cargo al presupuesto de ésta. Así mismo, la Institución Pública tendrá la obligación de pagar tanto las cuotas como las 
aportaciones que establece esta Ley.  
Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra la Institución Pública, la cual deberá restituir los montos erogados por concepto del pago de la pensión.  
Artículo 65. Cuando fallezca un pensionado calificado con incapacidad permanente, total o parcial, se aplicarán las siguientes reglas:  
I. Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la causa que originó la incapacidad, los beneficiarios en los términos de esta Ley, en el orden y proporción establecido en el artículo 113 de 
este mismo ordenamiento, se les otorgará en conjunto una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento de la que venía disfrutando el pensionado.  
II. Si la muerte es originada por causas ajenas a las que dieron origen a la incapacidad permanente, sea total o parcial, los beneficiarios en los términos de esta Ley, y en el orden y proporción establecido 
en el artículo 113 de este mismo ordenamiento, tendrán derecho de disfrutar de la pensión que en su caso les otorgue esta Ley. En caso de no tener derecho a pensión por el seguro de invalidez y vida, 
recibirán el importe de seis meses de la pensión que percibía el pensionado. 
Por lo que se refiere a los recursos de la cuenta individual del pensionado fallecido, sus beneficiarios podrán optar por:  
a) Retirarlos en una sola exhibición, o  
b) Transferirlos al Instituto para que éste realice un nuevo cálculo de la cuantía de la pensión.  
Artículo 66. Para la división de la pensión entre los beneficiarios del Servidor Público, así como a la asignación de la pensión para los mismos o quien en su caso, tenga derecho a la ministración de 
alimentos previa declaración judicial, se estará a lo previsto en el artículo 113 de la presente Ley.  
Artículo 67. En las Instituciones Públicas, la seguridad y salud en el trabajo, se normará por la legislación aplicable y por las disposiciones que fijen sus Condiciones Generales del Trabajo o en los Contratos 
Colectivos.  
El Instituto estará facultado para realizar acciones de carácter preventivo tendentes a disminuir la incidencia de los riesgos de trabajo.  
Artículo 68. Las Instituciones Públicas estarán obligadas a realizar acciones de carácter preventivo con objeto de abatir la incidencia de las enfermedades y accidentes de trabajo.  
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Para la elaboración de la reglamentación, programas y desarrollo de campañas tendentes a la prevención de los accidentes o enfermedades de trabajo, así como para la formulación de recomendaciones 
en materia de seguridad e higiene, el Instituto podrá participar con las Instituciones Públicas.  
El Instituto podrá evaluar la actuación de las Instituciones Públicas en materia de seguridad e higiene en el trabajo a efecto de emitir recomendaciones que se estimen pertinentes.  
En caso de que exista una relación directa entre un accidente de trabajo y el incumplimiento por parte de los Servidores Públicos o de las Instituciones Públicas de una acción preventiva, el Instituto deberá 
dar aviso inmediato a las autoridades competentes en materia del trabajo, como a las encargadas de la aplicación de las disposiciones relativas a las responsabilidades administrativas de los Servidores 
Públicos.  
Artículo 69. Las Instituciones Públicas deberán:  
I. Llevar a cabo y, en su caso, facilitar la realización de estudios e investigaciones sobre las posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo y adoptar medidas adecuadas para su control;  
II. Informar al Instituto sobre la ocurrencia de accidentes o enfermedades de trabajo de su ámbito de competencia;  
III. Proporcionar al Instituto bases de datos e informes para la elaboración de estadísticas sobre accidentes y enfermedades de trabajo;  
IV. Difundir e implantar en su ámbito de competencia, las normas preventivas de accidentes y enfermedades de trabajo;  
V. Integrar y operar con regularidad las Comisiones de Seguridad e Higiene, brindando las facilidades necesarias a sus integrantes para el adecuado desarrollo de sus funciones;  
VI. Elaborar y presentar al Instituto en el mes de agosto, su programa de prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, así como implantarlo conforme a las disposiciones que establezca;  
VII. Capacitar a los Servidores Públicos sobre la prevención de enfermedades y accidentes del trabajo, atendiendo a la naturaleza de las actividades que se llevan a cabo en los centros de trabajo, y;  
VIII. Llevar a cabo aquellas otras acciones que se establezcan en los reglamentos en la materia.  

 

(1) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VI. Seguro de Riesgos de Trabajo. Sección II. Incremento Periódico de las 
Pensiones 

Artículo 71. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente parcial o total será incrementada anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor correspondiente al año calendario anterior. 
Las pensiones de los beneficiarios del Servidor Público por riesgos de trabajo serán incrementadas en términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
Artículo 72. Los pensionados y pensionistas del Seguro de Riesgos de Trabajo tendrán derecho al pago de una gratificación anual, cuyo monto será fijado en el presupuesto de egresos del Instituto, el cual 
será equivalente a treinta días de su pensión. 
Una tercera parte de esta gratificación se cubrirá en forma previa al primer período vacacional anual de los Servidores Públicos en activo y las dos terceras partes restantes, simultáneamente cuando se 
efectúe el pago de la gratificación anual a los Servidores Públicos. 

 

(2) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VI. Seguro de Riesgos de Trabajo. Sección III. Régimen Financiero 

Artículo 73. Las Instituciones Públicas cubrirán una aportación por concepto de riesgos de trabajo, cuyo porcentaje será determinado de manera anual por el Consejo Directivo. 
 

(3) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Sección I 
Generalidades 

Artículo 74. Para los efectos del seguro a que se refiere este Capítulo, es derecho de todo Servidor Público contar con una cuenta individual operada por la Administradora que elija libremente. La cuenta 
individual se integrará por las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de aportaciones voluntarias.  
En el caso de cotización simultánea o sucesiva en el Instituto y en otros sistemas de seguridad social, la acumulación de recursos seguirá los criterios y mecanismos fijados en el convenio de portabilidad 
que, en su caso, se suscriba.  
Artículo 75. Durante el tiempo en que el Servidor Público deje de estar sujeto a una relación laboral, éste tendrá derecho a:  
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I. Realizar depósitos a su cuenta individual, y  
II. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, la cantidad que resulte menor entre setenta y cinco días de su propio sueldo sujeto a cotización de los últimos cinco años, o el diez 
por ciento del saldo de la propia subcuenta, a partir del cuadragésimo sexto día natural contado desde el día en que quedó desempleado.  
El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los Servidores Públicos, que acrediten con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos 
anteriores a la fecha citada. El Servidor Público deberá presentar la solicitud correspondiente.  
Artículo 76. Los beneficiarios del Servidor Público titular de una cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los beneficiarios que establece la sección de pensión por 
causa de muerte del seguro de invalidez y vida.  
En caso de fallecimiento del Servidor Público, si los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior ya no tienen derecho a pensión por el seguro de invalidez y vida, la Administradora respectiva entregará 
el saldo de la cuenta individual en partes iguales a los beneficiarios que haya registrado el Servidor Público en el Instituto.  
El Servidor Público deberá designar beneficiarios sustitutos de los indicados en el párrafo anterior, única y exclusivamente para el caso de que estos últimos faltaren. El Servidor Público podrá en cualquier 
tiempo cambiar esta última designación. Dicha designación deberá realizarla en la Administradora que le opere su cuenta individual.  
A falta de los beneficiarios sustitutos, dicha entrega se hará en el orden de prelación previsto en la Ley Federal del Trabajo. Cualquier conflicto deberá ser resuelto ante la autoridad competente.  
Artículo 77. Los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada o de vejez, que reingresen al régimen obligatorio abrirán una nueva cuenta individual, en la Administradora que elijan. Una vez al año, 
en el mismo mes calendario en el que adquirió el derecho a la pensión, podrá el Servidor Público transferir a la Administradora que le estuviera pagando su pensión, el saldo acumulado de su nueva cuenta 
individual, conviniendo el incremento en la renta vitalicia o retiros programados que se le esté cubriendo. 
Artículo 78. Los Servidores Públicos tendrán derecho a un seguro de retiro antes de cumplir las edades y tiempo de cotización establecidas en el presente Capítulo, siempre y cuando la pensión que se le 
calcule como renta vitalicia sea superior en más del treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. La renta vitalicia se actualizará 
anualmente en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al Consumidor, correspondiente al año calendario anterior.  
El pensionado tendrá derecho a recibir el excedente de los recursos acumulados en su cuenta individual en una o varias exhibiciones, solamente si la pensión que se le otorgue es superior en más del 
treinta por ciento a la Pensión Garantizada, una vez cubierta la prima del seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios. La disposición de la cuenta así como de sus rendimientos estará exenta del pago 
de contribuciones.  
Para efecto de ejercer el derecho a que se refiere este artículo, el Servidor Público podrá acumular los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez aportados bajo cualquier 
régimen y los de la subcuenta de aportaciones voluntarias.  
Asimismo, el Servidor Público que se pensione en los términos de este artículo, tendrá derecho a recibir las prestaciones y servicios del seguro de salud por parte del Instituto, siempre y cuando hubiese 
cotizado por lo menos durante quince años al Instituto. La cobertura de los servicios de salud, derivada de convenios de portabilidad se ajustará a los términos del convenio respectivo.  
Artículo 79. Con cargo a los recursos acumulados de la Cuenta Individual del Servidor Público, el pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez adquirirá en favor de sus beneficiarios, en el momento 
de otorgarse la pensión, un seguro de sobrevivencia, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y conforme a las disposiciones legales aplicables, en las mismas 
condiciones que para tal efecto establece la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, incluyendo el seguro por fallecimiento que señala el artículo 102 de este ordenamiento.  
Artículo 80. La disposición que realice el Servidor Público de los recursos de su cuenta individual por cualquiera de los supuestos previstos por esta Ley, disminuirá en igual proporción a los años de 
cotización efectuados.  
La mencionada disminución se calculará dividiendo el monto acumulado de los recursos de la cuenta individual entre el número de años cotizados hasta el momento de realizarse la disposición de dichos 
recursos. El monto retirado se dividirá entre el cociente resultante de la anterior operación. El resultado se le restará a los años cotizados.  
Artículo 81. Los recursos depositados en la cuenta individual de cada Servidor Público son propiedad de éste con las modalidades que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.  
Los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán inembargables, los depositados en las subcuentas de aportaciones voluntarias serán inembargables hasta por 
un monto equivalente a veinte veces el salario mínimo anual por cada subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo. 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección V. Régimen Financiero 
Artículo 120. Las prestaciones y servicios del seguro de invalidez y vida, se financiarán en la forma siguiente:  
I. A los Servidores Públicos les corresponde una cuota de uno por ciento del sueldo sujeto a cotización, y  
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II. A las Instituciones Públicas les corresponde una aportación de uno por ciento del sueldo sujeto a cotización. 
 

3. Capitulo III. De las Pensiones. 
(1) Sección Primera: de las Generalidades 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 

Capitulo V. De las Pensiones 
Artículo 42. El derecho a percibir el pago de las 
pensiones de cualquier naturaleza, se adquiere 
cuando el Servidor Público o sus beneficiarios se 
encuentren en los supuestos consignados en esta Ley 
y satisfagan los requisitos que para este efecto 
señala. 
El derecho a disfrutar de las pensiones reguladas por 
esta Ley es imprescriptible.  
Artículo 43. Las pensiones serán determinadas en 
montos diarios. 
Por ningún motivo el Instituto dejará de pagar las 
pensiones a su cargo, salvo los casos de revocación 
o suspensión que esta Ley prevé. 

Artículo 67.- El derecho a percibir el pago de las 
pensiones del sistema solidario de cualquier 
naturaleza, se adquiere cuando el servidor 
público, sus familiares o dependientes 
económicos se encuentren en los supuestos 
consignados en esta ley y satisfagan los 
requisitos que para este efecto señala. 
El derecho a disfrutar de las pensiones reguladas 
por esta ley es imprescriptible. 
Por ningún motivo el Instituto dejará de pagar 
puntualmente las pensiones, salvo los casos de 
revocación o suspensión que esta ley prevé. 
Las pensiones del sistema solidario de reparto 
que se otorguen se determinarán en montos 
diarios. 

Artículo 60.- El derecho a percibir el pago de 
las pensiones de cualquier naturaleza, se 
adquiere cuando el servidor público, sus 
familiares o dependientes económicos se 
encuentren en los supuestos consignados en 
esta ley y satisfagan los requisitos que para 
este efecto señala. 
El derecho a disfrutar de las pensiones 
reguladas por esta ley es imprescriptible. 
Por ningún motivo el Instituto dejará de pagar 
puntualmente las pensiones, salvo los casos 
de revocación o suspensión que esta ley 
prevé. 
Las pensiones que se otorguen se 
determinarán en base a monto diario. 

Capítulo Octavo. Jubilaciones y Pensiones 
Artículo 57. Jubilación es la relevación de la 
obligación del servidor público de seguir 
desempeñando su empleo en razón de su edad, 
de su tiempo de servicios o por imposibilidad 
física, o mental, con derecho a percibir en calidad 
de pensión el total o parte de su último sueldo. 
El Instituto está obligado a pagar las pensiones 
por jubilación y de otra índole que se consignan 
en la presente Ley. 

Cuando el Instituto hubiese realizado un pago 
indebido a causa de alguna omisión o error, la 
persona que recibió el pago indebido deberá 
devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. 
Cuando el pago indebido sea ocasionado por 
información proporcionada por la Institución Pública, 
el Instituto se resarcirá con cargo a la misma, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 21 de esta Ley 

Continua Ley 1969-1983 
Artículo 58. La jubilación o pensión se tramitará a solicitud escrita del interesado, o por, acuerdo expreso del Consejo Directivo del Instituto, y se 
resolverá dentro de los treinta días siguientes de iniciado el expediente. Sólo por acuerdo del mismo Consejo se podrá ampliar este plazo, en los 
casos en que el interesado no haya satisfecho los requisitos legales a que está obligado para obtener su jubilación. 
Artículo 59. Los Servidores Públicos adquieren el derecho a pensión: 
l. Por jubilación necesaria, al cumplir cincuenta años de edad y quince o más años de servicios, con igual tiempo de aportaciones. 
II. Por jubilación voluntaria, cuando hayan alcanzado treinta años de servicios, sin límite de edad, con igual tiempo de aportaciones. 
III. Por inhabilitación, cuando se hayan perdido las facultades físicas o intelectuales necesarias para el desempeño normal del servicio. La obligación 
para el Instituto queda condicionada para los casos en que se hayan pagado íntegra y normalmente las aportaciones por el tiempo de servicios. La 
inhabilitación podrá ser: 
a) A causa o consecuencia del servicio, cualquiera que sea el tiempo del mismo. Y 
b) Por causas ajenas al trabajo, cuando los sujetos de esta Ley hayan alcanzado quince o más años de servicios y hayan cubierto las aportaciones 
a que están obligados. 

Propuesta Artículo 67. Nueva Ley 2019. Del ejercicio del derecho a pensión 
Se propone dejar el artículo 67 con la redacción original y agregar lo siguiente: 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
El ejercicio de los derechos de los servidores públicos respecto a su pensión o jubilación obedecerá a lo siguiente: 
I. El servidor público cuyo ingreso haya sido antes del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan incluida la Ley 1969. 
II. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan, exceptuando la Ley 

1969. 
III. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 3 de enero de 2002, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan y exceptuando las Leyes 

1994 y 1969. 
IV. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del _____________________de 2019, se sujetará a los términos de la Ley 2019. 

 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Artículo 49. El monto mensual mínimo de las 
pensiones para el seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez será el señalado en el 
artículo 89 de esta Ley. Para el seguro de 
invalidez y vida, el monto mensual mínimo de las 
pensiones será el previsto en el artículo 89 de 
esta Ley. 

Artículo 68.- El monto diario mínimo de las 
pensiones del sistema solidario de reparto, no 
podrán ser inferior al salario mínimo. 

Artículo 61.- El monto diario mínimo de las 
pensiones no podrá ser inferior al salario mínimo 
general del área geográfica donde el servidor 
público hubiese prestado sus servicios durante 
los últimos seis meses. 

Artículo 67. La cuota diaria única o la suma de 
las cuotas diarias parciales de una jubilación o 
pensión que se conceda o pague conforme a esta 
Ley, en ningún caso será inferior al salario mínimo 
legal general, vigente en el lugar en donde 
hubiere laborado el servidor público durante los 
últimos seis meses de servicio de sus 
percepciones computables. 

 Artículo 69.- La base para el cálculo de las 
pensiones, será la misma que se utilizó para el 
cálculo de cuotas y aportaciones del sistema 
solidario, sin considerar los ingresos que excedan 
del tope máximo, ni los conceptos exentos. 

Artículo 62.- El monto diario máximo de las 
pensiones que se otorguen no podrá ser superior 
al monto equivalente a 10 veces el salario mínimo 
general que fije la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos para el área geográfica en la que está 
ubicada la capital del Estado, salvo el caso 
previsto en el artículo 81 de esta ley. 

 

Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. 
Sección IV. Incremento Periódico de las 

Pensiones. 
Artículo 119. La cuantía de las pensiones por 
invalidez y vida se actualizará anualmente, en el 
mes de febrero, conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, correspondiente al año 
calendario anterior. 

Artículo 70.- El monto de las pensiones del 
sistema solidario a que se refiere esta ley, se 
incrementará en la misma proporción, en que el 
Gobierno del Estado, otorgue incrementos 
generales a los sueldos sujetos de cotización a 
sus servidores públicos en activo. 
En los casos de que exista diferenciales en 
tiempo y monto de los aumentos generales antes 
descritos, el Director General presentará 
propuesta anual de modificación al Consejo 
Directivo, el cual aprobará el incremento de la 
cuota diaria de las pensiones. Dicho incremento 
sufrirá efecto en la fecha que señale el Consejo 

Artículo 65.- El monto de las pensiones a que se 
refiere esta ley, se incrementará en la misma 
proporción en la que el Gobierno del Estado 
otorgue aumentos generales a los sueldos base 
de sus servidores públicos en activo, surtiendo 
efectos a partir de la fecha en que entren en vigor 
dichos aumentos. 
Se exceptúan de esta disposición las pensiones 
cuyo importe diario sea equivalente a los montos 
mínimo o máximo señalados en los artículos 61 y 
62 de esta ley, las que se sujetarán únicamente a 
la movilidad que tengan los salarios mínimos 
generales. 

Artículo 63. Las jubilaciones y pensiones que se 
paguen conforme a esta Ley serán de carácter 
móvil. La movilidad consistirá en aumentar su 
cuota diaria por el mismo tanto por ciento que el 
Gobierno del Estado de México otorgue como 
aumentos generales a las percepciones 
computables de la mayoría de sus servidores 
públicos, surtiendo efectos a partir de la fecha en 
que entre en vigor dicho aumento. No operará la 
movilidad consignada en este artículo para las 
jubilaciones y pensiones con importe diario igual 
o mayor que la percepción a que se refiere el 
párrafo sexto del artículo 66 de esta Ley y las 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Directivo y será válido para todos los 
pensionados, a excepción de los marcados en el 
párrafo siguiente, independientemente de la 
naturaleza y lugar en que el pensionado haya 
cotizado en su etapa activa. 
Cuando la pensión sea equivalente al salario 
mínimo, se privilegiará el incremento que sea 
mayor entre el porcentaje que conceda el 
Gobierno del Estado o el que se establezca para 
el salario mínimo. 
En ninguna situación se podrá rebasar el tope 
máximo señalado en el artículo 87. 

jubilaciones o pensiones con cuota diaria de 
salario mínimo general la movilidad se sujetará 
únicamente a lo dispuesto por el artículo 67 de 
este propio Ordenamiento. 

  Artículo 63.- Se considerará como base para el 
cálculo del monto de la pensión, el promedio del 
sueldo base presupuestal que percibió el servidor 
público en los últimos seis meses inmediatos 
anteriores a cualquiera de las siguientes fechas: 
I. A la de la recepción de la solicitud de pensión 
por jubilación; 
II. A la del dictamen médico que sirva de base 
para conceder la pensión, cuando no se hubiera 
formulado solicitud previa; 
III. A la de la separación definitiva del servicio, 
cuando la solicitud se haya formulado 
posteriormente; y 
IV. A la del fallecimiento del servidor público. 
Si la remuneración del servidor público es 
variable o está sujeta a tasas proporcionales, se 
tomará para efectos del cálculo del monto diario 
de su pensión, el promedio de las percepciones 
que recibió durante el último año de servicios 
sobre las cuales el Instituto recibió las cuotas y 
aportaciones correspondientes. 
Tratándose de pensiones por inhabilitación, se 
estará a lo dispuesto por el artículo 85 de esta ley. 
Artículo 64.- Cuando el servidor público hubiese 
desempeñado más de un empleo, la base de 
cálculo para determinar el monto diario de su 

Artículo 64. Es obligatorio para el Instituto pagar 
las pensiones a su cargo a partir de: 
I. La fecha en que el servidor público deje de 
prestar sus servicios y cobrar sus 
remuneraciones en los casos a que se refiere el 
artículo 59 de esta Ley. 
II. El día siguiente del deceso, en la pensión por 
fallecimiento del servidor público y de las 
personas jubiladas. Y 
III. A partir de la fecha de presentación de la 
respectiva solicitud en los casos que se refiere el 
artículo 34, de la presente Ley, siempre que 
previamente se hayan cumplido los requisitos 
para tener derecho a esa pensión. 
Artículo 65. Concluye el disfrute de una pensión 
a partir de : 
l. Al desaparecer la inhabilitación del servidor 
público a que se refiere la fracción III del artículo 
59. 
II. Al día siguiente del fallecimiento de la persona 
jubilada. 
III. A partir de la fecha en que contraiga 
matrimonio o viva en concubinato la viuda, la 
concubina, el menor de edad o dependiente 
económico del jubilado o de las personas con 
derecho a pensión. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
pensión será la suma de los sueldos base 
presupuestales percibidos en las plazas y horas 
clase correspondientes, considerando el 
promedio de sus percepciones computables 
percibidas durante los últimos seis meses. 
En este caso se deberá acreditar, además, una 
permanencia mínima de dos años tanto en la 
plaza o plazas ocupadas como en la hora u horas 
clase respectivas. 
El monto de la pensión no podrá exceder al 
máximo establecido en el artículo 62 de esta ley. 

IV. Al día siguiente de que el hijo o el menor de 
edad dependiente económico del servidor público 
cumpla veintiún años de edad. Se exceptúa de 
este límite: 
a) Los incapacitados en forma total. Y 
b) Los que comprueben, a satisfacción del 
Consejo Directivo, que les es necesaria la 
pensión para continuar sus estudios 
profesionales o técnicos. La pensión no podrá 
extenderse en ningún caso después de los 
veinticinco años de edad. 
Artículo 66. Para los efectos de esta Ley se 
considerará como sueldo último el promedio 
mensual de todas las percepciones computables 
al servidor público, correspondientes a los seis 
meses inmediatos anteriores a la fecha de la 
solicitud de jubilación; a la del dictamen 
concediendo la jubilación, cuando no se hubiera 
formulado solicitud previa; y a la fecha de 
separación definitiva del servicio cuando la 
solicitud se haya formulado posteriormente. 
Las percepciones computables de que se ocupa 
el párrafo anterior serán las que correspondan 
específicamente a la compensación de los 
servicios prestados a las Entidades Públicas, 
conforme aparezcan consignadas en las 
respectivas Partidas de sus Presupuestos de 
Egresos; y sobre las cuales se hayan pagado 
normal e íntegramente las aportaciones al 
Instituto. No se considerarán los viáticos, 
gratificaciones, gastos de representación y otras 
prestaciones semejantes. 
Los servidores públicos sujetos a escalafón 
comprobarán la regularidad escalafonaria de sus 
percepciones siendo necesaria la justificación de 
una permanencia mínima de seis meses en cada 
grado de escalafón, salvo los ascensos que se 
otorguen en aplicación del Estatuto Jurídico de 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
los trabajadores al servicio de los Poderes del 
Estado y de los Municipios. 
En percepciones por cátedra, o de puestos no 
escalafonarios, se promediarán las vigentes con 
antigüedad cuando menos de dos años de 
aportaciones ordinarias al Patrimonio del Instituto, 
e inmediatas anteriores a cualquiera de las fechas 
que se señalan en el párrafo primero de este 
artículo. Sólo podrán computarse hasta un 
máximo semanario de treinta y seis horas de 
cátedra. Cuando el servidor público desempeñe 
otro empleo o cargo de cualquier índole se le 
computará hasta un máximo de veinticuatro horas 
semanarias de cátedras. 
Si la remuneración del servidor público es 
variable, a base de honorarios o sujeta a tasas 
proporcionales, se tomarán al promedio de sus 
percepciones durante el último año de servicios. 
La cuota diaria de la jubilación o pensión que se 
conceda conforme a esta Ley, en ningún caso 
será mayor que la percepción presupuesta! 
asignada al Secretario General de Gobierno del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
En los casos en que un servidor público hubiera 
cubierto al Instituto sus aportaciones ordinarias 
sobre una cantidad mayor a la que deba de 
tomarse como último sueldo en los términos del 
párrafo anterior, tendrá derecho a la devolución 
de las cantidades excedentes. Los sujetos de 
esta Ley y el Instituto cuidarán que las 
aportaciones futuras no rebasen los topes antes 
señalados. 
Artículo 68. La inhabilitación o el fallecimiento se 
reputará como causa o consecuencia del servicio, 
cuando tenga las características de profesionales 
que consigna la Ley Federal del Trabajo; así 
como los demás casos en los que exista 
jurisprudencia al respecto. 
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Artículo 69. Los casos de inhabilitación o 
fallecimiento por riesgo profesional se justificarán 
con examen médico de profesionista nombrado 
por el Consejo, y con la copia certificada de las 
respectivas diligencias judiciales o 
administrativas que se hubieren desahogado 
sobre el caso. Si el interesado no estuviere 
conforme con aquel dictamen sobre la evaluación 
de su caso, presentará el dictamen que haya 
obtenido de su médico particular. Si hubiera 
discrepancia fundamental, el Consejo designará 
un tercero Perito Médico, escogido de la terna 
que presentaran los Peritos que hubieran 
intervenido anteriormente. El dictamen del tercero 
será definitivo. 
Artículo 70. La inhabilitación o el fallecimiento 
provocados por el mismo servidor público, los que 
resulten de una riña por él provocada, o los que 
sean consecuencia del uso de bebidas 
alcohólicas barbitúricos o estupefacientes, no 
generan derecho alguno a jubilación o pensión. 
Asimismo la inhabilitación anterior a la fecha en 
que se promulgó la actual Ley de Pensiones, que 
ahora se deroga no ampara al servidor público ni 
a sus familiares o dependientes económicos. 
Artículo 71. Al desaparecer la inhabilitación de 
un servidor público jubilado, perderá el derecho a 
la respectiva pensión mediante acuerdo fundado 
del Consejo Directivo. Si el interesado no admite 
que ha desaparecido su inhabilitación, deberán 
seguirse los procedimientos que señala el artículo 
69 de esta Ley. 

 Artículo 71.- Los pensionados y pensionistas 
tendrán derecho al pago de una gratificación 
anual como aguinaldo, cuyo monto será fijado en 
el presupuesto de egresos del Instituto y no podrá 
ser menor de 60 días. 

Artículo 66.- Los pensionados y pensionistas 
tendrán derecho al pago de una gratificación 
anual cuyo importe será equivalente al número de 
días que reciban como aguinaldo los servidores 
públicos en activo. Dicho importe se calculará en 
base al monto diario de su pensión. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Una tercera parte de esta gratificación se cubrirá 
en forma previa al primer período vacacional 
anual de los servidores públicos en activo y las 
dos terceras partes restantes, simultáneamente 
cuando se efectúe el pago a los servidores 
públicos en activo. 

Una tercera parte de esta gratificación se cubrirá 
en forma previa al primer período vacacional 
anual de los servidores públicos en activo y las 
dos terceras partes restantes, durante el mes de 
diciembre de cada año. 

 Artículo 72.- En todo momento, el servidor 
público podrá solicitar al Instituto, el cálculo del 
monto estimado de su pensión del sistema 
solidario de reparto, contando el Instituto con un 
plazo de treinta días para dar respuesta. 

Artículo 67.- En todo momento, el servidor 
público podrá solicitar al Instituto, el cálculo del 
monto estimado de su pensión a la fecha de su 
solicitud. 

 

 Artículo 73.- El Instituto resolverá respecto al 
otorgamiento de una pensión del sistema 
solidario de reparto en un plazo de treinta días 
contados a partir de la fecha en que reciba la 
solicitud con la documentación correspondiente. 
Si en el término señalado no se ha otorgado la 
pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el 
pago de la pensión probable que se determine, 
sin perjuicio de continuar el trámite para el 
otorgamiento de la pensión definitiva. 
Cuando el Instituto hubiese realizado un pago 
indebido a causa de alguna omisión o error, la 
persona que recibió el pago indebido deberá 
devolverlo o podrá convenir la forma de restituirlo. 
Cuando el pago indebido sea ocasionado por 
información proporcionada por la institución 
pública, el Instituto se resarcirá con cargo al 
presupuesto de la misma. 
El órgano competente del Poder Legislativo, o en 
su caso de la institución pública proporcionará al 
Instituto y a los servidores públicos la información 
que requieran para llevar a cabo los trámites para 
el otorgamiento de las pensiones 
correspondientes. 

Artículo 68.- El Instituto resolverá respecto al 
otorgamiento de una pensión en un plazo máximo 
de treinta días contados a partir de la fecha en 
que reciba la solicitud con la documentación 
correspondiente, la cual deberá contener el aviso 
oficial de baja o, en su caso, el dictamen de 
inhabilitación correspondiente emitido por el 
propio Instituto. 
Si en el término señalado no se ha otorgado la 
pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el 
pago de la pensión probable que se determine, 
sin perjuicio de continuar el trámite para el 
otorgamiento de la pensión definitiva. 
Cuando el Instituto hubiese realizado un pago 
indebido a causa de alguna omisión o error en la 
información proporcionada por la Institución 
Pública, el Instituto se resarcirá con cargo al 
presupuesto de la misma. 
La Contaduría General de Glosa del Poder 
Legislativo proporcionará al Instituto y a los 
servidores públicos la información que, en su 
caso, requieran para llevar a cabo los trámites 
para el otorgamiento de las pensiones 
correspondientes. 

 

 Artículo 74.- La pensión del sistema solidario de 
reparto no es renunciable y aceptada por el 
servidor público, éste carecerá de derecho para 

Artículo 69.- La pensión no es renunciable y 
aceptada por el servidor público, éste carecerá de 
derecho para solicitar otra por el mismo concepto, 

Artículo 74. Cuando un servidor público tenga 
derecho a más de una pensión por jubilación, se 
le concederá la de mayor cuantía. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
solicitar otra por el mismo concepto, salvo los 
casos de inhabilitados que recuperen sus 
facultades y queden aptos para el servicio y los 
que señale esta ley. 
Se considera aceptado el monto de la pensión, 
cuando el interesado no haya manifestado su 
inconformidad dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se le 
hubiere notificado el acuerdo respectivo. 

salvo los casos de inhabilitados que recuperen 
sus facultades y queden aptos para el servicio y 
los previstos en los incisos b), c) y d) de la fracción 
II del artículo 73 de esta ley. 
Se considera aceptado el monto de la pensión, 
cuando el interesado no haya manifestado su 
inconformidad dentro del plazo de treinta días 
hábiles contados a partir de la fecha en que se le 
hubiere notificado el acuerdo respectivo. 

La jubilación no es renunciable; y aceptada por el 
servidor público, carecerá de derecho para 
solicitar otra por el mismo concepto, salvo el caso 
de los inhabilitados que recuperen sus facultades 
y queden aptos para el servicio. Se considerará 
aceptada una jubilación o pensión cuando el 
interesado no haya manifestado su inconformidad 
dentro del plazo de treinta días hábiles contados 
de la fecha en que se le hubiere participado el 
acuerdo respectivo del Consejo Directivo. 
Aceptada la jubilación, el servidor público queda 
obligado a separarse definitivamente del puesto o 
cargo que desempeñaba y que dio origen a su 
jubilación. 

Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Capitulo V. De las Pensiones 

Artículo 45. Las pensiones a que se refiere esta 
Ley son compatibles con el disfrute de otras 
pensiones que se reciban con el carácter de 
beneficiario. 
Si el Instituto advierte la incompatibilidad de 
alguna pensión o pensiones que esté recibiendo 
un pensionado o pensionista, éstas serán 
suspendidas, previa garantía de audiencia y 
podrá gozar nuevamente de las mismas cuando 
desaparezca la incompatibilidad detectada. Si 
recibió el pensionado o pensionista a causa de la 
incompatibilidad pago o pagos indebidos deberá 
devolverlos o podrá convenir la forma de 
restituirlos en los términos que señale el 
reglamento respectivo. 

Artículo 75.- Las pensiones a que se refiere este 
capítulo serán compatibles con el disfrute de otras 
pensiones únicamente en los siguientes casos: 
I. La percepción de una pensión por jubilación, de 
retiro por edad y tiempo de servicios, retiro en 
edad avanzada o inhabilitación, obtenida por 
derechos propios, con el disfrute de una pensión 
por fallecimiento del cónyuge, concubina o 
concubinario del servidor público o del 
pensionado fallecido; 
II. La percepción de una pensión por fallecimiento 
en caso de orfandad, con el disfrute de otra 
pensión proveniente de los derechos derivados 
del otro progenitor. 
Fuera de los casos enunciados, no se puede ser 
beneficiario de más de una pensión. Si el Instituto 
advierte la incompatibilidad de alguna pensión o 
pensiones que esté recibiendo un 
derechohabiente, éstas serán suspendidas, pero 
podrá gozar nuevamente de las mismas cuando 
desaparezca la incompatibilidad determinada y se 
reintegren las sumas indebidamente recibidas, en 
los términos que señalen las disposiciones 
reglamentarias de esta ley. 

Artículo 70.- Las pensiones a que se refiere este 
capítulo serán compatibles con el disfrute de otras 
pensiones únicamente en los siguientes casos: 
I. La percepción de una pensión por jubilación, de 
retiro por edad y tiempo de servicios, por retiro en 
edad avanzada o por inhabilitación, obtenida por 
derechos propios, con el disfrute de una pensión 
por fallecimiento como cónyuge, concubina o 
concubinario del servidor público o del 
pensionado fallecido. 
II. La percepción de una pensión por fallecimiento 
en caso de orfandad, con el disfrute de otra 
pensión igual proveniente de los derechos 
derivados del otro progenitor. 
Fuera de los casos enunciados, no se puede ser 
beneficiario de más de una pensión. 
Si el Instituto advierte la incompatibilidad de 
alguna pensión o pensiones que esté recibiendo 
un derechohabiente, éstas serán suspendidas, 
pero podrá gozar nuevamente de las mismas 
cuando desaparezca la incompatibilidad 
determinada y se reintegren las sumas 
indebidamente recibidas, en los términos que 

Artículo 76 La percepción de una pensión 
concedida por el Instituto es incompatible con el 
desempeño de cualquier cargo remunerado en 
las Entidades Públicas, con excepción de los de 
elección popular. 
Artículo 77. Cuando un jubilado reingresa al 
servicio público, queda obligado a cubrir las 
aportaciones que le correspondan al Instituto, 
para que con excepción de los derechos de 
jubilación quede protegido nuevamente por esta 
Ley. 
Artículo 78. Cuando se presente un caso de 
incompatibilidad de una jubilación se suspenderá 
su pago o pensión. Pero el afectado tendrá 
nuevamente derecho a percibirla cuando 
desaparezca la incompatibilidad. La prueba 
queda a cargo del propio interesado. Si existiendo 
una incompatibilidad del jubilado recibe su 
pensión, queda obligado a reintegrar las 
cantidades percibidas indebidamente, dentro del 
plazo que le señale el Consejo Directivo. De no 
hacerlo dejará de disfrutar de la pensión a que 
tenga derecho hasta que cubra la prestación a su 
cargo. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 76.- Es compatible la percepción de una 
pensión por cualquier concepto con el 
desempeño de un trabajo remunerado sólo en los 
siguientes casos: 
I. Cuando el servidor público sea beneficiario de 
una pensión adquirida por derechos de terceros; 
II. Cuando el trabajo no implique la incorporación 
al régimen de esta ley. 

señalen las disposiciones reglamentarias de esta 
ley. 
Artículo 71.- Es compatible la percepción de una 
pensión por cualquier concepto con el 
desempeño de un trabajo remunerado sólo en los 
siguientes casos: 
I. Cuando el servidor público sea beneficiario de 
una pensión adquirida por derechos de terceros; 
y 
II. Cuando el trabajo no implique la incorporación 
al régimen de esta ley, con excepción de los 
cargos de elección popular. 

Artículo 47. Las pensiones que establece esta 
Ley, no son susceptibles de enajenarse, cederse, 
gravarse o embargarse y sólo podrán ser 
afectadas para hacer efectiva la obligación de 
ministrar alimentos por mandamiento de la 
autoridad judicial o para cubrir adeudos con el 
Instituto, en este último caso el descuento no 
podrá exceder de los límites establecidos en la 
Ley del trabajo. 

Artículo 77.- Las pensiones que establece esta 
ley, no son susceptibles de enajenarse, cederse, 
gravarse o embargarse y sólo podrán ser 
afectadas para hacer efectiva la obligación de 
ministrar alimentos por mandamiento de la 
autoridad judicial o para cubrir adeudos con el 
Instituto. 

Artículo 72.- Las pensiones que establece esta 
ley no son susceptibles de enajenarse, cederse, 
gravarse o embargarse y sólo podrán ser 
afectadas para hacer efectiva la obligación de 
ministrar alimentos por mandamiento de la 
autoridad judicial o para cubrir adeudos con el 
Instituto. 

Artículo 80. Las pensiones que establece esta 
Ley no son susceptibles de enajenarse, cederse, 
grabarse o embargarse, salvo los casos de 
adeudos en favor del Instituto, o cuando se trate 
de acatar un mandato judicial sobre alimentos. 

Artículo 44. Cuando un pensionado reingrese al 
servicio, no podrá renunciar a la pensión que le 
hubiere sido concedida para solicitar y obtener 
otra nueva, salvo el caso de pensionados por 
invalidez que quedaren aptos para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión. 
El pensionado por invalidez o incapacidad total o 
parcial que reingresare al servicio activo deberá 
notificar al Instituto en un plazo no mayor a diez 
días hábiles, a efecto de que se suspenda 
temporalmente su pensión durante el tiempo que 
permanezca en servicio activo. El Instituto está 
facultado para verificar que persiste el estado de 
invalidez o incapacidad, de acuerdo al 
procedimiento señalado en el reglamento 
respectivo. 

Artículo 78.- Cuando algún pensionado reingrese 
al servicio público deberá solicitar se suspenda el 
pago de su pensión. Al retirarse nuevamente del 
servicio, podrá solicitar la reactivación de su 
pensión conforme a lo siguiente: 
I. Si presta sus servicios por menos de 3 años, se 
le otorgará la misma pensión que disfrutaba al 
reingresar al servicio, incrementada en el 
porcentaje respectivo; 
II. Si presta sus servicios por 3 o más años 
ininterrumpidamente, podrá optar por cualquiera 
de las siguientes opciones: 
1. Acogerse a lo señalado en la fracción primera 
de este artículo. 
2. Tramitar una nueva pensión, para lo cual se le 
aplicarán las reglas que correspondan. 

Artículo 73.- Cuando algún pensionado reingrese 
al servicio público deberá solicitar se suspenda el 
pago de su pensión y dejar a salvo sus derechos. 
Al retirarse nuevamente del servicio, podrá 
solicitar la reactivación de su pensión conforme a 
lo siguiente: 
I. Si presta sus servicios por menos de 3 años, se 
le otorgará la misma pensión que disfrutaba al 
reingresar al servicio incrementada conforme a lo 
dispuesto en el artículo 65 de esta ley. 
II. Si presta sus servicios por 3 o más años 
ininterrumpidamente, podrá optar por cualquiera 
de las siguientes alternativas: 
a). Acogerse a lo señalado en la fracción I de este 
artículo. 
b). Tramitar una nueva pensión, misma que será 
calculada con base en el promedio del sueldo 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Los beneficios que otorga este artículo sólo 
podrán concederse por una sola vez. Si el 
pensionado reingresare por segunda ocasión al 
servicio, al retirarse nuevamente del servicio, 
únicamente tendrá derecho a la reactivación de la 
última pensión percibida actualizada conforme a 
lo dispuesto por esta ley. 

base presupuestal que percibió durante los 
últimos 6 meses laborados considerando la suma 
de los años de servicio que acumule. 
c). Si al momento de reingresar tuviera 30 o más 
años de servicios, podrá optar por solicitar la 
reactivación de su pensión en los términos 
señalados en la fracción I de este artículo o por 
acogerse al beneficio señalado en el artículo 81 
de esta ley, considerando los años adicionales 
laborados durante su reingreso, para lo cual su 
nueva pensión se calculará con base en el 
promedio del sueldo base presupuestal que 
percibió durante los últimos 6 meses. 
d). Si durante su reingreso alcanzara más de 30 
años de servicio, podrá optar por solicitar su 
pensión en los términos señalados en la fracción 
I de este artículo o por acogerse al beneficio 
señalado en el artículo 81 de esta ley, 
considerando los años adicionales laborados 
después de haber alcanzado 30 años de 
servicios, para lo cual, su nueva pensión se 
calculará con base en el promedio del sueldo 
base presupuestal que percibió durante los 
últimos 6 meses. 
Los beneficios que otorga este artículo sólo 
podrán concederse por una sola vez. Si el 
pensionado reingresare por segunda ocasión al 
servicio, únicamente tendrá derecho a la 
reactivación de la última pensión percibida 
debidamente actualizada conforme a lo dispuesto 
por el artículo 65 de esta ley. 

Continua Ley 2018 
Artículo 48. El pensionado y pensionista que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por 
cuenta del pensionado. Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, invalidez y vida, y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El pensionado o pensionista deberá acreditar a 
satisfacción del Instituto su supervivencia en términos de lo dispuesto en el reglamento respectivo. 
Artículo 50. Se computará como años cotizados, 
el periodo comprendido desde el ingreso del 
Servidor Público hasta su baja, aun cuando en 

Artículo 79.- Se computará como tiempo de 
servicios el período comprendido desde el 
ingreso del servidor público hasta su baja, aun 

Artículo 74.- Se computará como tiempo de 
servicios el período comprendido desde el 
ingreso del servidor público hasta su baja, aun 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 93. En caso de que un servidor público 
desempeñe o haya desempeñado 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
ese lapso hubiese desempeñado uno o más 
empleos, cargos o comisiones simultáneamente, 
siempre y cuando se hayan enterado al Instituto 
las cuotas y aportaciones. 
Cuando existan separaciones temporales del 
servicio, se computará para los efectos 
anteriores, la suma del tiempo laborado y 
cotizado, y si de la misma resultare una fracción 
de más de ciento ochenta y cuatro días, se 
considerará como año completo. 

cuando en ese lapso hubiese desempeñado más 
de un empleo simultáneamente. 
Cuando existan separaciones temporales del 
servicio, se computará, para los efectos 
anteriores, la suma de los años completos 
laborados y si resultare una fracción de más de 
seis meses se considerará como año completo. 
Artículo 80.- En caso de presentarse una 
suspensión temporal de la relación laboral por 
causas no imputables al servidor público, el 
tiempo que dure ésta se computará como tiempo 
efectivo de servicios, siempre y cuando el Instituto 
reciba las cuotas y aportaciones 
correspondientes al período de suspensión cuya 
base de cálculo será el sueldo sujeto a cotización 
que percibía el servidor público en el momento de 
su separación transitoria, más los intereses 
generados con base en la tasa de referencia. 

cuando en ese lapso hubiese desempeñado más 
de un empleo simultáneamente. 
Cuando existan separaciones temporales del 
servicio, se computará, para los efectos 
anteriores, la suma de los años completos 
laborados y si resultare una fracción de más de 
seis meses se considerará como año completo. 
Artículo 75.- En caso de presentarse una 
suspensión temporal de la relación laboral por 
causas no imputables al servidor público, el 
tiempo que dure ésta se computará como tiempo 
efectivo de servicios, siempre y cuando el Instituto 
reciba las cuotas y aportaciones 
correspondientes al período de suspensión cuya 
base de cálculo será el sueldo base presupuestal 
que percibía el servidor público en el momento de 
su separación transitoria. 

simultáneamente dos o más, servicios 
remunerados en favor de las Entidades Públicas, 
para los efectos de esta Ley el cómputo de su 
tiempo se hará teniendo en cuenta solamente el 
cargo mejor remunerado. 
En todo cómputo sobre tiempo de servicios, 
cuando resulte una fracción de más de ·seis 
meses, se tomará como un año completo, de 
servicios. 
Artículo 94. Toda licencia por un mes 'o más de 
tiempo sin goce de sueldo interrumpirá el disfrute 
de los 'derechos y beneficios que concede esta 
Ley. Al reanudarse el servicio, automáticamente 
readquirirá el interesado sus mismos· derechos y 
beneficios. 
Artículo 91. Cuando un servidor público tenga 
que separarse del servicio para desempeñar un 
puesto de elección popular, por cargos sindicales 
o con licencia por enfermedad concedida de 
acuerdo con el Estatuto Jurídico y posteriormente 
se reincorpore al servicio, el período de su 
separación se computará como .tiempo efectivo 
de servicios, siempre y cuando haya cubierto 
mensualmente sus aportaciones para el 
Patrimonio del Instituto, sobre la base de las 
percepciones de que disfrutaba al tiempo de su 
separación transitoria. 
Artículo 92. Cuando el servidor público no 
hubiere pagado sus aportaciones y quisiera 
beneficiarse en los términos del artículo anterior, 
deberá cubrir al Instituto el importe de las 
aportaciones insolutas, más el seis por ciento, 
anual de intereses por el tiempo de la mora. 

Artículo 51. Para que un Servidor Público o sus 
beneficiarios puedan acceder a una pensión, 
deberán cubrir previamente al Instituto, si los 
hubiera, los adeudos existentes por concepto de 
cuotas y aportaciones, más la actualización y los 

Artículo 81.- Para que un servidor público, sus 
familiares o dependientes económicos puedan 
acceder a una pensión, deberán cubrirse 
previamente al Instituto, si los hubiera, los 
adeudos existentes por concepto de cuotas y 

Artículo 76.- Para que un servidor público, sus 
familiares o dependientes económicos puedan 
disfrutar de una pensión, deberán cubrirse 
previamente al Instituto, si los hubiera, los 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
intereses correspondientes calculados con base 
en la tasa de referencia. En caso de que el 
adeudo se origine por el incumplimiento de las 
obligaciones de la Institución Pública, se estará a 
lo dispuesto en la presente Ley. 
Para la división de la pensión entre los 
beneficiarios del Servidor Público o pensionado, 
así como a la asignación de la pensión para los 
mismos o quien en su caso, tenga derecho a la 
ministración de alimentos previa declaración 
judicial, se estará a lo previsto en el artículo 113 
de esta Ley. 

aportaciones, más los intereses correspondientes 
calculados con base en la tasa de referencia. 

adeudos existentes por concepto de cuotas y 
aportaciones. 

Artículo 46. El Instituto podrá verificar en 
cualquier tiempo, la autenticidad de los 
documentos y la justificación de los hechos que 
hayan servido de base para conceder una 
pensión. Cuando se presuma que ésta sea 
inexacta, apócrifa o alterada, se procederá a la 
revisión, modificación, suspensión o revocación 
de las prestaciones en materia de pensiones, 
previa garantía de audiencia y en su caso, se 
denunciarán los hechos ante la autoridad 
competente. 

Artículo 82.- El Instituto podrá verificar en 
cualquier tiempo, la autenticidad de los 
documentos y la justificación de los hechos que 
hayan servido de base para conceder una 
pensión. Cuando se presuma su falsedad se 
procederá a la revisión y, en su caso, se 
denunciarán los hechos ante la autoridad 
competente. 

Artículo 77.- El Instituto podrá verificar en 
cualquier tiempo la autenticidad de los 
documentos y la justificación de los hechos que 
hayan servido de base para conceder una 
pensión. Cuando se presuma su falsedad se 
procederá a la revisión y, en su caso, se 
denunciarán los hechos ante la autoridad 
competente. En todos los casos, se concederá 
previamente el derecho de audiencia al 
interesado. 

 

 Artículo 83.- Cuando exista la presunción de una 
desproporción en las percepciones computables 
que el solicitante pretenda le sean reconocidas 
para fijar el monto diario de su pensión, el Instituto 
realizará la investigación correspondiente y 
resolverá lo conducente en un término de sesenta 
días. 

Artículo 78.- Cuando exista la presunción de una 
desproporción en las percepciones computables 
que el solicitante pretenda le sean reconocidas 
para fijar el monto diario de su pensión, el Instituto 
realizará la investigación correspondiente y 
resolverá lo conducente en un término de 60 días. 

 

   Capítulo Octavo. Jubilaciones y Pensiones 
Artículo 75. Cuando existan varias personas que 
tengan derecho a una pensión la cuota diaria se 
dividirá en partes iguales. Al fallecer o perder sus 
derechos una o varias de aquellas personas; la 
parte o las partes de la pensión quedarán a 
beneficio del Patrimonio del Instituto. Se 
mantendrá íntegra la cuota diaria total de la 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
pensión, si entre los partícipes con derechos 
vigentes se encuentra el cónyuge supérstite o la 
concubina reconocida legalmente. 

   Artículo 79. Cuando un jubilado o pensionado 
sea declarado reo por sentencia firme en los 
casos de delitos contra la seguridad exterior de la 
nación o en contra de la integridad territorial del 
Estado, automáticamente se extinguirá su 
derecho jubilatorio. 

   Artículo 81. Por ningún motivo el Instituto dejará 
de pagar puntualmente las jubilaciones o 
pensiones. En el caso de suspensión que prevé 
el artículo 8 de esta Ley, la pensión se continuará 
cubriendo por el Instituto, cuando así lo acuerde 
el Consejo Directivo. El importe de lo pagado se 
cargará a la cuenta de la Entidad Pública deudora 
con sus intereses correspondientes. 

 

(2) Sección Segunda. Del Sistema Mixto de Pensiones 

Ley 2002 
Artículo 84.- Las pensiones que otorga esta ley, se basan en un régimen mixto, siendo una parte de beneficios definidos denominado sistema solidario de reparto y otra de contribuciones definidas 
denominado sistema de capitalización individual. 
El monto total para el financiamiento de pensiones de cada servidor público, es equivalente al 16.77% (Ley 2002 original 13%) de su sueldo sujeto a cotización, del cual el 13.52% (Ley 2002 original 9.75%) 
se aplicará al fondo del sistema solidario de reparto y el 3.25% al sistema de capitalización individual. 

 

(3) Sección Tercera: Del Sistema Solidario De Reparto 

Ley 2002 
Artículo 85.- El sistema solidario de reparto es el régimen que otorga pensiones cuyo beneficio es determinado y su financiamiento y requisitos ajustables, por lo que sus fondos se constituirán en una 
reserva común y se destinará a cubrir las pensiones a que se hagan acreedores los servidores públicos que cumplan con los requisitos que señala la ley. 
Artículo 86.- Para calcular el monto diario de las pensiones se determinará el promedio del sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto de los últimos 8 meses, siempre que el servidor público 
haya mantenido durante los últimos 3 años el mismo nivel y rango. En caso de que el servidor público no cumpliera este supuesto, se promediará el sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto 
de los últimos 3 años, actualizado conforme al reglamento respectivo. En ambos casos el resultado de esta operación será el sueldo de referencia. Si éste es mayor a doce salarios mínimos, se deberá 
establecer como tope este último monto y se multiplicará por la tasa de reemplazo señalada en cada supuesto de la presente ley. 
Para los servidores públicos que tengan ingreso por concepto de horas clase, siempre se tomará el promedio de los últimos 3 años del sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto, actualizado 
conforme al reglamento respectivo. 
Artículo 87.- La pensión del sistema solidario de reparto, no podrá ser superior al monto equivalente a 12 veces el salario mínimo. 

 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 64 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

(4) Sección Cuarta: De la Pensión por Jubilación 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
 Artículo 88.- La pensión por jubilación se 

otorgará a los servidores públicos que al 
retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 
35 años de servicio y 62 (Ley 2002 original 57) 
años de edad. (Ley 2002 original se retiró el 
siguiente texto: Para los servidores públicos que 
al momento de solicitar una pensión no tengan 
la edad requerida, se les computará cada año de 
servicio excedente por uno de edad, hasta que 
ambos conceptos sumen 92. Este precepto será 
aplicable para los servidores públicos que 
ingresen a partir del 1º de julio del 2002, 
respetándose sin excepción los derechos dee 
los servidores públicos en activo). 
La edad para tener derecho a la pensión por 
jubilación se incrementará gradualmente 
conforme a la tabla siguiente: 
Año Edad 
2013 58 años 
2014 59 años 
2015 60 años 
2016 61 años 
2017 62 años 

Artículo 79.- La pensión por jubilación se 
otorgará a los servidores públicos que al 
retirarse de su empleo acrediten un mínimo de 
30 años de servicio e igual tiempo de cotización 
en los términos de esta ley, cualquiera que sea 
su edad. 

 

 Artículo 89.- La pensión por jubilación dará 
derecho al servidor público a recibir un monto 
equivalente al 95% del promedio de su sueldo de 
referencia de conformidad con lo establecido en 
los artículos 68, 69, 86 y 87 de esta ley y su pago 
procederá a partir del día siguiente a aquél en 
que el servidor público cause baja en el servicio. 

Artículo 80.- La pensión por jubilación dará 
derecho al servidor público a recibir un monto 
equivalente al cien por ciento del promedio de su 
sueldo base presupuestal de conformidad con lo 
establecido en los artículos 61, 62, 63 y 64 de 
esta ley y su pago procederá a partir del día 
siguiente a aquel en que el servidor público 
cause baja en el servicio. 

 

 Artículo 90.- El servidor público que a partir de 
la vigencia de esta ley cumpla con los requisitos 
de jubilación y desee permanecer en activo por 
un tiempo mayor, recibirá adicionalmente a su 
sueldo, como estímulo del Instituto el 30% de la 

Artículo 81.- El servidor público que a partir de 
la vigencia de esta ley cumpla 30 años de 
servicios y desee permanecer en activo por un 
tiempo mayor, recibirá un incremento en la 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
cantidad que le corresponda como pensión, lo 
cual no se computará como sueldo sujeto a 
cotización. 

pensión de jubilación que le corresponda 
conforme a los siguientes porcentajes: 
Años de Servicio Adicionales: 
1 año de servicio 3% 
2 años de servicio 6% 
3 años de servicio 9% 
4 años de servicio 12% 
5 años de servicio 15% 
6 años de servicio 18% 
7 años o más de servicio 21% 
Sólo en los casos en que se cumplan los 
supuestos señalados en este artículo, el monto 
máximo de la pensión que se determine podrá 
ser superior hasta en un 21% al establecido en 
el artículo 62 de esta ley. 

 

(5) Sección Quinta: De la Pensión de Retiro por Edad y Tiempos de Servicios 
 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen 

Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. 
Sección III. Pensión por Vejez 

Artículo 86.- El seguro de vejez da derecho al Servidor 
Público al otorgamiento de:  
I. Pensión; y  
II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este 
Título.  
Para tener derecho al goce de las prestaciones y 
servicios del seguro de vejez, se requiere que el Servidor 
Público o pensionado por riesgos del trabajo o invalidez 
haya cumplido sesenta y siete años de edad y tenga 
reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco años 
de cotización.  
En caso que el Servidor Público o pensionado tenga 67 
años o más y no reúna los años de cotización señalados 
en el párrafo precedente, podrá retirar el saldo de su 
cuenta individual en una sola exhibición o seguir 

Artículo 91.- La pensión de retiro por edad y tiempo de 
servicios se concederá a los servidores públicos que 
habiendo cumplido 62 (Ley 2002 original 60) años de 
edad, acrediten ante el Instituto haber laborado cuando 
menos 17 años, y haber cubierto las cuotas 
correspondientes a este período. 
Artículo 92.- El monto de la pensión a que se refiere el 
artículo anterior, se determinará de acuerdo a las 
siguientes tasas de reemplazo: 
17 años de servicio 44% 
18 años de servicio 46% 
19 años de servicio 48% 
20 años de servicio 50% 
21 años de servicio 52% 
22 años de servicio 54% 
23 años de servicio 56% 
24 años de servicio 58% 
25 años de servicio 60% 

Artículo 82.- La pensión de retiro por edad y tiempo de 
servicios se concederá a los servidores públicos que 
habiendo cumplido 55 años de edad, acrediten ante el 
Instituto haber laborado cuando menos 15 años y haber 
cubierto las cuotas correspondientes a este período. 
Artículo 83.- El monto de la pensión a que se refiere el 
artículo 82 de esta ley, se determinará de acuerdo con los 
porcentajes señalados en la tabla siguiente: 
15 años de servicio 50 % 
16 años de servicio 50.5% 
17 años de servicio 51 % 
18 años de servicio 52% 
19 años de servicio 53% 
20 años de servicio 54% 
21 años de servicio 55% 
22 años de servicio 60% 
23 años de servicio 65% 
24 años de servicio 70% 

Artículo 60. La cuota 
diaria de la pensión que 
se pague al servidor 
público a título de 
jubilación, se fijará como 
sigue: 
l. Por jubilación 
necesaria, el tanto por 
ciento del sueldo último 
en relación con los años 
de servicio, conforme a 
la tabla siguiente: 
15 años de servicios 50 
% 
16 años de servicios 
50.5 % 
17 años de servicios 51 
% 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
cotizando hasta cubrir los años necesarios para que 
opere su pensión.  
Artículo 87. El otorgamiento de la pensión de vejez sólo 
se podrá efectuar previa solicitud del Servidor Público y 
se le cubrirá a partir de la fecha en que haya causado 
baja del servicio y lo acredite ante el Instituto o termine el 
plazo de la renta que venía disfrutando por estar 
pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, siempre 
que cumpla con los requisitos señalados en el artículo 
anterior.  
Artículo 88. Los Servidores Públicos que reúnan los 
requisitos establecidos en esta Sección podrán disponer 
de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una 
pensión de vejez. Para tal propósito podrá optar por 
alguna de las alternativas siguientes:  
I. Contratar con una Aseguradora de su elección un 
seguro de pensión que le otorgue una renta vitalicia, que 
se actualizará anualmente, en el mes de febrero, 
conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, correspondiente al año 
calendario anterior, o  
II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una 
Administradora y efectuar con cargo a dicho saldo, retiros 
programados.  
Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta 
Ley y demás disposiciones legales aplicables.  
El pensionado que opte por la alternativa prevista en la 
fracción II podrá, en cualquier momento, contratar un 
seguro de pensión que le otorgue una renta vitalicia de 
acuerdo con lo dispuesto en la fracción I. El Servidor 
Público no podrá optar por la alternativa señalada si la 
renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la 
Pensión Garantizada. 

26 años de servicio 63% 
27 años de servicio 66% 
28 años de servicio 69% 
29 años de servicio 72% 
30 años de servicio 75% 
31 años de servicio 79% 
32 años de servicio 83% 
33 años de servicio 87% 
34 años de servicio 91% 
35 o más años de servicio 95% 
El pago de esta pensión procederá a partir del día 
siguiente a aquel en que el servidor público cause baja en 
el servicio. 
Artículo 93.- El servidor público que se separe del servicio 
antes de cumplir 62 (Ley 2002 original 60) años de edad 
y haya cubierto cuotas al Instituto por un mínimo de 17 
años, podrá reservarse el derecho a que se le otorgue la 
pensión de retiro por edad y tiempo de servicios que le 
corresponda al cumplir los 62 (Ley 2002 original 60) años 
de edad. 
Si el servidor público falleciera antes de cumplir la edad 
requerida para hacer efectivo este derecho, la pensión se 
otorgará a sus familiares y dependientes económicos en 
los términos previstos en el artículo 103 de esta ley. 

25 años de servicio 75% 
26 años de servicio 80% 
27 años de servicio 85% 
28 años de servicio 90% 
29 años de servicio 95% 
El pago de esta pensión procederá a partir del día 
siguiente a aquel en que el servidor público cause baja en 
el servicio. 
Artículo 84.- El servidor público que se separe del servicio 
antes de cumplir 55 años de edad y haya cubierto cuotas 
al Instituto por un mínimo de 15 años, podrá reservarse el 
derecho a que se le otorgue la pensión de retiro por edad 
y tiempo de servicios que le corresponda al cumplir los 55 
años de edad, siempre y cuando no retire el fondo de 
reintegro por separación a que se refiere el artículo 108 de 
esta ley. Para tal efecto, deberá manifestar su voluntad por 
escrito al Instituto, antes del término de prescripción que 
señala esta ley. 
Si el servidor público falleciera antes de cumplir la edad 
requerida para hacer efectivo este derecho, la pensión se 
otorgará a sus familiares y dependientes económicos en 
los términos previstos en el artículo 83 de esta ley. 

18 años de servicios 52 
% 
19 años de servicios 53 
% 
20 años de servicios 54, 
% 
21 años de servicios 55 
% 
22 años de servicios 60 
% 
23 años de servicios 65 
% 
24 años de servicios 70 
% 
25 años de servicios 75 
% 
26 años de servicios 80 
% 
27 años de servicios 85 
% 
28 años de servicios 90 
% 
29 años de servicios 95 
% 
30 o más años de 
servicios 100%. 

 

(6) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección IV. De la Pensión Garantizada 
Artículo 89. El Servidor Público cuyos recursos acumulados en su cuenta individual resulten insuficientes para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que le asegure el disfrute de una Pensión Garantizada en forma 
vitalicia y la adquisición de un seguro de sobrevivencia para sus beneficiarios, recibirá del Poder Ejecutivo del Estado una aportación complementaria suficiente para el pago de la pensión correspondiente. 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 67 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

En estos casos, la Administradora continuará con la administración de la Cuenta Individual del pensionado y se efectuarán retiros con cargo al saldo acumulado para el pago de la Pensión Garantizada, en 
los términos que determinen las disposiciones legales aplicables.  
Artículo 90. El Gobierno del Estado con recursos propios complementarios a los de la cuenta individual correspondiente, cubrirá la Pensión Garantizada, en la forma y términos que al efecto determine la 
Secretaría de Finanzas.  
El Servidor Público deberá solicitar la Pensión Garantizada al Instituto y acreditar tener derecho a ella. Por su parte, la Administradora está obligada a proporcionar la información que el propio Instituto le 
requiera para este efecto.  
Agotados los recursos de la cuenta individual, la Administradora, notificará este hecho al Instituto. En este caso, la pensión será cubierta a través del Instituto, con los recursos que para tal efecto proporcione 
el Poder Ejecutivo del Estado.  
Artículo 91. A la muerte del pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez que estuviere gozando de una pensión Garantizada, el Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de quien determine la 
Secretaría de Finanzas, podrá contratar una Renta que cubra la Pensión correspondiente a favor de los beneficiarios con la Aseguradora que éstos elijan o pagar las Pensiones conforme al mismo 
procedimiento utilizado para el pago de la Pensión Garantizada.  
En caso de optar por la contratación de rentas, los beneficiarios del pensionado fallecido y el Instituto, cuando tuviere conocimiento de este hecho, deberán informar del fallecimiento a la Administradora 
que, en su caso, estuviere pagando la pensión, y observarse lo siguiente:  
I. La Administradora deberá entregar al Instituto los recursos que hubiere en la cuenta individual del pensionado fallecido, los cuales se destinarán al pago del monto constitutivo de la renta de los beneficiarios; 
y  
II. El Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de quien determine la Secretaría de Finanzas, deberá aportar los recursos faltantes para el pago del monto constitutivo de la mencionada renta.  
Artículo 92. En caso de que un pensionado que perciba la pensión garantizada reingrese a un trabajo sujeto al régimen de esta Ley, las cuotas y aportaciones correspondientes al seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada o vejez serán destinadas al financiamiento de la pensión garantizada. Si derivada de esta relación laboral el pensionado o sus beneficiarios tienen derecho a otro tipo de pensión, los 
recursos acumulados en su cuenta individual serán tomados en cuenta para, en su caso, suspender definitivamente la pensión garantizada y optar por la nueva pensión. 

 

(7) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección V. De la Cuenta Individual 

Artículo 93. A cada Servidor Público se le abrirá una cuenta individual en una Administradora. Los Servidores Públicos podrán solicitar el traspaso de su cuenta individual a una Administradora diferente a 
la que opere la cuenta en los casos previstos en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
Los Servidores Públicos no deberán tener más de una cuenta individual, independientemente de que se encuentren sujetos a diversos regímenes de seguridad social. Si tuvieren varias cuentas individuales 
deberán hacerlo del conocimiento de las Administradoras en que se encuentren registrados, a efecto de que las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR a que se refiere la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro promuevan los procedimientos de unificación o traspaso correspondientes conforme a las disposiciones legales aplicables, con excepción del caso previsto en el artículo 
77 de este ordenamiento.  
Asimismo, cuando se encuentren abiertas en una misma Administradora varias cuentas individuales de un mismo Servidor Público, las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán 
unificar de oficio dichas cuentas individuales.  
El Servidor Público que tenga abierta una cuenta individual y que cambie de régimen o simultáneamente se encuentre sujeto a dos o más regímenes de seguridad social deberá integrar todos los recursos 
que se depositen a su favor, en la cuenta individual que tuviera abierta. Lo anterior, sin perjuicio de su derecho a traspasar su cuenta individual de conformidad con las disposiciones legales aplicables.  
Las Instituciones Públicas deberán informar por lo menos semestralmente a los Servidores Públicos, sobre las aportaciones hechas a su favor.  
Artículo 94. Las Instituciones Públicas serán responsables de los daños y perjuicios que se causaren al Servidor Público o a sus beneficiarios, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de inscribirlo 
al Instituto o de declarar correctamente su sueldo sujeto a cotización o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las prestaciones y servicios consignadas en este Capítulo, o bien que las mismas 
se vieran disminuidas en su cuantía. 

 

(8) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección VI. Régimen Financiero 
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Artículo 95. Las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se recibirán y se depositarán en las respectivas subcuentas de la cuenta individual de cada Servidor Público, 
de conformidad con las disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
Las cuotas y aportaciones del Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez son:  
I. Cuota a cargo de los Servidores Públicos, del nueve por ciento del sueldo sujeto a cotización;  
II. Aportación a cargo de las Instituciones Públicas, conforme a lo siguiente:  
a) El equivalente al dos por ciento para retiro, y  
b) El equivalente al diez punto setenta y siete por ciento del sueldo sujeto a cotización para cesantía en edad avanzada y vejez.  
Los recursos a que se refiere este artículo se depositarán en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

 

(9) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección I. Generalidades 

Artículo 96. Los seguros contemplados en este Capítulo son la invalidez y la muerte del Servidor Público o del pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstas en esta Ley.  
El otorgamiento de las prestaciones y servicios establecidos en este Capítulo requiere del cumplimiento de periodos cotizados ante el Instituto, según se señale en las disposiciones de esta Ley.  
El Instituto considerará como periodos cotizados, a los comprendidos dentro de las cincuenta y dos semanas de incapacidad, siempre y cuando estén amparados por el certificado médico de incapacidad.  
El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión en el plazo establecido en el reglamento respectivo.  
Artículo 97. Cuando exista la presunción de una desproporción en las percepciones computables que el solicitante pretenda le sean reconocidas para fijar el monto diario de su pensión, el Instituto realizará 
la investigación correspondiente y resolverá lo conducente en un término de sesenta días hábiles.  
Artículo 98. Se considera aceptado el monto de la pensión a cargo del Instituto que corresponda a este Capítulo, cuando el interesado no haya manifestado su inconformidad dentro del plazo de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha en que se le hubiere notificado el acuerdo respectivo.  
Artículo 99. Los pensionados y pensionistas del seguro de invalidez y vida tendrán derecho al pago de una gratificación anual, cuyo monto será fijado en el presupuesto de egresos del Instituto y no podrá 
ser menor de treinta días de su pensión.  
Una tercera parte de esta gratificación se cubrirá en forma previa al primer período vacacional anual de los Servidores Públicos en activo y las dos terceras partes restantes, simultáneamente cuando se 
efectúe el pago de la gratificación anual a los Servidores Públicos en activo.  
Artículo 100. El pago de la pensión de invalidez se suspenderá durante el tiempo en que el pensionado desempeñe un empleo, cargo o comisión que le proporcione un ingreso mayor al referido en el 
artículo 106 de esta Ley.  
Artículo 101. Si un Servidor Público o sus beneficiarios tienen derecho a cualquiera de las pensiones de este Capítulo y también a pensión proveniente del seguro de riesgos de trabajo por incapacidad 
permanente parcial previa al estado de invalidez, percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien por ciento del sueldo sujeto a cotización mayor, de los que sirvieron de base para 
determinar la cuantía de las pensiones concedidas. Los ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la pensión proveniente de riesgos de trabajo.  
Artículo 102. En caso de fallecimiento del Servidor Público o del pensionado tendrán derecho a recibir el importe de un seguro por fallecimiento conforme al orden de prelación establecido en el artículo 
113, cuando no existan ninguna de las personas señaladas en dicho artículo, el Instituto cubrirá los gastos de defunción a quien compruebe haberlos realizado, hasta por el monto total del seguro respectivo. 
El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto del Instituto y nunca será menor a cuarenta y cuatro mil ciento ochenta pesos moneda nacional, 
misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor; correspondiente al año calendario anterior. Dicha actualización será calculada por el 
Instituto y propuesta por el Director General al Consejo Directivo del mismo, quien en su caso emitirá el Acuerdo correspondiente, el cual será publicado en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México, 

 

(10) Sección Sexta: De la Pensión por Inhabilitación 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. 
Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. 

Sección II. Pensión por Invalidez 
Artículo 103. Para los efectos de esta Ley, existe 
invalidez cuando el Servidor Público sufra una 
incapacidad física o mental que le impida 
desempeñar su trabajo, y que ésta derive de una 
enfermedad o accidente ocasionados por causas 
ajenas al servicio.  
La pensión por invalidez se otorgará a los 
Servidores Públicos, previo dictamen de invalidez 
realizado por el Instituto, siempre y cuando, los 
Servidores Públicos hubiesen contribuido con sus 
cuotas al Instituto cuando menos durante setenta 
y dos quincenas.  
El estado de invalidez da derecho al Servidor 
Público, en los términos de esta Ley, al 
otorgamiento de:  
I. Pensión temporal, o  
II. Pensión definitiva.  
Artículo 104. La pensión temporal se concederá 
con carácter provisional, por un periodo de 
adaptación de un año prorrogable hasta por uno 
más previa valoración por parte del Instituto, 
durante los cuales será pagada con cargo a las 
reservas de este seguro por parte del Instituto. 
Transcurrido el periodo de adaptación y previa 
valoración médica realizada por el Instituto, podrá 
considerarse la pensión como definitiva y su 
revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo 
que existieran pruebas de un cambio sustancial en 
las condiciones de la invalidez. El derecho al pago 
de esta pensión comienza a partir del día siguiente 
al de la fecha en que el Servidor Público cause 
baja motivada por la invalidez.  
Artículo 105. La pensión definitiva comienza a 
partir del día siguiente del término de la pensión 
temporal, previa valoración y solicitud del Servidor 

Artículo 94.- Cuando el servidor público sufra 
una incapacitación física o mental, temporal o 
permanente, que le impida desempeñar su 
trabajo, será acreedor a la pensión por 
inhabilitación. 
El servidor público inhabilitado por causa del 
servicio tendrá derecho al pago de una pensión 
cuyo monto será equivalente al sueldo sujeto a 
cotización del sistema solidario de reparto que 
percibía al quedar inhabilitado. 
El servidor público inhabilitado por causas ajenas 
al servicio tendrá derecho al pago de una 
pensión cuyo monto se calculará con base en el 
sueldo de referencia, de acuerdo con las tasas 
de reemplazo señalados en la tabla siguiente: 
De 1 año hasta 15 años de servicio 40% 
16 años de servicio 42% 
17 años de servicio 44% 
18 años de servicio 46% 
19 años de servicio 48% 
20 años de servicio 50% 
21 años de servicio 52% 
22 años de servicio 54% 
23 años de servicio 56% 
24 años de servicio 58% 
25 años de servicio 60% 
26 años de servicio 63% 
27 años de servicio 66% 
28 años de servicio 69% 
29 años de servicio 72% 
30 años de servicio 75% 
31 años de servicio 79% 
32 años de servicio 83% 
33 años de servicio 87% 
34 años de servicio 91% 
35 años de servicio 95% 

Artículo 85.- La pensión por inhabilitación se 
otorgará al servidor público que quede 
incapacitado física o mentalmente en forma parcial 
o total, ya sea temporal o permanentemente, para 
el desempeño de su puesto. 
El servidor público inhabilitado por causa del 
servicio tendrá derecho al pago de una pensión 
cuyo monto será equivalente al cien por ciento del 
sueldo base presupuestal que percibía al quedar 
inhabilitado. 
El servidor público inhabilitado por causas ajenas 
al servicio tendrá derecho al pago de una pensión 
cuyo monto se calculará con base en el promedio 
del sueldo base presupuestal percibido durante los 
seis meses anteriores a la fecha de la 
inhabilitación, siempre que haya cotizado al 
Instituto cuando menos 10 años, de acuerdo con 
los porcentajes señalados en la tabla siguiente: 
10 años de servicio 45% 
11 años de servicio 46% 
12 años de servicio 47% 
13 años de servicio 48% 
14 años de servicio 49% 
En caso de haber cotizado 15 años o más, se 
tomarán en cuenta los porcentajes señalados en 
los artículos 81 y 83 de esta ley. 
Artículo 86.- El pago de la pensión por 
inhabilitación procederá a partir del día siguiente al 
de la fecha en que, con motivo de la misma, el 
servidor público cause baja del servicio. 
Artículo 87.- Para el otorgamiento de la pensión 
por inhabilitación se deberá contar con el dictamen 
médico emitido por el Instituto en el que se 
certifique el estado de incapacidad y en su caso, 
con las copias certificadas de las respectivas 
diligencias judiciales o administrativas que se 
hubieren realizado sobre el caso. 

Continúa Artículo 60. 
II. Por inhabilitación parcial a causa o 
consecuencia del servicio: se tomará como base 
el sueldo último del servicio público y se aplicará 
la tabla de valuación de incapacidades de la Ley 
Federal del Trabajo. 
III; Por inhabilitación total a causa o 
consecuencia del servicio: el total del sueldo 
último. 
IV. Por inhabilitación total por causas ajenas al 
servicio: se aplicarán las tablas de la fracción I 
de este artículo disminuidas en un veinte por 
ciento. El cálculo se hará sobre las bases del 
último sueldo y de los años de servicio. 
Artículo 70. La inhabilitación o el fallecimiento 
provocados por el mismo servidor público, los 
que resulten de una riña por él provocada, o los 
que sean consecuencia del uso de bebidas 
alcohólicas, barbitúricos o estupefacientes, no 
generan derecho alguno a jubilación o pensión. 
Asimismo, la inhabilitación anterior a la fecha en 
que se promulgó la actual Ley de Pensiones, que 
ahora se deroga no ampara al servidor público ni 
a sus familiares o dependientes económicos. 
Artículo 71. Al desaparecer la inhabilitación de 
un servidor público jubilado, perderá el derecho 
a la respectiva pensión mediante acuerdo 
fundado del Consejo Directivo. Si el interesado 
no admite que ha desaparecido su inhabilitación, 
deberán seguirse los procedimientos que señala 
el artículo 69 de esta Ley. 
Capítulo Octavo. Jubilaciones y Pensiones 

Artículo 72. El Instituto queda facultado para 
examinar y atender los procesos de 
inhabilitación y recuperación de los servidores 
Públicos. A su costa, se practicarán los 
reconocimientos que, resulten necesarios y 
proporcionara la asistencia preventiva o curativa 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Público, y estará vigente hasta que el pensionado 
cumpla sesenta y siete años de edad. El pago 
será cubierto por el Instituto.  
Artículo 106. La cuantía de la pensión por 
invalidez será igual al cuarenta por ciento del 
promedio del sueldo sujeto a cotización disfrutado 
en el último año inmediato anterior a la fecha de la 
baja del Servidor Público activo. Dicha cuantía no 
será inferior a la pensión prevista en el artículo 89 
de la presente Ley ni superior a la fijada en el 
artículo 14 del presente ordenamiento, a la fecha 
de entrada en vigor de esta Ley, la cuantía mínima 
se actualizará anualmente, en el mes de febrero, 
conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, correspondiente al año calendario 
anterior. La cuantía de este beneficio será hasta 
por un monto máximo de treinta y dos mil 
doscientos treinta y tres pesos con setenta y tres 
centavos moneda nacional, actualizado conforme 
al cambio anualizado del Índice Nacional de 
Precios al Consumidor, correspondiente al año 
calendario anterior.  
Los pensionados por invalidez tendrán derecho a 
una gratificación anual equivalente a treinta días 
de la cuota diaria de su pensión.  
El monto otorgado al pensionado por invalidez 
deberá cubrir:  
I. La pensión; y  
II. Las cuotas y aportaciones a la cuenta individual 
del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez en los términos de la presente Ley, con base 
en el sueldo sujeto a cotización que percibía el 
Servidor Público al momento de la invalidez 
declarada, mismo que se actualizará anualmente, 
en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional 
de Precios al Consumidor, correspondiente al año 
calendario anterior.  

Artículo 95.- El pago de la pensión por 
inhabilitación procederá a partir del día siguiente 
que el servidor público cause baja del servicio, 
por dicho motivo. 
Artículo 96.- Para el otorgamiento de la pensión 
por inhabilitación se deberá contar con el 
dictamen médico emitido por el Instituto en el que 
se certifique el estado de incapacidad y en su 
caso, con las copias certificadas de las 
respectivas diligencias judiciales o 
administrativas que se hubieren realizado sobre 
el caso. 
Para el otorgamiento de una pensión por 
inhabilitación por causas ajenas al servicio, se 
requerirá, además de lo señalado en el párrafo 
anterior, la solicitud respectiva del servidor 
público, de su representante legal, o bien de la 
institución pública a la que esté adscrito. 
En el caso de que el incapacitado, por si o por 
medio de su representante legal, se inconforme 
con el dictamen médico emitido por el Instituto se 
estará a lo dispuesto en el artículo 63 de esta ley. 
Artículo 97.- No se concederá pensión por 
inhabilitación cuando la causa que motivo este 
estado, sea preexistente a su último ingreso 
como servidor público. 
Artículo 98.- Los servidores públicos que 
soliciten pensión por inhabilitación y los 
pensionados por el mismo concepto, deberán 
someterse a las investigaciones, así como a las 
evaluaciones médicas que en cualquier tiempo el 
Instituto disponga. En caso de negativa 
injustificada, se suspenderá el trámite o pago de 
la pensión correspondiente. 
La suspensión del trámite o del pago de una 
pensión por inhabilitación procederá también 
cuando el Instituto tenga conocimiento de que el 
solicitante o el pensionado desempeñe un 

Para el otorgamiento de una pensión por 
inhabilitación por causas ajenas al servicio, se 
requerirá, además de lo señalado en el párrafo 
anterior, la solicitud respectiva del servidor público, 
de su representante legal, o bien, de la Institución 
Pública a la que esté adscrito. 
En el caso de que el incapacitado, por sí o por 
medio de su representante legal, se inconforme 
con el dictamen médico emitido por el Instituto se 
estará a lo dispuesto en el artículo 56 de esta ley. 
Artículo 88.- No se concederá pensión por 
inhabilitación cuando se compruebe que el estado 
de incapacidad del interesado sea preexistente a 
su ingreso como servidor público. 
Artículo 89.- Los servidores públicos que soliciten 
pensión por inhabilitación y los pensionados por el 
mismo concepto, deberán someterse a las 
investigaciones, así como a las evaluaciones 
médicas que en cualquier tiempo el Instituto 
disponga. En caso de negativa injustificada se 
suspenderá el trámite o pago de la pensión 
correspondiente. 
La suspensión del trámite o del pago de una 
pensión por inhabilitación procederá también 
cuando el Instituto tenga conocimiento de que el 
solicitante o el pensionado desempeñan un trabajo 
que implique su incorporación al régimen que esta 
ley establece. 
En este último caso, el pensionado deberá 
reintegrar al Instituto el monto total de los pagos 
por pensión que haya percibido más los intereses 
correspondientes a partir de la fecha en que se dio 
de alta en este último trabajo. 
El pago de la pensión o su tramitación se 
reanudarán a partir de la fecha en que 
desaparezcan las causas que originaron su 
suspensión. En caso de determinarse la 
suspensión del pago de pensión por cualquiera de 

que prescriba el servicio médico o el especialista 
que intervenga en el caso. 
Artículo 73. Cuando un servidor público jubilado 
por inhabilitación recupere sus facultades, 
deberá ser restituido en su trabajo con su misma 
categoría. Cuando esto no sea posible, la 
Entidad Pública le asignará otro puesto 
respetándole el sueldo que le corresponda de 
acuerdo con el Escalafón. Cualquier diferencia 
en su contra será a cargo del Instituto. 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 71 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Cuando el pensionado por invalidez reúna los 
requisitos del seguro de vejez, éste tendrá 
derecho a destinar los recursos acumulados en su 
cuenta individual para recibir la pensión que 
establece el Seguro de Vejez a través de una 
Aseguradora o a través de una Administradora.  
El pensionado por invalidez que no reúna los 
veinticinco años de cotización recibirá la Pensión 
Garantizada.  
El Instituto reconocerá los periodos cotizados del 
pensionado por invalidez para poder acceder a la 
pensión por vejez. 
Artículo 107. Otorgada la pensión por invalidez, 
el Instituto deberá:  
I. Pagar quincenalmente la pensión;  
II. Depositar mensualmente las cuotas y 
aportaciones correspondientes al seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez en la cuenta 
individual del pensionado, y  
III. Pagar una gratificación anual al pensionado.  
Artículo 108. No se concederá la pensión por 
invalidez cuando el estado de invalidez del 
Servidor Público sea anterior a la fecha de su 
último ingreso al servicio.  
Artículo 109. Los Servidores Públicos que 
soliciten o disfruten una pensión por invalidez y los 
pensionados por la misma causa están obligados 
a someterse a los reconocimientos, tratamientos, 
investigaciones y evaluaciones que el Instituto les 
prescriba, ordene o proporcione y, en caso de no 
hacerlo, no se tramitará su solicitud o se les 
suspenderá el goce de la pensión.  
Artículo 110. La pensión por invalidez o la 
tramitación de la misma se suspenderá cuando:  
I. El pensionado o solicitante se niegue 
injustificadamente a someterse a los 
reconocimientos y tratamientos que el Instituto le 
prescriba y proporcione en cualquier tiempo;  

trabajo remunerado, que implique su 
incorporación a cualquier régimen de seguridad 
social. 
En este último caso, el pensionado deberá 
reintegrar al Instituto el monto total de los pagos 
por pensión que haya percibido más los intereses 
calculados con base en la tasa de referencia a 
partir de la fecha en que se dio de alta en ese 
régimen. 
El pago de la pensión o su tramitación se 
reanudarán a partir de la fecha en que 
desaparezcan las causas que originaron su 
suspensión. En caso de terminarse la 
suspensión del pago de pensión por cualquiera 
de las causas señaladas en esta ley, no habrá 
lugar al reintegro de las prestaciones que dejó de 
percibir el pensionado durante el tiempo que 
haya durado ésta. 
Artículo 99.- La pensión por inhabilitación será 
revocada cuando el servidor público recupere su 
capacidad para el servicio. En tal caso, si la 
institución pública en que prestaba sus servicios 
no le hubiere indemnizado por el monto 
correspondiente a incapacidad permanente total, 
deberá restituirlo a su puesto de continuar siendo 
apto para el mismo, o bien, asignarle un trabajo 
que pueda desempeñar otorgándole, cuando 
menos, el sueldo y la categoría equivalentes a 
los que disfrutaba al momento de determinarse 
su inhabilitación. 
Si el servidor público no fuera restituido en su 
empleo o no se le asignara otro en los términos 
del párrafo anterior por causa imputable a la 
institución pública en que hubiera prestado sus 
servicios, podrá seguir percibiendo el importe de 
la pensión, pero ésta será con cargo a la 
institución pública correspondiente. 

las causas señaladas en esta ley, no habrá lugar al 
reintegro de las prestaciones que dejó de percibir 
el pensionado durante el tiempo que haya durado 
ésta. 
Artículo 90.- La pensión por inhabilitación será 
revocada cuando el servidor público recupere su 
capacidad para el servicio. En tal caso, si la 
Institución Pública en que prestaba sus servicios 
no le hubiere indemnizado por el monto 
correspondiente a incapacidad permanente total, 
deberá restituirlo en su puesto de continuar siendo 
apto para el mismo, o bien, asignarle un trabajo 
que pueda desempeñar otorgándole, cuando 
menos, el sueldo y la categoría equivalentes a los 
que disfrutaba al momento de determinarse su 
inhabilitación. 
Si el servidor público no fuera restituido en su 
empleo o no se le asignará otro en los términos del 
párrafo anterior por causa imputable a la Institución 
Pública en que hubiera prestado sus servicios, 
podrá seguir percibiendo el importe de la pensión, 
pero éste será con cargo a la Institución Pública 
correspondiente. 
En caso de que el interesado no aceptara que la 
incapacidad que originó su inhabilitación hubiere 
desaparecido, se seguirá el procedimiento 
establecido en el artículo 56 de esta ley. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
II. Se niegue a someterse a las investigaciones y 
evaluaciones necesarias para verificar la vigencia 
de sus derechos por este concepto; y  
III. Cuando se resista o su representante legal, en 
su caso, a las medidas preventivas, curativas o de 
rehabilitación a que deba sujetarse, salvo que se 
trate de una persona afectada de sus facultades 
mentales.  
El pago de la pensión o la tramitación de la 
solicitud se reanudará a partir de la fecha en que 
el pensionado se someta al tratamiento médico, 
sin que haya lugar, en el primer caso, a recibir las 
prestaciones y servicios que dejó de percibir 
durante el tiempo que haya durado la suspensión.  
Artículo 111. La pensión por invalidez se dejará 
sin efectos cuando el pensionado esté 
desempeñando algún empleo, cargo o comisión o 
haya recuperado su capacidad para el trabajo.  
El pago de la pensión o su tramitación se 
reanudarán a partir de la fecha en que 
desaparezcan las causas que originaron su 
suspensión, previa valoración que realice el 
Instituto. En caso de determinarse la suspensión 
del pago de pensión por cualquiera de las causas 
señaladas en esta Ley, no habrá lugar al reintegro 
de las prestaciones que dejó de percibir el 
pensionado durante el tiempo que haya durado 
ésta.  
En el caso de que el interesado no aceptara que 
la incapacidad que originó su invalidez hubiere 
desaparecido, se seguirá el procedimiento 
establecido en el reglamento respectivo. 

En el caso de que el interesado no aceptara que 
la incapacidad que originó su inhabilitación 
hubiere desaparecido, se seguirá el 
procedimiento establecido en el artículo 63 de 
esta ley. 

 

Sección Séptima: De la Pensión por Retiro en Edad Avanzada 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 

Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de 
Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Sección II. Pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada 

Artículo 100.- La pensión por retiro en edad avanzada se 
otorgará al servidor público que se separe del servicio por 

Artículo 91.- La pensión por retiro en edad avanzada se 
otorgará al servidor público que se separe del servicio por 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
Artículo 82. Para los efectos de esta Ley, existe cesantía en edad 
avanzada cuando el Servidor Público quede privado de trabajo a partir de 
los sesenta años de edad.  
Para gozar de las prestaciones y servicios de cesantía en edad avanzada 
se requiere que el Servidor Público tenga un mínimo de veinticinco años 
de cotización reconocidos por el Instituto.  
El Servidor Público cesante que tenga sesenta años o más y no reúna los 
años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el 
saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando 
hasta cubrir los años necesarios para que opere su pensión.  
Artículo 83. La contingencia consistente en la cesantía en edad 
avanzada, da derecho al Servidor Público al otorgamiento de:  
I. Pensión; y  
II. Seguro de salud, en los términos del Capítulo II de este Título.  
Artículo 84. El derecho al goce de la pensión por cesantía en edad 
avanzada comenzará desde el día en que el Servidor Público cumpla con 
los requisitos señalados en esta Sección, siempre que solicite el 
otorgamiento de dicha pensión y haya causado baja del servicio y lo 
acredite ante el Instituto. 
Artículo 85. Los Servidores Públicos que reúnan los requisitos 
establecidos en esta Sección podrán disponer de su cuenta individual con 
el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para 
tal propósito podrán optar por alguna de las alternativas siguientes:  
I. Contratar con la Aseguradora de su elección un seguro de pensión que 
le otorgue una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de 
febrero, conforme al cambio anualizado del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, correspondiente al año calendario anterior, o  
II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora y 
efectuar con cargo a dicho saldo, retiros programados.  
Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables.  
El pensionado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, 
en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo con lo 
dispuesto en la fracción I. El pensionado no podrá optar por la alternativa 
señalada si la renta mensual vitalicia a convenirse fuera inferior a la 
Pensión Garantizada. 

cualquier causa, habiendo cumplido 67 años de edad y cotizado 
por un mínimo de 15 años al Instituto. 
Artículo 101.- El monto diario de la pensión por retiro en edad 
avanzada se calculará de conformidad con las siguientes tasas 
de reemplazo: 
15 años de servicio 40% 
16 años de servicio 42% 
17 años de servicio 44% 
18 años de servicio 46% 
19 años de servicio 48% 
20 años de servicio 50% 
21 años de servicio 52% 
22 años de servicio 54% 
23 años de servicio 56% 
24 años de servicio 58% 
25 años de servicio 60% 
26 años de servicio 63% 
27 años de servicio 66% 
28 años de servicio 69% 
29 años de servicio 72% 
30 años de servicio 75% 
31 años de servicio 79% 
32 años de servicio 83% 
33 años de servicio 87% 
34 años de servicio 91% 
35 años de servicio 95% 
Artículo 102.- El derecho al pago de la pensión por retiro en 
edad avanzada se genera a partir del día siguiente al de la fecha 
en que el servidor público se separe del servicio y se satisfagan 
los requisitos previstos en esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 

cualquier causa, habiendo cumplido 60 años de edad y cotizado 
por un mínimo de 12 años al Instituto. 
Artículo 92.- El monto diario de la pensión por retiro en edad 
avanzada se calculará de conformidad con los siguientes 
porcentajes: 
12 años de servicio 47% 
13 años de servicio 48% 
14 años de servicio 49% 
Artículo 93.- El derecho al pago de la pensión por retiro en edad 
avanzada se genera a partir del día siguiente al de la fecha en 
que el servidor público se separe del servicio y se satisfagan los 
requisitos previstos en esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias. 
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Sección Octava: De la Pensión por Fallecimiento 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 

Título Segundo. Capítulo VIII. Seguro de 
Invalidez y Vida. Sección III. Pensión por causa 

de Muerte. 
Artículo 112. La muerte del Servidor Público por 
causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su 
edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por 
tres años o más, así como el fallecimiento de un 
pensionado por riesgos del trabajo o invalidez, dará 
origen a las pensiones de viudez, concubinato, 
orfandad o ascendencia, en su caso, según lo 
previsto por esta Ley.  
Para el otorgamiento de pensión por fallecimiento, el 
cónyuge, y en ausencia de este, la concubina o 
concubino, tendrán carácter de beneficiarios, aun y 
cuando no hayan dependido económicamente del 
Servidor Público o pensionado fallecido.  
Las pensiones y las demás prestaciones previstas 
en este Capítulo serán cubiertas por el Instituto, con 
excepción de la cuenta individual.  
El saldo acumulado en la cuenta individual del 
Servidor Público o pensionado por riesgos del 
trabajo o invalidez fallecido, podrá ser retirado por 
sus beneficiarios en una sola exhibición o utilizarlo 
para que se les otorgue una renta por una suma 
mayor.  
El derecho al pago de la pensión por causa de 
muerte iniciará a partir del día siguiente al de la 
muerte del Servidor Público o pensionado. 
Artículo 113. El orden de preferencia para gozar de 
las pensiones a que se refiere esta Ley, cuando no 
se hayan designado beneficiarios, será el siguiente:  
I. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en 
concurrencia con éstos si los hay y son menores de 
dieciocho años o cuando siendo mayores de edad 
no puedan mantenerse por su propio trabajo debido 
a una enfermedad crónica o discapacidad por 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

Artículo 103.- Cuando fallezca un servidor público o 
pensionado, sus familiares o dependientes 
económicos tendrán derecho al pago de una pensión 
por fallecimiento, cuyo monto se determinará 
conforme a las disposiciones de esta ley. 
El derecho al pago de la pensión por fallecimiento se 
generará a partir del día siguiente al del deceso del 
servidor público o del pensionado. 
Artículo 104.- Cuando el servidor público fallezca a 
consecuencia de un riesgo de trabajo, sus familiares 
o dependientes económicos gozarán del pago de 
una pensión por fallecimiento equivalente al último 
sueldo cotizado en el régimen solidario de reparto, 
cualquiera que fuere el tiempo de servicios 
prestados. 
Artículo 105.- Cuando el servidor público fallezca 
por causas ajenas al servicio, sus familiares o 
dependientes económicos tendrán derecho al pago 
de una pensión por fallecimiento. Para determinar el 
monto de esta pensión se aplicarán las tasas de 
reemplazo señaladas en el artículo 94 de esta ley. 
Artículo 106.- Cuando fallezca un pensionado que 
haya sido inhabilitado por riesgo de trabajo, sus 
familiares o dependientes económicos tendrán 
derecho a recibir el pago equivalente al cien por 
ciento de la pensión que éste disfrutaba al momento 
de su deceso. 
Artículo 107.- Cuando un pensionado por jubilación, 
por retiro por edad y tiempo de servicios, por 
inhabilitación por causas ajenas al servicio o por 
retiro en edad avanzada, fallezca, sus familiares o 
dependientes económicos tendrán derecho a recibir 
el pago de una pensión equivalente al 80% de la que 
disfrutaba el pensionado al momento de su deceso. 
Artículo 108.- El pago de la pensión por 
fallecimiento se otorgará tomando en cuenta el 
siguiente orden de prelación: 

Artículo 94.- Cuando fallezca un servidor público o 
pensionado, sus familiares o dependientes 
económicos tendrán derecho al pago de una 
pensión por fallecimiento, cuyo monto se 
determinará conforme a las disposiciones de esta 
ley. 
El derecho al pago de la pensión por fallecimiento 
se generará a partir del día siguiente al del deceso 
del servidor público o del pensionado. 
Artículo 95.- Cuando el servidor público fallezca a 
consecuencia de un riesgo de trabajo, sus 
familiares o dependientes económicos gozarán, 
conforme al orden de prelación establecido en el 
artículo 99 de esta ley, del pago de una pensión por 
fallecimiento equivalente al cien por ciento del 
sueldo base presupuestal que éste percibía en el 
momento de ocurrir el deceso, cualquiera que fuere 
el tiempo de servicios prestados. 
Artículo 96.- Cuando el servidor público fallezca 
por causas ajenas al servicio, sus familiares o 
dependientes económicos tendrán derecho al pago 
de una pensión por fallecimiento, siempre y cuando 
el servidor público fallecido hubiera cotizado al 
Instituto por un mínimo de 10 años. Para 
determinar el monto de esta pensión se aplicarán 
los porcentajes señalados en el artículo 85 de esta 
ley. 
En caso de que el servidor público tenga más de 
15 años cotizando al Instituto, se aplicarán los 
porcentajes señalados en las tablas de los artículos 
81 y 83 de esta ley. 
Artículo 97.- Cuando fallezca un pensionado que 
haya sido inhabilitado por riesgo de trabajo, sus 
familiares o dependientes económicos tendrán 
derecho a recibir el pago equivalente al cien por 
ciento de la pensión que éste disfrutaba al 
momento de su deceso. 

Artículo 61. Los familiares o los 
dependientes económicos' del servidor 
público, adquieren. El derecho a pensión: 
I. Al fallecer éste, si tenía quince años o 
más de servicios e igual tiempo de 
aportaciones o 'si su fallecimiento acaeció 
a causa o consecuencia del servicio, y se 
hubieren pagado normalmente las 
aportaciones que señala esta Ley. Y 
II. Al fallecer el servidor público 
pensionado. 
Artículo 62. La cuota diaria de la pensión 
a los familiares o dependientes 
económicos del servidor público, se fijará 
como sigue: 
l. Por fallecimiento del servidor público a 
causa o consecuencia del servicio: el 
sueldo último de que disfrutaba al ocurrir 
el fallecimiento. 
II. Por fallecimiento del servidor público a 
causas ajenas al servicio: las tablas de la 
fracción I. del artículo anterior, sobre la 
base de su último sueldo y los años de 
servicio que tenía al ocurrir el deceso, 
menos un veinte por ciento. 
III. Por fallecimiento del servidor público 
pensionado: 
a) Si la pensión se le había concedido por 
jubilación o inhabilitación a causa o 
consecuencia del servicio: la última de 
que hubiera gozado el pensionado, con 
descuento de un veinte por ciento. Y 
b) Si la pensión la disfrutaba por 
inhabilitación por causas ajenas al 
servicio: la última del jubilado con 
deducción de un veinte por ciento. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
sensoriales, hasta en tanto no desaparezca la 
incapacidad que padecen, lo que se comprobará 
mediante dictamen médico expedido por el Instituto 
y por los medios legales procedentes; o bien hasta 
veinticinco años previa comprobación de que están 
realizando estudios de nivel medio superior o 
superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos y que no tengan 
trabajo;  
II. A falta de cónyuge, la concubina o concubinario 
sólo o en concurrencia con los hijos o éstos solos 
cuando reúnan las condiciones señaladas en la 
fracción anterior, siempre que los hijos con los 
cuales concurra hayan sido procreados con el 
Servidor Público o pensionado o pensionada, o 
vivido en su compañía durante los cinco años que 
precedieron a su muerte y ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el Servidor Público o 
pensionado tuviere varias concubinas o la Servidor 
Público o pensionada tuviere varios concubinarios, 
ninguno tendrá derecho a pensión;  
III. Para efectos de esta Ley, para considerarse 
como tales los concubinos deberán acreditar haber 
vivido en común con el Servidor Público o 
pensionado en forma constante y permanente por un 
periodo mínimo de cinco años que precedan 
inmediatamente a la generación de la pensión o 
haber tenido por lo menos un hijo en común.  
IV. A falta de cónyuge, hijos, concubina o 
concubinario la pensión se entregará conjunta o 
separadamente a la madre o padre. Para los casos 
a los que se refiere esta fracción deberán acreditar 
que dependían económicamente del Servidor 
Público o pensionado durante los cinco años que 
precedieron a su fallecimiento, lo que se acreditará 
mediante el estudio socioeconómico que para tal 
efecto realice el Instituto; y  

I. Al cónyuge cuando no hubiese hijas o hijos. 
II. Al cónyuge y a las niñas, niños, adolescentes 
menores de 18 años que sean hijas o hijos o a los 
que siendo mayores de edad estén incapacitados 
física o mentalmente para trabajar, así como a los 
menores de 25 años que estén realizando estudios 
de nivel medio o superior en planteles oficiales o 
reconocidos, previa la comprobación 
correspondiente. 
III. A la concubina o concubinario con quien acredite 
haber vivido en su compañía durante los cinco años 
que precedieron a su fallecimiento, siempre y cuando 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio. En 
el caso del concubinario deberá comprobar además 
su dependencia económica; 
IV. A falta del cónyuge, niñas, niños, adolescentes 
que sean hijas o hijos, concubina o concubinario, a 
los padres que hubiesen dependido 
económicamente del servidor público o pensionado 
fallecido durante los cinco años anteriores a su 
muerte. 
V. A los dependientes económicos si no existen las 
personas enumeradas en las fracciones anteriores, 
siempre y cuando hayan vivido en su compañía 
durante los cinco años que precedieron a su 
fallecimiento. 
Artículo 109.- Cuando existan varias personas que 
tengan derecho a una pensión por fallecimiento, el 
monto de la misma se dividirá en partes iguales entre 
todos los pensionistas. 
Al fallecer o perder sus derechos uno o varios de los 
pensionistas, la parte o las partes del monto de la 
pensión que les corresponda se repartirán 
proporcionalmente entre los restantes. 
Artículo 110.- Si otorgada una pensión por 
fallecimiento se presentaren otros familiares o 
dependientes económicos solicitando se reconozca 
su derecho a ella y lo comprobaren a satisfacción del 

Artículo 98.- Cuando un pensionado por jubilación, 
por retiro por edad y tiempo de servicios, por 
inhabilitación por causas ajenas al servicio o por 
retiro en edad avanzada, fallezca, sus familiares o 
dependientes económicos tendrán derecho a 
recibir el pago de una pensión equivalente al 
ochenta por ciento de la que disfrutaba el 
pensionado al momento de su deceso. 
Artículo 99.- El pago de la pensión por 
fallecimiento se otorgará tomando en cuenta el 
siguiente orden de prelación: 
I. Al cónyuge cuando no hubiese hijos; 
II. Al cónyuge y a los hijos menores de 18 años o a 
los que siendo mayores de edad estén 
incapacitados física o mentalmente para trabajar, 
así como a los menores de 23 años que estén 
realizando estudios de nivel medio, medio superior 
o superior en planteles oficiales o reconocidos, 
previa la comprobación correspondiente; 
III. A la concubina o concubinario con quien 
hubiese tenido hijos el servidor público o 
pensionado fallecidos o con quien acredite haber 
vivido en su compañía durante los cinco años que 
precedieron a su fallecimiento, siempre y cuando 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio; 
IV. A falta del cónyuge, hijos, concubina o 
concubinario, a los padres que hubiesen dependido 
económicamente del servidor público o pensionado 
fallecido durante los cinco años anteriores a su 
muerte; y 
V. A los dependientes económicos si no existen las 
personas enumeradas en las fracciones anteriores, 
siempre y cuando hayan vivido en su compañía 
durante los cinco años que precedieron a su 
fallecimiento. 
Artículo 100.- Cuando existan varias personas que 
tengan derecho a una pensión por fallecimiento, el 

Esta pensión sólo se pagará durante los 
seis meses siguientes al fallecimiento. 
Artículo 70. La inhabilitación o el 
fallecimiento provocados por el mismo 
servidor público, los que resulten de una 
riña por él provocada, o los que sean 
consecuencia del uso de bebidas 
alcohólicas, barbitúricos o 
estupefacientes, no generan derecho 
alguno a jubilación o pensión. Asimismo, 
la inhabilitación anterior a la fecha en que 
se promulgó la actual Ley de Pensiones, 
que ahora se deroga no ampara al 
servidor público ni a sus familiares o 
dependientes económicos. 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 95. Para los efectos de este 
ordenamiento se considerarán como 
familiares o dependientes económicos del 
servidor público o del jubilado: 
l. El cónyuge, los hijos menores de 
veintiún años o ambos cuando coexistan, 
siempre que no vivan en concubinato, o 
que los menores no hayan contraído 
matrimonio. Seguirán siendo sujetos de la 
Ley los hijos incapacitados física o 
mentalmente, a juicio del Consejo 
Directivo y mediante comprobación con 
dictamen médico. 
II. La concubina, a falta de cónyuge, 
siempre que el servidor público libre de 
matrimonio le hubiere dado el tratamiento 
de esposa cuando menos durante los 
últimos cinco años. En el caso de que 
existan varias concubinas, ninguna de 
ellas generará derechos. 
III. Cuando no existan el cónyuge, la 
concubina con derechos o los hijos, los 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
V. La cantidad total a que tengan derecho los deudos 
señalados en cada una de las fracciones, se dividirá 
por partes iguales entre ellos. Cuando fuesen varios 
los deudos de una pensión y alguno de ellos 
perdiese el derecho, la parte que le corresponda 
será repartida proporcionalmente entre los restantes.  
Artículo 114. Los beneficiarios del Servidor Público 
o pensionado fallecido, en el orden que establece la 
sección de pensión por causa de muerte del Capítulo 
del seguro de invalidez y vida, tendrán derecho a 
gozar de la pensión que le hubiera correspondido al 
Servidor Público por invalidez o de la pensión que 
venía disfrutando el pensionado, así como a la 
gratificación anual a que tuviere derecho.  
Artículo 115. Si otorgada una pensión aparecen 
otros beneficiarios con derecho a la misma, 
percibirán la parte proporcional que les corresponda 
de la pensión, a partir de la fecha en que sea 
reconocido su derecho por el Instituto, sin que 
puedan reclamar el pago de las cantidades cobradas 
por los primeros beneficiarios.  
En caso de que dos o más interesados reclamen 
derecho a pensión como cónyuges supérstites del 
Servidor Público o pensionado, presentando su 
respectiva documentación se suspenderá el trámite 
del beneficio hasta que se defina judicialmente la 
situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que 
respecta a los hijos, reservándose una parte de la 
cuota a quien acredite su derecho como cónyuge 
supérstite.  
Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge 
supérstite del Servidor Público o pensionado 
reclame un beneficio que ya se haya concedido o 
reconocido a otra persona por el mismo concepto, se 
suspenderá el pago y se informará a las partes que 
hasta en tanto exista sentencia ejecutoriada en la 
que se declare quien tiene mejor derecho, que 
permita determinar al Instituto a quien corresponde 
la pensión. Si el solicitante reúne los requisitos que 

Instituto, percibirán la parte proporcional que les 
corresponda a partir de la fecha en que se reconozca 
formalmente su derecho, sin que puedan reclamar el 
pago de las cantidades cobradas por los 
pensionistas, cuyos derechos fueron reconocidos 
inicialmente. 
Artículo 111.- Cuando dos o más personas 
reclamen su derecho a recibir el pago de la pensión 
en calidad de cónyuge del servidor público o del 
pensionado fallecidos exhibiendo la documentación 
correspondiente, se suspenderá el trámite para su 
otorgamiento hasta en tanto se defina judicialmente 
la situación. 
Lo anterior sin perjuicio de continuar el trámite por lo 
que respecta a las hijas e hijos, reservándose la 
parte correspondiente de la pensión a quien 
judicialmente se le reconozca el carácter de 
cónyuge. 
Artículo 112.- Cuando una persona, ostentándose 
como cónyuge del servidor público o pensionado 
fallecidos, reclame el pago de una pensión por 
fallecimiento ya concedida a otra, sólo se revocará la 
otorgada primeramente si existe resolución judicial o 
declaración administrativa que declare la disolución 
del vínculo matrimonial que sirvió de base para el 
otorgamiento de esa pensión. 
Si la persona solicitante reúne los requisitos que esta 
ley establece, se le concederá la pensión a partir de 
la fecha en que se exhiba ante el Instituto la 
resolución de autoridad competente que le 
reconozca su derecho, sin que ésta pueda exigirle 
las cantidades cobradas por la persona inicialmente 
reconocida. 
Artículo 113. Si una niña, niño o adolescente que 
sea hija o hijo pensionista al cumplir 18 años no 
pudiere mantenerse por sí mismo debido a una 
enfermedad física o mental, el pago de la pensión 
que le corresponda se prorrogará por el tiempo que 

monto de la misma se dividirá en partes iguales 
entre todos los pensionistas. 
Al fallecer o perder sus derechos uno o varios de 
los pensionistas, la parte o las partes del monto de 
la pensión que les corresponda se repartirán 
proporcionalmente entre los restantes. 
Artículo 101.- Si otorgada una pensión por 
fallecimiento se presentaren otros familiares o 
dependientes económicos solicitando se 
reconozca su derecho a ella y lo comprobaren a 
satisfacción del Instituto, percibirán la parte 
proporcional que les corresponda a partir de la 
fecha en que se reconozca formalmente su 
derecho, sin que puedan reclamar el pago de las 
cantidades cobradas por los pensionistas cuyos 
derechos fueron reconocidos inicialmente. 
Artículo 102.- Cuando dos o más personas 
reclamen su derecho a recibir el pago de la pensión 
en calidad de cónyuge del servidor público o del 
pensionado fallecidos exhibiendo la 
documentación correspondiente, se suspenderá el 
trámite para su otorgamiento hasta en tanto se 
defina judicialmente la situación. Lo anterior sin 
perjuicio de continuar el trámite por lo que respecta 
a los hijos, reservándose la parte correspondiente 
de la pensión a quien judicialmente se le reconozca 
el carácter de cónyuge. 
Artículo 103.- Cuando una persona, ostentándose 
como cónyuge del servidor público o pensionado 
fallecido, reclame el pago de una pensión por 
fallecimiento ya concedida a otra, sólo se revocará 
la otorgada primeramente si existe resolución 
judicial o declaración administrativa que declare la 
disolución del vínculo matrimonial que sirvió de 
base para el otorgamiento de esa pensión. Si la 
persona solicitante reúne los requisitos que esta ley 
establece, se le concederá la pensión a partir de la 
fecha en que se exhiba ante el Instituto la 
resolución de autoridad competente que le 

ascendientes directos en primer grado si 
dependen económicamente del servidor 
público o del jubilado. 
IV. Si no existen las personas 
enumeradas en las fracciones anteriores, 
los dependientes económicos del servidor 
público o del jubilado, con las taxativas 
mencionadas en este artículo. 
Artículo 96. La dependencia económica 
se justificará con información testimonial 
ante la autoridad judicial competente y 
con estudio socioeconómico realizado por 
el Instituto. Para la concubina y las 
personas no comprendidas como 
ascendientes directos en primer grado, la 
dependencia económica debe acreditarse 
que fue continua y no menor a los cinco 
últimos años de la fecha en que se ejerzan 
los derechos. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
esta Ley establece, se le concederá pensión a partir 
de la fecha en que se exhiban ante el Instituto los 
documentos que acrediten su derecho, sin que tenga 
derecho a reclamar al mismo las cantidades 
cobradas por el primer beneficiario.  
Artículo 116. Si un hijo pensionista al cumplir 
dieciocho años no pudiere mantenerse por sí mismo 
debido a una enfermedad física o mental, el pago de 
la pensión que le corresponda se prorrogará por el 
tiempo que subsista su incapacidad. En tal caso, 
estará obligado a someterse a la evaluación médica 
que el Instituto disponga, así como a permitir las 
investigaciones y estudios que en cualquier tiempo y 
lugar ordene para determinar su estado de 
incapacidad. De no aceptar lo anterior se 
suspenderá la pensión, excepto que se trate de una 
persona con discapacidad mental.  
Asimismo, continuarán disfrutando de la pensión los 
hijos solteros mayores de dieciocho años hasta 
cumplir veinticinco años de edad, previa 
comprobación de que están realizando estudios de 
nivel medio superior o superior, en cualquier rama 
del conocimiento en planteles oficiales o 
reconocidos, y que no tengan un trabajo.  
Si posteriormente y en cualquier tiempo el 
pensionado se presentase, tendrá derecho a 
disfrutar de su pensión, sin que pueda reclamar al 
Instituto los pagos realizados durante su ausencia. 

subsista su incapacidad. En tal caso, tendrá 
obligación de someterse a la evaluación médica que 
el Instituto disponga, así como a permitir las 
investigaciones que en cualquier tiempo y lugar 
ordene para determinar su estado de incapacidad. 
De no aceptar lo anterior se suspenderá la pensión, 
excepto que se trate de una persona incapacitada de 
sus facultades mentales. 
Artículo 114.- El derecho a recibir el pago de la 
pensión por fallecimiento por parte de los 
pensionistas concluye en los casos siguientes: 
I. Cuando las niñas, niños y adolescentes que sean 
hijas o hijos Pensionistas lleguen a la mayoría de 
edad, siempre que no estén imposibilitados física o 
mentalmente para trabajar, salvo las excepciones 
previstas en la fracción II del artículo 108 de esta Ley. 
II. Cuando el pensionista contraiga matrimonio o 
llegara a vivir en concubinato; 
III. Cuando el pensionista fallezca; 
IV. Cuando exista una resolución judicial que así lo 
determine. 

reconozca su derecho, sin que ésta pueda exigirle 
las cantidades cobradas por la persona 
inicialmente reconocida. 
Artículo 104.- Si un hijo pensionista al cumplir 18 
años no pudiere mantenerse por sí mismo debido 
a una enfermedad física o mental, el pago de la 
pensión que le corresponda se prorrogará por el 
tiempo que subsista su incapacidad. En tal caso, 
estará obligado a someterse a la evaluación 
médica que el Instituto disponga, así como a 
permitir las investigaciones que en cualquier 
tiempo y lugar ordene para determinar su estado 
de incapacidad. De no aceptar lo anterior se 
suspenderá la pensión, excepto que se trate de una 
persona incapacitada de sus facultades mentales. 
Artículo 105.- El derecho a recibir el pago de la 
pensión por fallecimiento por parte de los 
pensionistas concluye en los casos siguientes: 
I. Cuando los hijos pensionistas lleguen a la 
mayoría de edad, siempre que no estén 
imposibilitados física o mentalmente para trabajar, 
salvo las excepciones previstas en la fracción II del 
artículo 99 de esta ley; 
II. Cuando el pensionista contraiga matrimonio o 
llegara a vivir en concubinato; 
III. Cuando el pensionista fallezca; y 
IV. Cuando exista una resolución judicial que así lo 
determine. 

 

Continua Ley 2018 Abrogada. Capítulo Segundo. Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección III. Pensión por causa de Muerte. 
Artículo 117. Los derechos a percibir pensión se pierden para los beneficiarios del Servidor Público activo o pensionado por alguna de las siguientes causas: 
I. Cuando los hijos cumplan dieciocho años de edad, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 151 de esta Ley;  
II. Cuando los hijos contraigan matrimonio o se encuentren trabajando;  
III. Cuando los hijos solteros mayores de edad dejen de estar incapacitados legalmente o imposibilitados físicamente para trabajar;  
IV. Cuando los hijos solteros mayores de dieciocho años que se encuentren estudiando el nivel medio superior o superior, cumplan veinticinco años de edad;  
V. Porque él o la pensionista contraigan nupcias o llegase a vivir en concubinato, o tenga un hijo fuera de los plazos establecidos en la legislación civil para que se considere hijo del finado.  
VI. Por fallecimiento.  
En caso de que no se comunique alguno de estos supuestos al Instituto, éste podrá realizar las acciones correspondientes para recuperar las cantidades cobradas de manera indebida.  
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Artículo 118. Si un pensionado se ausenta de su domicilio por más de un mes sin que se tengan noticias de su paradero y se hubiese denunciado la desaparición ante el Ministerio Público, los beneficiarios 
con derecho a la pensión una vez agotadas las instancias correspondientes, disfrutarán de la misma en los términos de la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida con carácter 
provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para ello que se compruebe el parentesco y se exhiba el acta en la que se haya denunciado la desaparición del pensionado o las diligencias respectivas 
en términos del Código Civil del Estado de México.  
Cuando se acredite la presunción de muerte o se compruebe el fallecimiento del pensionado, la transmisión será definitiva.  

 

(11) Sección Novena: Del Sistema de Capitalización Individual 

Ley 2002 
Artículo 115.- Por sistema de capitalización individual se entiende aquel régimen cuyo financiamiento es determinado y su beneficio variable, por lo que sus fondos se constituirán en una reserva, cuyo 
saldo será siempre igual a la suma de las partes alícuotas reconocidas a cada uno de los servidores públicos participantes en el sistema. 
Artículo 116.- Se establece un sistema de cuenta individual a favor de los servidores públicos, mediante cuotas de estos y aportaciones de las instituciones públicas en dos modalidades: obligatorio en el 
cual se deberán aportar las cantidades que establezca esta ley, y voluntario en el que él servidor público tendrá derecho de aportar recursos adicionales a su cuenta, sin que ello implique aportación adicional 
de la institución pública, salvo cuando convenga estímulos de este tipo, con los servidores públicos. 
Artículo 117.- En todo caso para obtener los beneficios del sistema de capitalización individual, se deberán haber acreditado los requisitos del sistema solidario. 
Artículo 118.- Las cuentas individuales se integrarán con tres subcuentas: 
I. Subcuenta obligatoria, que se integrará con el porcentaje de las cuotas que señala el artículo 32 fracción II, inciso b; 
II. Subcuenta obligatoria, que se integrará con el porcentaje de las aportaciones que señala el artículo 34 fracción II, inciso b; 
III. Subcuenta voluntaria, que se integrará con las cuotas que decida realizar el servidor público y en su caso con las aportaciones que se convengan entre servidores e institución pública. 
Artículo 119.- Los recursos individualizados y administrados en la cuenta individual, son propiedad del servidor público, con las limitantes marcadas por esta ley, teniendo derecho a su disposición, él o sus 
beneficiarios, en los casos previstos por la presente ley. 
Los recursos de la subcuenta individual señalados en el artículo 118 fracción III son inembargables y no podrán otorgarse como garantía. 
Artículo 120.- El servidor público que cause baja del régimen obligatorio, sin que tenga derecho a pensión alguna contemplada en la presente ley, tendrá derecho a: 
I. Mantener en el Instituto el saldo de la subcuenta obligatoria en la que obtendrá el mismo porcentaje de intereses que los demás cotizantes, sin que pueda efectuar aportaciones adicionales, en cuyo caso 
los intereses se asimilarán al flujo de aportación en lo que a gastos de administración se refiere, hasta que cumpla con alguno de los requisitos que esta ley señala para retirar su capital constitutivo; 
II. Solicitar que el saldo de su cuenta individual, sean transferidos a otra institución de seguridad social. Para ello, deberá acreditar haber sido incorporado a un régimen de seguridad social que implique la 
obligación de efectuar depósitos en cuentas individuales, a efecto de que estos recursos se destinen a incrementar el monto de su pensión; 
III. Retirar la parte proporcional de su cuenta individual que se haya integrado con el pago de sus cuotas y aportaciones. 
Artículo 121.- La devolución del saldo de la cuenta individual lo hará el Instituto dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. 
Artículo 122.- Sólo podrán efectuarse descuentos al saldo de la cuenta individual obligatoria cuando el servidor público tenga algún adeudo con el Instituto. 
Artículo 123.- En caso de que el servidor público que hubiera retirado el saldo de su cuenta individual, por motivo de separación, reingrese al servicio público, podrá tramitar la devolución del fondo transferido 
más los intereses generados en cualquier otro sistema. 
Artículo 124.- Al cumplir los requisitos señalados para obtener pensiones por jubilación, edad y tiempo de servicio, edad avanzada o inhabilitación, podrá disponer el saldo de su cuenta individual: 
I. En retiros programados; o 
II. Retirarlo en una sola exhibición. 
Artículo 125.- Cuando el pensionado disponga del saldo de su cuenta individual, de acuerdo a la fracción I del artículo anterior, éste determinará el monto mensual y se le entregará hasta que se extinga el 
capital o en su caso, mediante una sola exhibición a sus beneficiarios en caso de muerte. 
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Artículo 126.- Cuando fallezca un servidor público o pensionado, y sus familiares o dependientes económicos tengan derecho al pago de una pensión por fallecimiento, éstos recibirán el saldo de su cuenta 
individual, en el mismo porcentaje en que se les otorgue la pensión. 
Artículo 127.- La administración de las reservas constituidas por el sistema de capitalización individual, las efectuará el propio Instituto. 
Artículo 128.- Para vigilar, controlar y dar seguimiento al comportamiento de los criterios y modalidades que se establezcan para la inversión de los fondos de capitalización individual, se crea una comisión 
de vigilancia que estará integrada por representantes de los sindicatos que forman parte del Consejo Directivo, los cuales funcionarán en los términos que se establezcan en el reglamento que para tal 
efecto se expida. 
Artículo 129.- El Instituto regulará la normatividad relativa a los criterios y modalidades de inversión. 
Artículo 130.- Todo servidor público que se haga acreedor a una pensión cuyos requisitos y beneficios sean distintos a los señalados en esta ley, tendrá derecho a recuperar el saldo de la subcuenta 
individual obligatoria formada mediante las cuotas, y la subcuenta formada por aportaciones será transferida al fondo solidario de reparto. 
Artículo 131.- Los gastos de administración de este fondo serán cubiertos con cargo a la cuenta individual, de acuerdo a las bases y porcentajes que para tal fin autorice el Consejo Directivo. 

 

4. Capitulo IV: Del Seguro Por Fallecimiento 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1959-1983 

 Artículo 132.- En caso de fallecimiento del 
servidor público o del pensionado, sus familiares 
o dependientes económicos tendrán derecho a 
recibir el importe de un seguro por fallecimiento, 
a quienes hayan sido designados como 
beneficiarios ante el Instituto. 
En caso de no existir esa designación, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 108 de esta ley. 
Cuando no existan familiares o dependientes 
económicos con derecho a recibir este seguro, 
el Instituto cubrirá los gastos de defunción a 
quien compruebe haberlos realizado, hasta por 
el monto total del seguro respectivo. 
Artículo 133.- El monto del seguro por 
fallecimiento será fijado anualmente por el 
Consejo Directivo en el presupuesto de la 
Institución y nunca será menor a 500 salarios 
mínimos. 

Artículo 106.- En caso de fallecimiento del 
servidor público o del pensionado, sus familiares 
o dependientes económicos tendrán derecho a 
recibir el importe de un seguro por fallecimiento, 
en el orden y en la proporción en que 
formalmente hayan sido designados como 
beneficiarios ante el Instituto. 
En caso de no existir esa designación se estará 
a lo dispuesto en el artículo 99 de esta ley. 
Cuando no existan familiares o dependientes 
económicos con derecho a recibir este seguro, 
el Instituto cubrirá los gastos de defunción a 
quien compruebe haberlos realizado, hasta por 
el monto total del seguro respectivo. 
Artículo 107.- El monto del seguro por 
fallecimiento será el equivalente a 500 días de 
salario mínimo general para el área geográfica 
en que se ubica la capital del Estado. 

Capítulo Quinto. Seguro de Fallecimiento 
Artículo 3 5. Se establece el seguro de $18, 500.00 
por fallecimiento del servidor público o del jubilado 
que se sujetará a la movilidad prevista en el artículo 
63 de esta Ley. 
Artículo 36. Tendrán derecho a recibir este seguro 
los familiares o dependientes económicos del 
fallecido, en el orden y la cuantía con que aparezcan 
consignados como beneficiarios en la Carta 
Testamentaria. Para efectos de esta disposición 
solamente se aplicará el artículo 95 cuando no exista 
la Carta Testamentaria. 
Artículo 37. Cuando no existan familiares o 
dependientes económicos del servidor público con 
.derecho a recibir este Seguro, el Director del 
Instituto queda autorizado para ordenar que se 
cubran los gastos de defunción con tope hasta la 
cantidad de cinco mil pesos. Además. El Consejo 
Directivo podrá aumentar el alcance de estos gastos 
por causa justificada hasta quince mil pesos. 
Artículo 38. Se autoriza al Instituto para descontar 
del Seguro de Fallecimiento los adeudos sin garantía 
que tuviere a su cargo el servidor público, sin 
perjuicio de cubrir preferentemente los gastos de 
defunción a que se refiere el artículo anterior. 
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Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 97. Para los efectos del pago de los 
Seguros de Cesantía, Separación o Fallecimiento, el 
servidor público, el ex-servidor público jubilado y los 
pensionados deberán designar por escrito a sus 
beneficiarios dentro de los señalados en el artículo 
95. En su caso, cuando se designe a la concubina, 
se deberán señalar conjuntamente a sus hijos que 
reúnan los requisitos que señala esta Ley. 
El interesado podrá en todo tiempo modificar, 
ampliar o subsistir la designación de beneficiario, 
teniendo en cuenta las anteriores limitaciones. A 
falta de designación, el Instituto tomará en cuenta el 
orden establecido en el artículo 95. 

 

(1) Ley 1994-1997 Capítulo V. Fondo de Reintegro por separación y Ley 1969-1983 Capítulo Cuarto. Seguro de Cesantía o Separación 

1994-1997 1969-1983 
Capitulo V. 

Del Fondo de Reintegro por Separación 
Artículo 108.- El servidor público que sin tener derecho a ser pensionado se 
separe definitivamente del servicio por cualquier causa, podrá recibir un fondo 
de reintegro por separación, cuyo monto será equivalente a la suma de las 
cuotas del 5.5% que haya cubierto por concepto de prestaciones 
socioeconómicas conforme a lo que señala la fracción II del artículo 27 de esta 
ley. 
Artículo 109.- El fondo de reintegro por separación será cubierto por el 
Instituto dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud 
respectiva. Al realizarse el pago correspondiente se extinguirán los derechos 
y obligaciones del servidor público y del Instituto consignados en esta ley. 
Artículo 110.- Sólo podrán efectuarse descuentos al fondo de reintegro por 
separación cuando el servidor público tenga algún adeudo con el Instituto. 
Artículo 111.- En caso de que el servidor público que hubiera retirado su 
fondo de reintegro por separación reingrese al servicio público, podrá solicitar 
que el tiempo durante el que laboró con anterioridad se le compute, para 
efectos de esta ley, como tiempo efectivo de servicios, para lo cual deberá 
devolver al Instituto, dentro del primer año de su reingreso, el monto recibido 
por este concepto más los intereses correspondientes. En su caso, el Instituto 
podrá conceder un préstamo especial aplicable a la restitución de este fondo. 

Capítulo Cuarto. 
Seguro de Cesantía o Separación 

Artículo 30. Se establece el Seguro de Cesantía o Separación para el servidor público que, sin derecho a pensión, deje 
definitivamente el servicio por cualquier causa. El importe del Seguro será igual al total de sus aportaciones del seis por ciento 
para prestaciones generales a que se refiere la parte final de la fracción II del artículo 6 de esta Ley. El Seguro lo cubrirá el 
Instituto dentro- de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. Con su pago se extinguirán los derechos y 
obligaciones del afectado. 
Artículo 31. Para su tramitación deberá presentarse la correspondiente solicitud. La Dirección del Instituto la someterá a la 
consideración de su Consejo dentro de un plazo no mayor de quince días, contados de la fecha de su presentación. 
Artículo 32. Del importe del Seguro se deducirán los adeudos quirografarios en favor del lnstituto y a cargo del asegurado. 
Artículo 33. Si el servidor público, que hubiere hecho efectivo el Seguro de Cesantía o Separación, reingresa al servicio antes 
de diez años de la fecha de su separación, tendrá derecho, para los efectos de esta Ley, a que se acrediten los años de 
servicios compren di dos en aquél seguro, siempre que pague al Instituto el importe del seguro cobrado más el interés del 9% 
anual, por el período comprendido entre las fechas en que hizo efectivo el seguro y la de su reingreso. El Consejo podrá 
conceder un préstamo especial para este caso. 
Artículo 34. Cuando un servidor público con quince o más años de servicios y con igual tiempo de aportaciones al Patrimonio, 
pero con menos de cincuenta años de edad, deje de ser sujeto de esta Ley, podrá optar por el Seguro de Cesantía o 
Separación, o bien de jar su importe en poder del Instituto para que tan pronto como cumpla la edad límite ejercite su derecho 
de jubilación. 
En este caso deberá manifestar su reserva por escrito, antes del término de prescripción que señala esta Ley. Si fallece antes 
de haber alcanzado la edad límite, sus familiares o dependientes económicos tendrán derecho a recibir el seguro no cobrado. 
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1994-1997 1969-1983 
La tasa porcentual conforme a la cual se calcularán los intereses señalados 
será determinada por el Consejo Directivo. 

 

5. Capítulo V: De los Créditos a Corto, Mediano y Largo Plazo 
(1) Sección Primera. De las Generalidades 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Ley 2018 (abrogada) Título Segundo. Del 

Régimen Obligatorio. Capítulo X. Del Sistema 
Integral de Préstamos. 

Artículo 126. El Sistema Integral de Préstamos 
está compuesto por los siguientes: 
I. Préstamos personales; 
II. Préstamos hipotecarios; y 
III. Préstamos extraordinarios. 
Artículo 127. El Fondo del Sistema Integral de 
Préstamos personales estará constituido por los 
recursos que para tal efecto destine la 
Federación, el Estado y/o terceros y administre el 
Instituto para otorgar dicha prestación, así como 
por el importe de la cartera total institucional, más 
la disponibilidad al último día del ejercicio anterior 
y los rendimientos que generen los mismos. Los 
recursos del Fondo únicamente se destinarán al 
otorgamiento de esta prestación. 
Los ingresos que generen los intereses de los 
préstamos otorgados y sus disponibilidades 
financieras no afectarán el techo presupuestal 
del Instituto y se integrarán al propio fondo. 
Artículo 128. La cartera institucional más el 
remanente de disponibilidad señalados en el 
artículo anterior, así como los intereses 
correspondientes, integrarán el capital inicial de 
trabajo para la operación del Fondo. 
Artículo 129. Los recursos del Fondo, en tanto 
no se destinen a préstamos, deberán ser 
invertidos bajo criterios prudenciales en aquellos 
instrumentos financieros del mercado que 

Artículo 134.- El Instituto podrá conceder a los 
servidores públicos y a los pensionados créditos 
a corto, mediano y largo plazos. El Instituto con 
base en los resultados de análisis financieros, 
determinará la cantidad anual que podrá ser 
asignada para este fin de las reservas financieras 
del sistema solidario de reparto y externas de 
otra índole. 
Artículo 135.- El Consejo Directivo, conforme a 
la disponibilidad financiera del Instituto, 
determinará en lo general, los montos máximos 
que habrán de ejercerse en los diferentes rubros 
de crédito, así como las tasas de interés 
aplicables de acuerdo al comportamiento del 
mercado. En todo caso, la determinación de 
estas tasas podrá ser referenciadas, y no podrán 
representar una merma en términos reales para 
la reserva financiera del sistema solidario de 
reparto. 
Artículo 136.- Al importe de los créditos a corto 
y mediano plazos que se otorguen, se agregará 
un porcentaje que será determinado por el 
Consejo Directivo, para constituir un fondo de 
garantía destinado a saldar los adeudos de los 
servidores públicos y pensionados que fallezcan 
o queden incapacitados en forma total y 
permanente dentro del período vigente del 
crédito, así como aquellos créditos cuyo cobro 
prescriban o el comité respectivo califique como 
incobrables, una vez descontado el saldo de la 
cuenta individual obligatoria. 

Artículo 112.- El Instituto podrá conceder a los 
servidores públicos y a los pensionados créditos 
a corto, mediano y largo plazos. El Instituto, con 
base en los resultados del cálculo de la reserva 
actuarial, determinará la cantidad anual que 
podrá ser asignada para este fin. 
Artículo 113.- El Consejo Directivo, conforme a 
la disponibilidad financiera del Instituto, 
determinará anualmente en lo general, los 
montos máximos que habrán de ejercerse en los 
diferentes rubros de crédito, así como las tasas 
de interés aplicables de acuerdo al 
comportamiento del mercado. En todo caso, 
esas tasas serán de interés preferencial. 
Artículo 114.- Al importe de los créditos a corto 
y mediano plazos que se otorguen, se agregará 
un porcentaje que será determinado por el 
Consejo Directivo, para constituir un fondo de 
garantía destinado a saldar los adeudos de los 
servidores públicos y pensionados que fallezcan 
o queden incapacitados en forma total y 
permanente dentro del período vigente del 
crédito. 
Artículo 115.- El Consejo Directivo, conforme a 
la disponibilidad financiera del Instituto, podrá 
autorizar la integración de fondos especiales 
destinados al otorgamiento de créditos a los que 
aplicará, cuando menos, la tasa de interés 
vigente que su propia reserva líquida genera. 
Artículo 116.- Para el otorgamiento de los 
créditos concedidos por el Instituto a los 

Artículo 43. El Instituto concederá a los servidores 
públicos, a los jubilados y a los trabajadores de los 
Organismos Coordinados y Descentralizados 
préstamos quirografarios, especiales e 
hipotecarios, utilizando a título de inversión los 
fondos y las reservas de su Patrimonio. Los tipos 
de interés los fijará anualmente el Consejo 
Directivo, respetando el tope del nueve por ciento 
anual. El interés se elevará automáticamente al 
doce por ciento anual a partir de la fecha en que el 
deudor deje de ser sujeto de esta Ley. 
Artículo 44. En toda clase de préstamos se 
considerará que los abonos periódicos a que quede 
obligado el deudor no sobrepasen al cincuenta por 
ciento de sus percepciones computables en los 
términos de la presente Ley, o del alcance de la 
pensión jubilatoria. 
Artículo 45. Tendrá derecho a préstamos 
quirografarios el servidor público con más de un 
año de servicios. El importe del préstamo que se le 
conceda estará en relación directa con sus años de 
servicios y el monto de sus percepciones. Cuando 
ha ya alcanzado 25 años o más de servicios, tendrá 
derecho a obtener un préstamo hasta por la suma 
de sus percepciones correspondientes a ocho 
meses. En todo caso deberá acreditar haber 
contribuido al patrimonio del Instituto con 
aportaciones por un período mínimo de un año. Las 
personas jubiladas gozan de estos mismos 
derechos, pero el monto del préstamo no será 
mayor del saldo que resulte del Seguro por 
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garanticen la más alta rentabilidad, el menor 
riesgo posible y la mayor transparencia para la 
rendición de cuentas, de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento respectivo. 
El Instituto, previa aprobación del Consejo 
Directivo, realizará las operaciones financieras 
necesarias sin afectar o comprometer sus 
recursos presupuestales, con respaldo en los 
derechos sobre la cartera vigente de préstamos, 
con el fin de allegarse de recursos adicionales 
para ampliar la cobertura de esta prestación. 
El Instituto establecerá en el Reglamento 
respectivo las condiciones que garanticen la 
recuperación del préstamo. 
Artículo 130. Los gastos por concepto de 
administración general del Fondo se financiarán 
con recursos del propio fondo, y externas de otra 
índole de conformidad con las funciones 
establecidas en la normatividad aplicable. 
Artículo 131. Los préstamos se otorgarán a los 
Servidores Públicos y pensionados de acuerdo 
con el programa anual que autorice el Consejo 
Directivo del Instituto, con base en la revolvencia 
del propio Fondo y conforme a lo siguiente: 
I. Sólo a quienes tengan un mínimo de doce 
meses de antigüedad de incorporación al 
régimen de seguridad social del Instituto se les 
podrá otorgar préstamos personales a corto 
plazo, y a quienes tengan un mínimo de 
veinticuatro meses de antigüedad para 
préstamos a mediano plazo, enganche de 
vivienda e hipotecarios. 
II. Los préstamos se otorgarán atendiendo a la 
disponibilidad financiera del Fondo, el monto de 
los préstamos será determinado con base en su 
remuneración total ordinaria una vez deducidos 
los cargos por impuestos u otros créditos, las 
cuotas de seguridad social y las de carácter 
sindical, así como los descuentos ordenados por 
autoridad judicial, de conformidad con el monto 

Artículo 137.- El Consejo Directivo, conforme a 
la disponibilidad financiera del Instituto, podrá 
autorizar la integración de fondos especiales 
destinados al otorgamiento de créditos a los que 
aplicará, cuando menos, la tasa de interés 
vigente que su propia reserva líquida genera. 
Artículo 138.- Para el otorgamiento de los 
créditos concedidos por el Instituto a los 
servidores públicos o pensionados, se 
considerará que los pagos periódicos a que 
quede obligado el deudor no sobrepasen el 50% 
de su remuneración total ordinaria una vez 
deducidos los cargos por impuestos u otros 
créditos, las cuotas de seguridad social y las de 
carácter sindical, así como los descuentos 
ordenados por autoridad judicial. 
Artículo 139.- No se tramitará un nuevo crédito 
a corto o mediano plazos mientras no se haya 
liquidado en su totalidad el concedido 
anteriormente. 
Artículo 140.- El Instituto queda facultado para 
ordenar a las instituciones públicas la realización 
de los descuentos a las percepciones del deudor 
derivados de los créditos otorgados por el propio 
Instituto. 
Artículo 141.- Los adeudos contraídos por el 
servidor público que fallezca o quede 
incapacitado en forma total y permanente, así 
como del pensionado fallecido, derivados de 
créditos otorgados por el Instituto, se cancelarán 
en beneficio de sus deudos con cargo al fondo 
de garantía. 

servidores públicos o pensionados, se 
considerará que los pagos periódicos a que 
quede obligado el deudor no sobrepasen el 50% 
de su remuneración total ordinaria una vez 
deducidos los cargos por impuestos u otros 
créditos, las cuotas de seguridad social y las de 
carácter sindical, así como los descuentos 
ordenados por autoridad judicial. 
Artículo 117.- No se tramitará un nuevo crédito 
a corto o mediano plazos mientras no se haya 
liquidado en su totalidad el concedido 
anteriormente. 
Artículo 118.- El Instituto queda facultado para 
ordenar a las Instituciones Públicas la realización 
de los descuentos a las percepciones del deudor 
derivados de los créditos otorgados por el propio 
Instituto. 
Artículo 119.- Los adeudos contraídos por el 
servidor público o el pensionado fallecidos 
derivados de créditos otorgados por el Instituto, 
se cancelarán en beneficio de sus deudos con 
cargo al fondo de garantía a que se refiere el 
artículo 114 de esta ley. 

Fallecimiento, descontada la cantidad de cinco mil 
pesos a que se refiere el artículo 38 de esta Ley. 
Excepcionalmente el Consejo Directivo podrá 
ampliar el importe del préstamo, cuando estime que 
los derechos de la jubilación garantizan el pago del 
crédito. En ningún caso excederá de la suma de 
ocho meses de pensión. 
Artículo 46. Los préstamos quirografarios y sus 
intereses los cubrirá el deudor en abonos iguales, 
quincenales en un plazo no mayor de dieciocho 
meses. Sólo se concederá, un nuevo préstamo de  
esta clase cuando se encuentre liquidado el 
anterior. Sin embargo, podrá renovarse o ampliarse 
en. su monto o plazo si han transcurrido seis 
quincenas a partir de la fecha en que fue concedido 
y se está al corriente en los abonos convenidos. 
Además, deberá cubrirse la prima de renovación 
que anualmente fije el Consejo Directivo, así como 
los intereses que devengue el préstamo renovado 
o ampliado. 
Artículo 47. El préstamo quirografario y sus 
intereses se garantizan con el importe del Seguro 
de Cesantía o Separación a que tenga derecho el 
deudor. Cuando se carezca de esta garantía se 
pagara una prima fijada por el Consejo Directivo, 
teniendo en cuenta el alcance del préstamo en lo 
que exceda del importe del Seguro. Los jubilados 
quedan exentos de esta obligación. 
Artículo. 48. Todo préstamo quirografario se 
considera insoluto cuando e1 deudor sea separado 
definitivamente del servicio y no continúe cubriendo 
los abonos a que está obligado. En este caso se 
incrementarán las reservas especiales por acuerdo 
del Consejo Directivo, teniéndose en cuenta el 
importe total de los saldos anuales de los 
préstamos insolutos. Estas disposiciones no 
cancelan ni suponen quita ni espera en favor del 
moroso. El Instituto deberá hacer efectivo el adeudo 
en los términos legales que procedan. 
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máximo de endeudamiento y las disposiciones 
administrativas que establezca el Consejo 
Directivo del Instituto, y serán: 
Continúa Artículo 131 Ley abrogada 2018 
a) Préstamos personales: 
1. Corto plazo, 
2. Mediano plazo, 
3. Enganche de vivienda. 
b) Préstamos hipotecarios: 
1. Adquisición de vivienda, 
2. Mancomunados para adquisición de vivienda. 
3. Redención de gravamen, 
4. Construcción de vivienda, y 
5. Mejoramiento de vivienda. 
c) Préstamos extraordinarios 
1. Desastres naturales, 
III. El Consejo Directivo del Instituto autorizará anualmente la tasa de interés que se aplicará a los préstamos, con base en estrategias orientadas a que el rendimiento efectivo del Fondo fortalezca su 
operación. 
En caso de presentarse alguna eventualidad económica o financiera, el Consejo Directivo podrá revisar y en su caso modificar la tasa de interés aplicable, sin que dicha modificación pueda afectar a los 
préstamos otorgados con anterioridad. 
IV. Para garantizar la recuperación de los préstamos personales otorgados, con cargo a los mismos se deberá integrar una reserva de garantía, cuyo porcentaje será autorizado anualmente por el Consejo 
Directivo, con la que se cubrirá el monto insoluto, en los casos de incapacidad permanente total, calificada por el Instituto, muerte e incobrabilidad, conforme lo establezca el reglamento respectivo. 
V. El monto de los préstamos y los intereses deberán ser pagados, conforme a lo siguiente: 
a) Corto plazo, de doce hasta veinticuatro quincenas; 
b) Mediano plazo, de treinta y seis hasta cuarenta y ocho quincenas; 
c) Desastres naturales, de doce hasta cuarenta y ocho quincenas 
d) Enganche de vivienda, de cuarenta y ocho hasta noventa y seis quincenas; y 
e) Préstamos hipotecarios, hasta trescientas sesenta quincenas. 
Artículo 132. El Instituto, a través de las Instituciones Públicas o bancarias podrá ordenar los descuentos para el pago del préstamo. 
Las Instituciones Públicas están obligadas a realizar los descuentos que ordene el Instituto; a enterar y liquidar a éste dichos recursos y a entregar la información de los mismos. 
En los casos en que las Instituciones Públicas no apliquen los descuentos, los Servidores Públicos deberán pagar directamente, en las oficinas del Instituto, mediante los mecanismos que establezca para 
tal efecto. 
Cuando las Instituciones Públicas omitan la declaración y el pago de estos descuentos al Instituto, se determinarán y se harán efectivos conforme al procedimiento fijado en el artículo 21 de la presente Ley, 
para efectos de su recuperación. 
Artículo 133. Los préstamos se deberán otorgar de manera que los descuentos para reintegrar la cantidad prestada y sus intereses sumados a los descuentos que deba hacerse por cualquier otro adeudo, 
no excedan del treinta por ciento del total de los ingresos netos del Servidor Público, salvo lo previsto en el artículo 18 de la presente Ley y se ajustarán al reglamento respectivo. 
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Artículo 134. Cuando un Servidor Público tenga adeudo con el fondo de préstamos y solicite licencia sin goce de sueldo, renuncie o sea separado de la Institución Pública, deberá cubrir en un plazo no 
mayor de noventa días naturales, el monto total de su adeudo. 
En caso de no cubrir el adeudo en el plazo señalado, el Instituto realizará las gestiones administrativas y legales conducentes para su recuperación. Transcurrido un año desde la separación del servicio 
público del deudor y habiéndose agotado las gestiones administrativas y legales de cobranza, el adeudo del capital e intereses correspondientes, previa autorización del Consejo Directivo, se cancelarán 
contra la reserva de garantía de préstamos otorgados, en los términos que se establezca en las disposiciones administrativas y políticas de administración de la cartera que para el efecto emita el Instituto. 
En caso de que el deudor reingrese al servicio público, el Instituto ordenará a la Institución Pública el descuento del adeudo actualizado para resarcir a la reserva de garantía. 
Artículo 135. No se tramitará un nuevo crédito a corto o mediano plazos mientras no se haya liquidado en su totalidad el concedido anteriormente. 
El préstamo extraordinario por desastres naturales se concederá en términos de las disposiciones reglamentarias respectivas. 
Continúa este artículo más adelante en Sección Cuarta. De los Créditos a Largo Plazo 

 

(2) Sección Segunda. De los Créditos a Corto Plazo 

2002-2016 1994-1997 
Artículo 142.- Los créditos a corto plazo podrán otorgarse a quienes hayan cotizado al Instituto por 
más de un año. El monto de estos créditos se determinará en base a los años de cotización del 
solicitante y a sus ingresos ordinarios. 
Artículo 143.- Los créditos a corto plazo deberán liquidarse en un plazo no mayor de 12 meses. 
Artículo 144.- La recuperación de los créditos otorgados y sus intereses quedarán garantizados 
con el saldo de su cuenta individual obligatoria, haciéndose la aplicación de acuerdo al reglamento 
respectivo. 

Artículo 120.- Los créditos a corto plazo podrán otorgarse a quienes hayan cotizado al Instituto por más 
de un año. El monto de estos créditos se determinará en base a los años de cotización del solicitante y 
a sus ingresos ordinarios. 
Artículo 121.- Los créditos a corto plazo deberán liquidarse en un plazo no mayor de 12 meses. 
Artículo 122.- La recuperación de los créditos otorgados y sus intereses quedarán garantizados con el 
importe del fondo de reintegro por separación del acreditado. 

 

(3) Sección Tercera. De los Créditos a Mediano Plazo 

2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 145.- Los créditos a mediano plazo podrán 
otorgarse a quienes hayan cotizado al Instituto por más de 
cuatro años y están destinados a resolver un problema 
económico del servidor público o pensionado y de su familia. 
El monto de estos créditos se determinará en base a los años 
de cotización del solicitante y a sus ingresos ordinarios. 
Artículo 146.- Los créditos a mediano plazo deberán 
liquidarse en un plazo no mayor de 24 meses. 
Artículo 147.- Los créditos a mediano plazo se concederán 
mediante el otorgamiento de las garantías determinadas en 
las disposiciones reglamentarias de esta ley, 
independientemente de aplicarse lo dispuesto en el artículo 
144 de la misma. 

Artículo 123.- Los créditos a mediano plazo podrán otorgarse a quienes 
hayan cotizado al Instituto por más de cuatro años y están destinados a 
resolver un problema económico del servidor público o pensionado y de 
su familia. El monto de estos créditos se determinará en base a los años 
de cotización del solicitante y a sus ingresos ordinarios. 
Artículo 124.- Los créditos a mediano plazo deberán liquidarse en un 
plazo no mayor de 24 meses. 
Artículo 125.- Los créditos a mediano plazo se concederán mediante el 
otorgamiento de las garantías determinadas en las disposiciones 
reglamentarias de esta ley, 
independientemente de aplicarse lo dispuesto en el artículo 122 de la 
misma. 

Artículo 49. El préstamo especial con garantía colateral será aquél 
que llene tal requisito a satisfacción del Consejo Directivo. Está 
destinado a resolver un problema económico urgente o a cubrir una 
necesidad apremiante que en uno u otro caso ayude a mejorar la 
situación del servidor público y de su familia!. El Consejo Directivo 
calificará su procedencia y señalará los términos de la garantía 
colateral. 
Artículo 50. El préstamo especial deberá cubrirse dentro de un plazo 
no mayor de dieciocho meses, mediante pagos periódicos iguales, o 
en una sola exhibición. Se documentará con arreglo a los títulos 
ejecutivos mercantiles y los intereses se cubrirán sobre saldos 
insolutos en un proceso de amortización financiera. En ningún caso 
se hará la renovación o ampliación de esta clase de préstamos. 
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(4) Sección Cuarta. De los Créditos a Largo Plazo 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Continúa el Artículo 135.  
El Servidor Público o pensionado al que se le 
haya otorgado un crédito hipotecario no tendrá 
derecho a que se le conceda otro de la misma 
naturaleza mientras permanezca insoluto el 
anterior. Sólo se le otorgará un nuevo crédito 
de este tipo hasta que el crédito anterior haya 
sido totalmente liquidado, el cual sólo podrá 
destinarse para redimir gravámenes o para 
ampliar o efectuar reparaciones en la casa de 
su propiedad. 
Artículo 136. Con el propósito de facilitar a los 
Servidores Públicos el acceso a la vivienda, el 
Instituto celebrará convenios con instituciones 
de fomento a la vivienda. Asimismo, el Instituto 
podrá celebrar convenios con Instituciones de 
crédito a tasas de interés social o preferencial. 
Artículo 137. Los créditos hipotecarios sólo se 
concederán mediante el otorgamiento de 
garantía hipotecaria constituida sobre el 
inmueble al que se destinen. 
El Instituto deberá contratar un seguro a valor 
de reposición que ampare al inmueble por 
daño total o parcial, así como la amortización 
del préstamo para el caso de incapacidad total 
permanente, de fallecimiento y desempleo, 
cuya prima pagará el Servidor Público o 
pensionado al que se le otorgue un crédito de 
este tipo. 
Artículo 138. El Servidor Público o el 
pensionado que solicite un préstamo 
hipotecario estará obligado a cumplir los 
requisitos que se le señalen para efectuar la 
operación, así como a pagar los gastos de 
avalúo, notariales, o de otra índole relativos. El 

Artículo 148.- Los servidores públicos y los 
pensionados tendrán derecho a obtener créditos a 
largo plazo para la adquisición, construcción o 
mejoramiento de su vivienda familiar o para el 
pago de adeudos generados por estos conceptos. 
Estos créditos podrán otorgarse a quienes hayan 
cotizado al Instituto por más de dos años, sólo para 
uno de los tres conceptos señalados y si la 
garantía es suficiente. 
Artículo 149.- El monto y plazo de los créditos a 
largo plazo se fijará tomando en cuenta la 
capacidad de pago del solicitante determinada en 
función del total de los ingresos familiares 
comprobables y del valor del inmueble objeto del 
préstamo. 
En el caso que los dos cónyuges sean servidores 
públicos y soliciten préstamos a largo plazo, podrá 
ser concedido, siempre y cuando demuestren la 
capacidad de pago y los créditos sean destinados 
para la adquisición, construcción o mejoramiento a 
un solo inmueble. 
El plazo máximo para el pago total de estos 
créditos será de 15 años. 
Artículo 150.- Los créditos a largo plazo sólo se 
concederán mediante el otorgamiento de garantía 
hipotecaria constituida sobre el inmueble al que se 
destinen. 
El servidor público o el pensionado al que se le 
otorgue un crédito de este tipo, quedará obligado 
a cubrir el importe de una prima de seguro en favor 
del Instituto que ampare la cobertura de daños al 
inmueble, así como la liberación del crédito para el 
caso de incapacidad total permanente o de 
fallecimiento. 
Artículo 151.- El servidor público o el pensionado 
que solicite un crédito a largo plazo estará obligado 

Artículo 126.- Los servidores públicos y los 
pensionados tendrán derecho a obtener créditos a 
largo plazo para la adquisición, construcción o 
mejoramiento de su vivienda familiar o para el 
pago de adeudos generados por estos conceptos. 
Estos créditos podrán otorgarse a quienes hayan 
cotizado al Instituto por más de dos años y sólo 
para uno de los tres conceptos señalados. 
Artículo 127.- El monto de los créditos a largo 
plazo se fijará tomando en cuenta la capacidad de 
pago del solicitante determinada en función del 
total de los ingresos familiares comprobables. 
El plazo máximo para el pago total de estos 
créditos será de 15 años. 
Artículo 128.- Los créditos a largo plazo sólo se 
concederán mediante el otorgamiento de garantía 
hipotecaria constituida sobre el inmueble al que se 
destinen. 
El servidor público o el pensionado al que se le 
otorgue un crédito de este tipo, quedará obligado 
a cubrir el importe de una prima de seguro en favor 
del Instituto que ampare la cobertura de daños al 
inmueble, así como la liberación del crédito para el 
caso de incapacidad total permanente o de 
fallecimiento. 
Artículo 129.- El servidor público o el pensionado 
que solicite un crédito a largo plazo estará obligado 
a cumplir los requisitos que se le señalen para 
efectuar la operación, así como a pagar los gastos 
de avalúo, notariales o de otra índole relativos. El 
Instituto podrá deducir, en su caso, el importe de 
estos gastos del total del crédito concedido. 
Artículo 130.- El servidor público o pensionado al 
que se le haya otorgado un crédito a largo plazo no 
tendrá derecho a que se le conceda otro de la 
misma naturaleza mientras permanezca insoluto el 

Capítulo Séptimo. Préstamos 
Artículo 51. Los servidores públicos y los 
jubilados tendrán· derecho a obtener del Instituto 
préstamos hipotecarios, que se otorgarán por 
acuerdo expreso del Consejo Directivo, Esta clase 
de préstamos se otorgarán al servidor público con 
dos años mínimo de contribución al Patrimonio, 
así como al servidor público jubilado. Se destinará 
exclusivamente a resolver el problema de su 
habitación familiar; y, por consiguiente, sólo se 
otorgará para comprar o construir una casa-
habitación, considerando o no el terreno 
urbanizado; para edificar ampliaciones, 
reparaciones o ambos trabajos; o para redimir 
gravámenes reales constituidos sobre la casa-
habitación propiedad del solicitante. 
Artículo 52. El préstamo hipotecario se cubrirá en 
un plazo que no exceda de quince años, con 
rentas mensuales de amortización cuyo importe 
fijará el Consejo Directivo, teniendo en cuenta las 
tablas respectivas que estarán en relación con el 
límite de los descuentos que señala el artículo 44. 
En ningún caso el importe del préstamo 
hipotecario que se conceda ya sea a una sola 
persona o dos o más en mancomún, podrá ser 
mayor del valor total de un lote urbanizado de 
doscientos metros, más ochenta y cuatro a cien 
metros cuadrados de construcción de una casa no 
residencial. 
El avalúo deberá coincidir con los precios unitarios 
de las tablas generales que se formularán por 
órdenes del Consejo Directivo. El importe del 
préstamo podrá aumentarse con los gastos de la 
operación notarial correspondiente, cuando se 
trate de un préstamo para construir, reparar o 
ampliar la casa habitación, la garantía se fincará 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Instituto deberá deducir, en su caso, el importe 
de estos gastos del total del crédito concedido. 

a cumplir los requisitos que se le señalen para 
efectuar la operación, así como a pagar los gastos 
de avalúo, notariales, o de otra índole relativos. El 
Instituto podrá deducir, en su caso, el importe de 
estos gastos del total del crédito concedido. 
Artículo 152.- El servidor público o pensionado al 
que se le haya otorgado un crédito a largo plazo no 
tendrá derecho a que se le conceda otro de la 
misma naturaleza mientras permanezca insoluto el 
anterior. Sólo se le otorgará un nuevo crédito de 
este tipo hasta que el crédito anterior haya sido 
totalmente liquidado, el cual sólo podrá destinarse 
para redimir gravámenes o para ampliar o efectuar 
reparaciones en la casa de su propiedad. 
Artículo 153.- Con el propósito de facilitar a los 
servidores públicos el acceso a la vivienda, el 
Instituto celebrará convenios con instituciones de 
fomento a la vivienda, así como gestionará créditos 
de los sistemas de financiamiento respectivo, a 
tasas de interés social o preferencial. 
Artículo 154.- Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 148 de esta ley, el Instituto podrá otorgar 
créditos por única vez para sufragar hasta el 80 % 
del enganche correspondiente a una vivienda con 
gravamen hipotecario sobre el inmueble adquirido. 
Artículo 155.- El Instituto no podrá intervenir en la 
administración o el mantenimiento de conjuntos 
habitacionales, ni sufragar los gastos 
correspondientes a estos conceptos. 

anterior. Sólo se le otorgará un nuevo crédito de 
este tipo hasta que el crédito anterior haya sido 
totalmente liquidado, el cual sólo podrá destinarse 
para redimir gravámenes o para ampliar o efectuar 
reparaciones en la casa de su propiedad. 
Artículo 131.- Con el propósito de facilitar a los 
servidores públicos y a los pensionados el acceso 
a la vivienda, así como a los sistemas de 
financiamiento respectivos, el Instituto podrá 
realizar gestiones para obtener créditos a tasas de 
interés social o preferencial. 
Para ese efecto, podrá promover o coordinar, por 
su cuenta o en forma conjunta con organismos 
públicos o privados, la elaboración y ejecución de 
programas de construcción de viviendas. 
Artículo 132.- Conforme a lo dispuesto en el 
artículo 126 de esta ley, el Instituto podrá otorgar 
créditos por única vez para sufragar hasta el 80% 
del enganche correspondiente a una vivienda con 
gravamen hipotecario sobre el inmueble adquirido. 
Estos créditos se otorgarán por acuerdo del 
Consejo Directivo, el que determinará sus montos, 
plazos y tasas de interés. 
Artículo 133.- El Instituto no podrá intervenir en la 
administración o el mantenimiento de conjuntos 
habitacionales construidos en los términos del 
artículo 131, ni sufragar los gastos 
correspondientes a estos conceptos una vez 
entregados los inmuebles a sus propietarios. 

sobre todo el inmueble, incluyendo las nuevas 
obras. El Director del Instituto cuidará de la 
correcta inversión del préstamo. El deudor 
consentirá en esta vigilancia, dando las facilidades 
que sean necesarias. El importe del préstamo se 
le entregará a medida que compruebe el monto de 
las inversiones que se hayan efectuado. 
Artículo 53. Las operaciones hipotecarias que se 
realicen al amparo de esta Ley no cansarán 
impuestos ni derechos del Estado o del Municipio. 
Los inmuebles gravados continuarán pagando sus 
contribuciones prediales, sobre las bases fiscales 
que tenían señaladas al tiempo de realizar la 
operación hipotecaria. Las franquicias a favor del 
deudor se cancelarán cuando por cualquier 
circunstancia deje de ser sujeto de esta Ley. 
Artículo 54. Los préstamos hipotecarios se 
acordarán y despacharán conforme al número 
progresivo de registro de las solicitudes, 
obedeciendo al plan de inversiones que 
anualmente formule el Consejo Directivo. Tendrán 
preferencia en el orden siguiente: Préstamos para 
redimir gravámenes; préstamos para comprar o 
construir casa-habitación, con o sin terreno 
urbanizado; préstamos destinados a realizar 
reparaciones y ampliaciones de las casas-
habitación propiedad de los sujetos a esta Ley; y 
préstamos para otras finalidades. Sólo en casos 
especiales, a juicio del Consejo y por una causa 
que se estime fundada, se modificará el orden 
antes establecido. 
Continúa siguiente fila. 

Continua Artículo 51 Ley 1969-1983 
Sólo se concederá un préstamo hipotecario destinado a redimir gravámenes, siempre que se hayan constituido con antelación a la solicitud para el préstamo hipotecario; y la garantía real en favor del 
Instituto sea en primer lugar. 
Artículo 55. El solicitante de un préstamo hipotecario estará obligado a cumplir con los requisitos que se le exijan para la operación, así como a pagar los gastos de avalúo, notariales o de otra índole. El 
Instituto queda facultado para deducir el importe de estos gastos del total del préstamo; y en su caso, a ordenar los descuentos que correspondan de las percepciones del deudor. 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 56. Sólo se concederán préstamos hipotecarios sobre inmuebles ubicados · en el Estado de México. Podrán ser ampliados, pero no renovados ni en su plazo ni en su importe. La ampliación se 
otorgará previo el examen técnico ordenado por el Instituto, a fin de determinar si resulta aconsejable para mantener en condiciones de habitabilidad el inmueble relacionado con la primitiva operación. A 
quien se le haya hecho un préstamo hipotecario no tendrá derecho a que se le conceda otro mientras permanezca insoluto el anterior; y sólo se le otorgará un nuevo préstamo de esta clase si han pasado 
dos años de haberse liquidado el anterior y si el dinero se destina para redimir gravámenes o para ampliar o efectuar reparaciones en la casa propiedad del solicitante. 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 102. Los créditos a favor del Instituto provenientes de contratos de compra-venta de casas y de préstamos hipotecarios, se extinguirán automáticamente a la muerte del deudor. 
A este efecto, se creará un fondo especial en la forma y términos que señale el Reglamento que dicte el Consejo Directivo para responder a esta obligación. Este fondo se constituirá con las primas 
correspondientes a cargo de los deudores. El reconocimiento de la extinción del crédito se hará ante notario público. 

 

IV. Titulo Cuarto. De las Prestaciones Sociales y Culturales 
1. Capitulo Único 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Ley 2018 (abrogada) Título Segundo. Del 
Régimen Obligatorio. Capítulo IX. De las 

Prestaciones Sociales y Culturales. Sección 
I Generalidades. 

Artículo 139. El Instituto, conforme a su 
disponibilidad presupuestal y a la capacidad de 
sus instalaciones, podrá proporcionar las 
siguientes prestaciones: 
I. Estancias para el desarrollo infantil; 
II. Centro social y asistencial para pensionados 
o Casa de Día; 
III. Hoteles; y 
IV. Las que disponga el Consejo Directivo. 
Artículo 140. El Instituto apoyará y participará 
en programas para el desarrollo cultural, 
educativo, recreativo y deportivo, que tiendan a 
fortalecer la integración familiar y el bienestar 
social del Servidor Público y del pensionado, así 
como de sus beneficiarios. 
Artículo 141. El Instituto podrá establecer 
mecanismos de protección al salario en 
beneficio de los Servidores Públicos y 
pensionados. 

Sección II. Régimen Financiero 

Artículo 156.- El Instituto, conforme a su 
disponibilidad presupuestal y a la capacidad de 
sus instalaciones, o bien mediante convenio con 
terceros proporcionará las siguientes 
prestaciones: 
I. Estancias para el desarrollo infantil; 
II. Centros sociales y asistenciales para 
pensionados; 
III. Centros vacacionales; 
IV. Servicios funerarios; 
V. Las que disponga el Consejo Directivo. 
Artículo 157.- Para el sostenimiento y operación 
de las estancias para el desarrollo infantil, los 
servidores públicos que hagan uso del servicio, 
así como las instituciones públicas en que 
laboren, sufragarán un porcentaje del costo 
unitario del mismo, el cual será determinado 
anualmente por el Consejo Directivo. 
Artículo 158.- Para el sostenimiento y operación 
de los centros sociales y asistenciales para 
pensionados, quienes hagan uso de ellos 
sufragarán un porcentaje del costo unitario del 
servicio, el cual será determinado anualmente por 
el Consejo Directivo. 

Artículo 134.- El Instituto, conforme a su 
disponibilidad presupuestal y a la capacidad de 
sus instalaciones, proporcionará las siguientes 
prestaciones: 
I. Estancias para el desarrollo infantil; 
II. Centros sociales y asistenciales para 
pensionados; 
III. Centros vacacionales; y 
IV. Centros comerciales. 
Artículo 135.- Para el sostenimiento y operación 
de las estancias para el desarrollo infantil, los 
servidores públicos que hagan uso del servicio, 
así como las Instituciones Públicas en que 
laboren, sufragarán un porcentaje del costo 
unitario del mismo, el cual será determinado 
anualmente por el Consejo Directivo. 
Artículo 136.- Para el sostenimiento y operación 
de los centros sociales y asistenciales para 
pensionados, quienes hagan uso de ellos 
sufragarán un porcentaje del costo unitario del 
servicio, el cual será determinado anualmente por 
el Consejo Directivo. 

Capítulo Sexto. De la Prestaciones Especiales 
Artículo 39. Dentro del Régimen de Seguridad 
Social que establece este Ordenamiento, el 
Instituto realizará promociones especiales y 
otorgará prestaciones que tiendan a mejorar las 
condiciones económicas, sociales y culturales de 
las personas físicas que son sujetos de esta Ley, 
mediante: 
I. El establecimiento de almacenes para la venta 
de artículos domésticos, de alimentación y de 
vestido. 
II. La creación de Guarderías y Estancias 
Infantiles, Centros Vacacionales y Campos 
Deportivos o Recreativos. 
lll. Los servicios de hospedaje eventual. 
IV. La fundación de Bibliotecas, Centros de 
Captación y de Extensión Educativa o Cultural. Y 
V. La promoción de viajes recreativos o culturales. 
Artículo 40. El Instituto organizará Asociaciones 
encargadas de fomentar las actividades 
comprendidas en el artículo anterior. Estos 
Organismos Auxiliares también se ocuparán de 
promover lo necesario para mejorar los lazos de 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Artículo 142. Para el sostenimiento y operación 
de las estancias para el desarrollo infantil, los 
Servidores Públicos que hagan uso del servicio, 
así como las Instituciones Públicas en que 
laboren, cubrirán el copago que para tal efecto 
determine anualmente el Consejo Directivo. 
Artículo 143. Para el sostenimiento y operación 
del centro social y asistencial para pensionados 
o Casa de Día, quienes hagan uso de ellos 
sufragará el copago, el cual será determinado 
anualmente por el Consejo Directivo. 
Artículo 144. Para el sostenimiento y operación 
de los hoteles, quienes hagan uso de ellos 
cubrirán el copago que para tal efecto determine 
anualmente el Consejo Directivo. 

Artículo 159.- El Instituto podrá proporcionar 
directamente o a través de terceros, los siguientes 
servicios: 
I. Venta de productos de consumo familiar; 
II. Transporte, hospedaje y servicios conexos en 
centros turísticos; 
III. Mecanismos de protección al salario; 
IV. Los demás que acuerde el Consejo Directivo. 
Artículo 160.- El Instituto apoyará y participará en 
programas para el desarrollo cultural, educativo, 
recreativo y deportivo, que tiendan a fortalecer la 
integración familiar y el bienestar social del 
servidor público y del pensionado, de sus 
familiares y dependientes económicos. 

Artículo 137.- El Instituto podrá proporcionar, 
directamente o a través de terceros, los siguientes 
servicios: 
I. Venta de productos de consumo familiar; 
II. Hospedaje en centros turísticos; 
III. Atención funeraria; y 
IV. Los demás que acuerde el Consejo Directivo. 
Artículo 138.- El Instituto apoyará y participará en 
programas para el desarrollo cultural, educativo, 
recreativo y deportivo, que tiendan a fortalecer la 
integración familiar y el bienestar social del 
servidor público y del pensionado. 

cooperación mutua entre las personas físicas 
sujetas a esta Ley. 
Artículo 41. Se autoriza al Instituto a fundar una 
Caja de Ahorros preferentemente en favor de los 
servidores públicos, con la obligación de cubrir a 
los asociados un interés por las cantidades que 
aporten. 
Artículo 42. El Consejo Directivo del Instituto 
considerará en su Presupuesto Anual de Egresos 
los gastos que demanden el desarrollo de los 
programas y de las actividades que señala este 
Capítulo. Asimismo, se le faculta a dictar los 
acuerdos y expedir los Reglamentos respectivos. 

 

V. Titulo Quinto. De las Prescripciones y del Recurso Administrativo de inconformidad 
1. Capitulo I. De las Prescripciones 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
Título Cuarto. De las Prescripciones 

Artículo 164. El importe de las pensiones a cargo 
del Instituto que no se cobren, el del seguro de 
fallecimiento, o el correspondiente a cualquier otra 
prestación u obligación sea en especie o en dinero 
no reclamada por el beneficiario dentro de los cinco 
años siguientes a la fecha en que fueran exigibles, 
prescribirán en favor del Instituto.  
Las prescripciones a que se refiere este artículo, se 
interrumpirán por cualquier gestión que el 
derechohabiente haga por escrito ante el Instituto, 
con el objeto de reclamar el pago de las 
prestaciones u obligaciones a que tiene derecho. 
Artículo 165. Los créditos respecto de los cuales el 
Instituto tenga el carácter de acreedor, cualquiera 
que sea su especie, prescribirán en diez años, a 
partir de la fecha en que sean exigibles, conforme a 
la presente Ley. La prescripción se interrumpirá por 

Artículo 161.- El importe de las pensiones que 
no se cobren, el del seguro de fallecimiento, el 
saldo de la cuenta individual o el correspondiente 
a cualquier otra prestación u obligación no 
reclamada por el beneficiario dentro de los 5 
años siguientes a la fecha en que fueran 
exigibles, quedará en favor del Instituto. 
Artículo 162. No surtirá efecto la prescripción 
contra niñas, niños y adolescentes o 
incapacitados. 
Para efecto de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
deberá contar con un tutor legalmente 
designado, en cuyo defecto se dará vista a la 
Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Artículo 163.- Los créditos y obligaciones de 
cualquier naturaleza en favor del Instituto a cargo 
de los sujetos de esta ley, prescribirán en un 

Artículo 139.- El importe de las pensiones que no 
se cobren, el del seguro por fallecimiento, el del 
fondo de reintegro por separación o el 
correspondiente a cualquier otra prestación u 
obligación no reclamada por el beneficiario dentro 
de los tres años siguientes a la fecha en que 
fueran exigibles, quedará en favor del Instituto. 
Artículo 140.- La prescripción no surtirá efectos 
en perjuicio de los menores o incapacitados 
mentales hasta que se haya discernido su tutela 
en los términos de la legislación civil. 
Artículo 141.- Los créditos y obligaciones de 
cualquier naturaleza en favor del Instituto a cargo 
de los sujetos de esta ley, prescribirán en un 
término de 10 años a partir de la fecha en que 
sean exigibles. 
Artículo 142.- Las prescripciones a que se refiere 
este título se interrumpirán por cualquier gestión 

Capitulo Decimo. Generalidades. 
Artículo 101. Las jubilaciones o pensiones 
vencidas, el importe de los seguros y cualquier 
prestación en dinero a cargo del Patrimonio, 
que no se reclame dentro de los tres años 
siguientes a la fecha en que resulten exigibles, 
prescribirán en su favor. El derecho a la 
jubilación o pensión no prescribe. 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 89 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 1969-1983 
cualquier gestión de cobro o de recuperación que 
realice el Instituto.  

término de 10 años a partir de la fecha en que 
sean exigibles. 
Artículo 164.- Las prescripciones a que se 
refiere el artículo 161, se interrumpirán por 
cualquier gestión que el interesado haga por 
escrito ante el Instituto, con el objeto de reclamar 
el pago de las prestaciones a que tiene derecho. 

que el interesado haga por escrito ante el Instituto, 
con el objeto de reclamar el pago de las 
prestaciones a que tiene derecho. 

Continua Artículo 165. Ley 2018 Abrogada. 
Las obligaciones de cualquier naturaleza a cargo de los sujetos obligados, prescribirán en el plazo de diez años contados a partir de la fecha en que sean exigibles. La prescripción se interrumpirá por 
cualquier gestión de cobro o de recuperación que realice el Instituto. 
Artículo 166. No surtirá efecto la prescripción en contra de menores o incapacitados, hasta que cuenten con un tutor legalmente designado. 

 

2. Capitulo II. Del Recurso Administrativo de Inconformidad 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 

Título Quinto 
Artículo 167. Los sujetos de esta Ley que consideren 
afectados sus intereses por los actos y resoluciones que dicte 
el Instituto, podrán impugnarlos a través del recurso, en los 
términos que establece el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. 

Artículo 165.- Los sujetos de esta ley que consideren 
afectados sus intereses por los actos y resoluciones que dicte 
el Instituto, podrán impugnarlos a través del recurso y en los 
términos que establece el Código de Procedimientos 
Administrativos del Estado de México. 

Titulo Sexto 
Del Recurso de Reconsideración 

Capitulo Único 
Artículo 143.- Contra los actos y resoluciones administrativos que dicten o 
ejecuten las autoridades competentes, en aplicación del presente 
ordenamiento, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el 
recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante 
el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme a las disposiciones del 
Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. 
Artículo 144.- Derogado. 
Artículo 145.- Derogado. 
Artículo 146.- Derogado. 

Texto Original 
Artículo 143. Los sujetos de esta ley que consideren afectados sus intereses 
por las resoluciones que dicte el Consejo Directivo del Instituto o cualquier otra 
autoridad u órgano decisorio del mismo solicitar su reconsideración a través de 
la interposición del recurso administrativo que se establece en este capítulo. 
Artículo 144. El recurso de reconsideración se interpondrá dentro del término 
de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la 
resolución que se recurre o de aquella en la que se tenga conocimiento 
fehaciente de la misma por cualquier medio. 
Artículo 145. El recurso de reconsideración se hará valer por escrito ante el 
Consejo Directivo, debiendo contener el nombre y domicilio del recurrente para 
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2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1997 
recibir notificaciones, el acto o resolución que se reclame y los motivos de la 
inconformidad, así como ofrecer o presentar, en su caso, las pruebas que 
considere convenientes para demostrar su derecho. 
Artículo 146. El Consejo Directivo substanciará el recurso y resolverá en 
definitiva dentro del término del os 30 días hábiles siguientes a la interposición 
del mismo y lo hará del conocimiento del recurrente, de no resolverlo en ese 
término, se tendrá como negado y el recurrente podrá hacer valer los medios 
de defensa procedentes. 

 

(1) Ley 2018 Abrogada. Título Sexto. De las Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 168. Las Instituciones Públicas, los Servidores Públicos o derechohabientes deberán observar lo dispuesto en la presente Ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia de 
seguridad social. 
En caso de que las Instituciones Públicas, los Servidores Públicos o derechohabientes infrinjan el contenido del párrafo anterior serán sujetos de responsabilidad civil penal, administrativa o de cualquier 
otra índole que pudiera derivar de la comisión de los mismos hechos. 
El Instituto, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, dará vista a las autoridades competentes de 
los hechos presumiblemente constitutivos de responsabilidad. 
Artículo 169. Independientemente de las responsabilidades a que puedan ser sujetos, las Instituciones Públicas, los Servidores Públicos, pensionados o pensionistas, que dejen de cumplir con alguna de 
las obligaciones que les impone esta Ley y sus reglamentos, serán sancionados por el Instituto conforme a lo siguiente: 
I. Las Instituciones Públicas se harán acreedoras a una sanción consistente en multa por la cantidad equivalente de 50 y hasta 1,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
II. Los Servidores Públicos se harán acreedores a una multa hasta por la cantidad equivalente de 50 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
III. Los pensionados o pensionistas se harán acreedores a una multa hasta por la cantidad equivalente de 50 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
Artículo 170. El Instituto impondrá las sanciones considerando: 
I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido con motivo de la infracción; 
II. El carácter intencional o no del acto u omisión constitutivo de la infracción; y 
III. Las condiciones del infractor. 
Artículo 171. El Instituto ejercerá las acciones que le correspondan, presentará denuncias o querellas y realizará los actos y gestiones que convengan a sus intereses en contra de quien indebidamente 
aproveche o haga uso de los derechos o beneficios establecidos por esta Ley y de quien realice actos tendientes a causar daños y perjuicios a su patrimonio. 

 

(2) Ley 2018 Abrogada. Título Séptimo. De los Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios 

Artículo 172. Las Instituciones Públicas señaladas en las fracciones IV y V del artículo 1° de esta Ley deberán suscribir convenios a fin de que sus Servidores Públicos, pensionados, pensionistas y 
beneficiarios reciban las prestaciones y servicios del régimen obligatorio de esta Ley. 
El convenio deberá ser total y, en ningún caso, el Instituto podrá otorgar seguros, prestaciones o servicios que no estén previstos en el convenio correspondiente. 
Las disposiciones a que deben sujetarse las Instituciones Públicas serán las previstas en la presente Ley, y en términos de los convenios referidos en el párrafo anterior que, al efecto, se celebren. 
Para la celebración de estos convenios, las Instituciones Públicas señaladas en este artículo, deberán garantizar la suficiencia presupuestal necesaria para hacer frente a las obligaciones convenidas y 
garantizar incondicionalmente el pago de las Cuotas, Aportaciones. 
Asimismo, las Instituciones Públicas señaladas en este artículo deberán autorizar al Instituto a celebrar en cualquier momento las auditorías que sean necesarias para verificar dicha suficiencia presupuestal. 
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Los convenios a que se refiere este artículo deberán sujetarse al texto que apruebe el Consejo Directivo del Instituto, el cual deberá contener el otorgamiento de la garantía incondicional de pago de las 
Cuotas y Aportaciones correspondientes, previéndose, en su caso, la afectación de las participaciones o transferencias, Estatales o Federales o el presupuesto de las Instituciones Públicas, en términos de 
las disposiciones federales y locales aplicables. 
Las Instituciones Públicas deberán gestionar con la anticipación necesaria y previo a la celebración del convenio, la autorización correspondiente ante las autoridades competentes, para afectar sus 
participaciones o transferencias, Estatales o Federales o su propio presupuesto, como garantía para cubrir los posibles adeudos que se generen. 
En caso de que las participaciones Estatales o Federales o su Presupuesto, afectados no fueren suficientes para cubrir el adeudo, el Instituto deberá requerir a las Instituciones Públicas morosas y ejercer 
las vías legales procedentes para hacer efectivos los adeudos. La Secretaría de Finanzas en el ámbito de sus atribuciones y en términos de la presente Ley o de los convenios, llevará a cabo, la afectación 
de las participaciones o transferencias Estatales o Federales, o del Presupuesto de las Instituciones Públicas, en el supuesto a que se refiere el presente artículo. 
A efecto de lo anterior, los convenios deberán contar con la opinión previa de dicha Secretaría. 
Artículo 173. Los convenios deberán prever que los seguros, servicios y prestaciones que se proporcionen a los Servidores Públicos incorporados al Instituto por virtud del convenio sean iguales a los que 
se brindan a los Servidores Públicos incorporados en términos de lo previsto en las fracciones I, II y III del artículo 1° de esta Ley. 
El incumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo será causa de responsabilidad en los términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado. 
Artículo 174. El Instituto se reserva el derecho de contratar los seguros, prestaciones y servicios a que se refiere el presente artículo, así como de dar por terminada la vigencia de los mismos anticipadamente, 
en caso de que existan causas o motivos suficientes que pongan en peligro la adecuada y eficiente prestación de los servicios, el equilibrio financiero del propio Instituto o la preservación de los seguros, 
prestaciones y servicios del régimen obligatorio. 
Para la terminación anticipada de algún convenio, bastará una resolución del Consejo Directivo que contenga las causas o motivos de la misma y su notificación a la Institución Pública, con un plazo mínimo 
de ciento ochenta días anteriores a la terminación. 

 

VI. Transitorios 
2018 (abrogada) 2002-2016 1994-1977 1969-1983 

Primero. Publíquese el presente Decreto en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del 
Estado de México. 
Segundo. La presente Ley entrará en vigor el día 
1° de enero de dos mil diecinueve. 
Tercero. A partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, se abroga la Ley de Seguridad Social para 
los Servidores Públicos del Estado de México y 
Municipios, publicada en el Periódico Oficial 
“Gaceta del Gobierno” el día tres de enero de dos 
mil dos, vigente a partir del día primero de julio del 
mismo año y se derogan todas las disposiciones 
que se opongan a la presente Ley. 
Cuarto. Se mantendrán en vigor todas las 
disposiciones reglamentarias y administrativas 
que no se opongan a la presente Ley, hasta en 
tanto el Gobernador del Estado y/o el Consejo 

Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor el 1 
de julio del año 2002. 
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, expedida mediante decreto 
número 47 de la H. LII Legislatura del Estado de 
México, de fecha 17 de octubre de 1994; 
igualmente, se derogan todas las disposiciones 
de menor jerarquía que se opongan a la presente 
ley. 
Artículo Tercero. Las disposiciones señaladas 
en el artículo 26 párrafo segundo entrarán en 
vigor a partir del 1º de enero del año 2006. 
Artículo Cuarto. Las cuotas obligatorias 
establecidas en el artículo 32 fracción I entrarán 
en vigor de la siguiente manera: 3.0% al entrar en 
vigor esta ley y 3.5% el 1º de enero del año 2003. 

Artículo Primero. Esta ley entrará en vigor al día 
siguiente al de su publicación en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de 
México, “Gaceta del Gobierno”. 
Artículo Segundo. Se abroga la Ley de 
Seguridad Social para los Servidores Públicos del 
Estado de México, de sus Municipios y de los 
Organismos Coordinados y Descentralizados, 
expedida mediante decreto 131 de la H. XLIII 
Legislatura del Estado de México, de fecha 15 de 
agosto de 1969; igualmente, se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a la presente ley. 
Artículo Tercero. El Instituto seguirá cubriendo el 
importe de las pensiones concedidas con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta ley en 
los términos en que hayan sido otorgadas. 
El otorgamiento de las pensiones cuya solicitud 
se encuentre en trámites al entrar en vigor esta 

Artículo 1 Se abrogan la Ley de Pensiones para 
Empleados del Estado de México y sus 
Municipios, promulgada por Decreto número 24 
del 17 de junio de 1951 y sus reformas y adiciones 
promulgadas por Decretos, números 18, 64, 40, 
50 y 27 de fechas 28 de diciembre de 1954, 29 de 
diciembre de 1955, 30 de diciembre de 1958, 5 de 
enero de 1965 y 28 de septiembre de 1967, 
respectivamente. 
Se abroga la Ley de Servicios Médicos 
Asistenciales para los Empleados del Gobierno 
del Estado de México y sus Municipios, 
promulgada por Decreto número 109 de 6 de 
diciembre de 1956. 
Artículo 2. Los bienes de la Dirección de 
Pensiones del Estado y de los Servicios Médicos 
a que se refiere el artículo Transitorio anterior se 
transfieren con esta fecha en propiedad al 
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Directivo del Instituto expidan las normas relativas 
al presente ordenamiento, según corresponda. 
Quinto. Los derechos adquiridos por los 
Servidores Públicos en activo, previos a la 
entrada en vigor de la presente Ley, surtirán sus 
efectos, siempre que continúen las condiciones 
en que se hayan generado. 
Sexto. Los actos que se hayan realizado 
conforme a la Ley que se abroga, seguirán 
surtiendo efectos hasta la conclusión del término 
o cumplimiento de las condiciones en que se 
hayan efectuado. 
Séptimo. Los pensionados, pensionistas o 
beneficiarios que, a la entrada en vigor de esta 
Ley, gocen de los beneficios que les otorga la Ley 
que se abroga, continuarán ejerciendo sus 
derechos en los términos y condiciones 
señalados en las disposiciones vigentes al 
momento de su otorgamiento. 
Octavo. A los Servidores Públicos que se 
encuentren cotizando al Instituto a la fecha de 
entrada en vigor de la presente Ley, se les 
reconocerán los periodos efectivamente 
cotizados con anterioridad. 
 

Artículo Quinto. A los servidores públicos 
activos antes de entrar en vigor esta ley, que no 
manifiesten su decisión de participar en el 
régimen de capitalización individual, para los 
efectos de su pensión, se les aplicará únicamente 
las normas relativas al sistema solidario de 
reparto, cuyas cuotas y aportaciones se regirán 
de conformidad con lo establecido en esta ley. 
Artículo Sexto. Los servidores públicos activos 
antes de entrar en vigor esta ley, contarán con un 
plazo de 12 meses a partir la vigencia de esta ley 
para manifestar su voluntad de participar en el 
sistema de capitalización individual a que hace 
referencia el artículo 116. La falta de 
manifestación se interpretará como negativa de 
participar en el sistema de capitalización 
individual. 
Artículo Séptimo. Las cuotas obligatorias 
establecidas en el artículo 32 fracción II inciso b, 
entrarán en vigor de la siguiente manera: 0.4% el 
1º de enero del año 2004, 0.8% el 1º de enero del 
año 2005 y 1.4% el 1 de enero del año 2006. 
No se aplicará la cuota señalada en el artículo 32 
fracción II inciso b, a los servidores públicos que 
no hayan manifestado su decisión de participar en 
el sistema de capitalización individual. 
Artículo Octavo. Lo dispuesto en el artículo 32 
fracción III, entrará en vigor el 1º de enero del año 
2006. 
Artículo Noveno. Las cuotas obligatorias 
establecidas en el artículo 33 entrarán en vigor de 
la siguiente manera: 3.0% al entrar en vigor esta 
ley, 3.5% el 1º de enero del año 2003, 4.0% el 1º 
de enero de 2004 y 4.5% el 1º de enero del año 
2005. 
Artículo Décimo. La aportación a cargo de las 
instituciones públicas, establecidas en el artículo 

ley, se determinará conforme al momento y a las 
condiciones en que se haya generado el derecho 
correspondiente. 
Artículo Cuarto. Los montos máximos a que se 
refiere al tercer párrafo del artículo 26 y el artículo 
62 de esta ley, se incrementarán en forma gradual 
hasta alcanzar un monto equivalente a 10 veces 
el salario mínimo general del área geográfica en 
donde se encuentra ubicada la capital del Estado, 
conforme a lo siguiente: 
A partir de la fecha en que entre en vigor esta ley, 
los montos máximos mencionados serán 
equivalentes a 9 veces el salario mínimo general 
señalado en el párrafo anterior. 
A partir de 1 de enero de 1996, dicho montos 
máximos serán equivalentes a 9.5 veces el 
salario mínimo general señalado en el primer 
párrafo de este artículo. 
A partir del 1 enero de 1997, los montos máximos 
mencionados serán equivalentes a 10 veces el 
salario mínimo general señalado en el primer 
párrafo de este artículo. 
Artículo Quinto. Los servidores públicos en 
activo que al entrar en vigor esta ley tengan más 
de 30 años de servicios, podrán gozar de los 
beneficios adicionales que otorga el artículo 81 de 
la misma, para lo cual deberán prestar solicitud 
por escrito; para este efecto, los años adicionales 
que se les computen serán aquéllos que 
acumulen a partir de la entrada en vigor de esta 
ley. 
Artículo Sexto. Los servidores públicos que se 
encuentren en activo al entrar en vigor esta ley, 
así como los exservidores que hubiesen dejado a 
salvo sus derechos conforme al artículo 34 de la 
ley que se abroga, tendrán derecho a la pensión 
de retiro por edad y tiempo de servicios a que se 
refiere el artículo 82 de esta ley, así como a los 
beneficios señalados en el artículo 84 de la 
misma, al cumplir 50 años de edad, acreditado 

Instituto que establece esta Ley. Los derechos, 
obligaciones y contratos en vigor, en los que la 
referida Dirección de Pensiones y el 
Departamento Médico aparezcan como parte, 
subsistirán en sus términos legales a nombre del 
nuevo Instituto; y las pensiones concedidas 
conforme a la Ley y sus reformas que se abrogan, 
se seguirán pagando con cargo a su Patrimonio. 
Artículo 3. El Fondo Social Permanente de 
$90'000,000.00 a que se refiere la fracción del 
artículo 5, quedará constituido con el Fondo de 
Pensiones que existe al 15 de julio de 1969, 
según la Ley que se abroga en el primer párrafo 
del artículo 1 Transitorio. El saldo que resulte 
pasará a constituir las reservas que se mencionan 
en el artículo 6, fracción VII. 
Artículo 4. Para tener derecho a las jubilaciones 
o pensiones, en lo que se refiere al requisito de 
aportaciones, bastará que se pruebe que se ha 
contribuido al Patrimonio del Instituto normal e 
íntegramente, a partir del día diecisiete de junio 
de mil novecientos cincuenta y uno, si en el 
cómputo de servicios se considera tiempo 
anterior a esta fecha. La misma disposición será 
aplicable en el caso del derecho a pensión por 
fallecimiento por causas ajenas al servicio. 
Si las aportaciones no se pueden computar a 
partir de la fecha anterior, porque el servidor 
público no estuvo en servicio en ese día, 
entonces por cada año de aportaciones efectivas 
se computará un año de servicio desempeñado 
anteriormente a la fecha que se menciona. 
Artículo 5. Los servidores públicos que hayan 
desempeñado servicios de los comprendidos en 
la fracción II del artículo 2 de esta Ley y por los 
que la Dirección de Pensiones no recibió 
oportuna y regularmente las aportaciones a que 
se refería su propio Ordenamiento, y deseen que 
e] tiempo de aquellos servicios se les compute 
para los efectos de esta Ley, deberán 
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34 fracción I, se cobrarán de la siguiente manera: 
3.5% al entrar en vigor esta ley y 4.5% el 1º de 
enero del año 2003. 
Artículo Décimo Primero. La aportación a cargo 
de las instituciones públicas, establecidas en el 
artículo 34 fracción II inciso a, se cobrarán de la 
siguiente manera: 4.3% al entrar en vigor esta ley, 
4.65% el 1º de enero del año 2006, 5.65% el 1º 
del enero del año 2007, las establecidas en el 
inciso b, el 1º de enero del año 2004, 0.60%, el 1º 
de enero del año 2005, 1.2% y el 1º de enero del 
año 2006, 1.85%. 
En los casos en que los servidores públicos 
activos al momento de entrar en vigor esta ley, no 
participen en el sistema de capitalización 
individual, no se aplicará a las instituciones 
públicas la aportación correspondiente señalada 
en el artículo 34 fracción II inciso b. 
Artículo Décimo Segundo. Las aportaciones 
señaladas en el artículo 34 fracción IV se 
cobrarán de la siguiente manera, el 1º de enero 
del año 2004, 0.5% y el 1º de enero del año 2005, 
1%. 
Artículo Décimo Tercero. La aportación 
establecida a cargo de las instituciones públicas, 
establecidas en el artículo 34 fracción III y V, se 
cobrará a partir del 1º de enero del año 2006. 
Artículo Décimo Cuarto. Lo establecido en el 
artículo 84, párrafo segundo, será aplicable a 
partir del 1º de enero del año 2007. 
Artículo Décimo Quinto. La disposición 
establecida en el artículo 86 se aplicará hasta que 
el servidor público haya aportado con base a su 
sueldo sujeto a cotización 5 años, entre tanto, se 
tomará como base de cálculo para las pensiones, 
el sueldo base presupuestal, manteniendo el 
límite máximo en 10 salarios mínimos. 
Artículo Décimo Sexto. La tasa de remplazo a 
que hace referencia el artículo 89 será del 100% 
para todos aquellos servidores públicos, cuyo 

ante el Instituto haber laborado cuando menos 15 
años y haber cubierto las cuotas 
correspondientes a este período. 
Artículo Séptimo. A partir de la vigencia de esta 
ley y por única vez, se concede un plazo de un 
año a las personas que hayan ingresado al 
servicio público en las Instituciones Públicas 
señaladas en el artículo 2 de esta ley después de 
haber cumplido 50 años de edad y que estén en 
activo, para solicitar al Instituto su incorporación 
al régimen de seguridad social que ésta 
establece. Para este efecto, deberán cubrir por su 
cuenta las cuotas, aportaciones e intereses 
correspondientes en los términos que fijen las 
disposiciones reglamentarias de esta ley. 
Artículo Octavo. Los servidores públicos que 
hubiesen retirado su seguro de cesantía o 
separación, denominado en esta ley fondo de 
reintegro por separación, y hayan reingresado a 
servicio público posteriormente, tendrán por única 
vez, un plazo de un año contado a partir de la 
vigencia de esta ley, para realizar las gestiones y 
el pago a que se refiere el artículo 111 de la 
misma. 
Artículo Noveno. A servidores y exservidores 
públicos constituidos en mora del pago de 
préstamos regulados por la ley que se abroga, se 
les concede por una sola vez, un plazo de doce 
meses a partir de la fecha de la vigencia de esta 
ley para cubrirlos sin el pago de los intereses 
moratorios que se hubiesen generado. 
Artículo Décimo. A las Instituciones Públicas 
que tengan adeudos con el Instituto, se les 
concede un plazo de seis meses, contados a 
partir de la entrada en vigor de la presente ley, 
para cubrir dichas obligaciones conforme a las 
tasas de interés moratorio que les correspondía 
de acuerdo a la ley que se abroga. 
Artículo Décimo Primero. Los actos que se 
hayan realizado con forme a la ley que se abroga, 

previamente pagar por su cuenta las aportaciones 
omitidas, considerándose también las 
correspondientes a las Entidades Públicas, con 
excepción de las correspondientes al Seguro de 
Servicios Médicos. Deberán cubrir además un 
interés del medio por ciento mensual sobre saldos 
a partir de sus respectivos vencimientos. 
Artículo 6. Las personas que en el momento de 
entrar en vigor esta Ley estén disfrutando de una 
pensión pagada según las disposiciones de la Ley 
de Pensiones que se abroga, están obligadas a 
contribuir con un tres por ciento sobre sus 
percepciones nominales. Estas aportaciones 
estarán destinadas para el Seguro de Servicios 
Médicos y se regirán por las disposiciones del 
capítulo respectivo. 
Artículo 7. En un plazo de seis meses a partir de 
la fecha de vigencia de esta Ley, el Consejo 
Directivo y la Comisión Administrativa Mixta 
deberán poner en vigor toda la reglamentación 
interna. 
Artículo 8. El personal de la Dirección de 
Pensiones del Estado de México y del 
Departamento Médico, a que se refiere el artículo 
2 Transitorio, se tiene por confirmado en sus 
respectivos cargos y con reconocimiento de su 
antigüedad en sus servicios. 
Artículo 9. Los deudores de· la Dirección de 
Pensiones por operaciones de venta de casas y 
préstamos hipotecarios cuyo importe no esté 
liquidado al entrar en vigor esta Ley, quedan 
obligados a sujetarse a las disposiciones del 
artículo 102. 
Artículo 10. Todos los casos que actualmente. 
o en el futuro estén o se configuren con los 
supuestos consignados en el párrafo segundo del 
artículo 2 de esta Ley, se resolverán de acuerdo 
con las disposiciones de este Ordenamiento. 
Artículo 11. El personal de la actual Dirección de 
Pensiones, comprendiendo el del Departamento 
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último ingreso al servicio público antes de 
jubilarse sea anterior a la entrada en vigencia de 
esta ley. 
Artículo Décimo Séptimo. El estímulo por 
permanencia señalado en el artículo 90, aplicará 
únicamente para aquellos servidores públicos 
que hayan optado por participar en el sistema de 
capitalización individual, excluyendo de este 
beneficio, también a aquellos servidores públicos 
que al momento de entrar en vigor esta ley, 
tuvieran más de 30 años de servicio. 
Artículo Décimo Octavo. El Instituto seguirá 
cubriendo el importe de las pensiones concedidas 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, 
en los términos en que se hayan otorgado. 
Artículo Décimo Noveno. El otorgamiento de las 
pensiones cuya solicitud se encuentre en trámite 
al entrar en vigor esta ley, se determinará 
conforme al momento y a las condiciones en que 
se haya generado el derecho correspondiente. 
Artículo Vigésimo. Derogado. 
Artículo Vigésimo Primero. Los actos que se 
hayan realizado conforme a la ley que se abroga, 
seguirán surtiendo efectos hasta la conclusión del 
término o cumplimiento de las condiciones en que 
se hayan efectuado. 
Artículo Vigésimo Segundo. El Gobernador del 
Estado expedirá las disposiciones reglamentarias 
de la presente ley. 

seguirán surtiendo efectos hasta la conclusión del 
término o cumplimiento de las condiciones en que 
se hayan efectuado. 
Artículo Décimo Segundo. Las disposiciones 
reglamentarias de la presente ley deberán ser 
expedidas en un término no mayor de 180 días 
contados a partir de la fecha en que entre en vigor 
la misma. En tanto se expiden estas 
disposiciones reglamentarias, se seguirán 
aplicando las vigentes en cuanto no la 
contravengan 

Médico, quedará incluido dentro de los Términos 
de la presente Ley, conservando íntegros los 
derechos que hayan adquirido a la fecha. El 
Instituto al que servirán deberá ser considerado 
como Organismo Público Descentralizado sin 
necesidad de cumplir con el requisito que se 
exige o los demás de su clase. 
Artículo 12. Las solicitudes de pensión que tenga 
en trámite Ja Dirección de Pensiones al tiempo de 
que entre en vigor el presente Ordenamiento, se 
resolverán de conformidad con el mismo. 
Artículo 13. Esta Ley entrará en vigor el primero 
de septiembre de mil novecientos sesenta y 
nueve, con excepción de la disposición a que se 
refiere la fracción II del artículo 59, la que 
empezará a aplicarse el primero de enero de mil 
novecientos setenta. 
Artículo 14. Las personas que durante el período 
del 26 de abril de 1956 al 31 de diciembre de 1968 
prestaron sus servicios según el abrogado Código 
de Protección a la Infancia para el Estado de 
México, podrán acogerse por dicho tiempo na lo 
dispuesto por el artículo So. Transitorio. 

Propuesta Artículo Vigésimo Tercero Transitorio. Nueva Ley 2019. De la no retroactividad de la ley 
Artículo Vigésimo Tercero. Los servidores públicos se sujetarán de conformidad a lo que establece el artículo 14 de la Constitución General de la República Mexicana, en cuanto a la observancia de 
esta ley. 
Se propone dejar el artículo con la redacción original y agregar lo siguiente: 
El ejercicio de los derechos de los servidores públicos incluyendo la pensión o jubilación obedecerá a lo siguiente: 

I. El servidor público cuyo ingreso haya sido antes del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan incluida la Ley 1969. 
II. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 20 de octubre de 1994, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan, exceptuando la Ley 

1969. 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad


 
 
 
 
 

 

http:www.joseacontreras.net https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019 http:www.madressolas.org 
 

 
17/02/2019 19:48:26 https://www.madressolas.org/normatividad Página 95 de 98 

Asociación de Madres Solteras y Grupos Vulnerables para el Desarrollo Social. 
“Por un trato más digno yo madre soltera aquí estoy A.C.” 
José Antonio Contreras Camarena. Martha Yolanda Zepeda Sanjurjo. Maricela Soto Garduño. 
Comparativo de Leyes del ISSEMYM, como referencia para la Nueva Ley del ISSEMYM 2019. 

III. El servidor público cuyo ingreso haya sido después del 3 de enero de 2002, podrá a su elección ejercer sus derechos en los términos de las leyes que a su derecho convengan y exceptuando las Leyes 
1994 y 1969. 

El servidor público cuyo ingreso haya sido después del _____________________de 2019, se sujetará a los términos de la Ley 2019. 
 
 

(1) Continúan Artículos Transitorios Ley abrogada 2018. 
 

Noveno. Los Servidores Públicos en activo podrán optar por permanecer en el régimen de pensiones 
que se establece en los artículos Décimo Segundo al Décimo Séptimo Transitorios de la presente Ley, o 
por migrar al régimen de pensiones de cuenta individual establecido en esta Ley, en cuyo caso se les 
calculará una Acreditación. 
El monto de la Acreditación será el resultado de multiplicar por doce el sueldo mensual sujeto a cotización, 
que percibió el Servidor Público al mes de junio de 2018, lo que equivale a un año de sueldo sujeto a 
cotización, multiplicado por el factor que le corresponda por los años completos de cotización que el 
Instituto le tenga reconocidos, conforme a la siguiente tabla: 
Décimo. Para los Servidores Públicos que manifiesten su interés en la opción de la Acreditación, la misma 
se realizará a través de los mecanismos que para tal efecto determine el Instituto, para lo cual se tomarán 
los siguientes criterios: 
I. El Instituto acreditará los periodos de cotización de aquellos Servidores Públicos que así lo soliciten 
dentro de un plazo que iniciará a partir de la entrada en vigor de la presente Ley y que no excederá de 
tres meses, de acuerdo con la información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la 
que se presente para este fin por parte del Servidor Público; 
II. El Instituto una vez concluido el término señalado en la fracción anterior para acreditar los periodos de 
cotización, hará del conocimiento de los Servidores Públicos solicitantes, dentro de los seis meses 
siguientes, el cálculo preliminar de su Acreditación, así como la información sobre las opciones a que 
tengan derecho conforme a lo dispuesto en este ordenamiento; y 
III. Las Instituciones Públicas deberán colaborar con el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e información requeridas para la acreditación de los periodos de cotización, el sueldo sujeto 
a cotización y el cálculo de su Acreditación. 
Décimo Primero. Los Servidores Públicos tendrán tres meses a partir de que tengan conocimiento del cálculo preliminar de su Acreditación, para manifestar a través de los mecanismos que determine el 
Instituto, si optan por migrar al régimen de pensiones establecido en esta Ley y se les realice la Acreditación. 
Décimo Segundo. En caso de que los Servidores Públicos no opten por la Acreditación, se considerará que no desean migrar al nuevo esquema de pensiones de Cuenta Individual y por lo tanto se le aplicará 
lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo al Décimo Séptimo Transitorios del presente ordenamiento. 
Décimo Tercero. Los Servidores Públicos que no opten por la Acreditación quedan sujetos a las disposiciones de esta Ley, por cuanto se refiere a las prestaciones y servicios de seguridad social relativas al 
seguro de salud y de riesgos del trabajo, inhabilitación y fallecimiento, préstamos, prestaciones sociales, culturales y asistenciales, y otros aspectos generales del régimen de seguridad social que regula esta 
Ley. 
Por lo que respecta a la base de cálculo para determinar las cuotas y aportaciones de quienes no opten por migrar al régimen de pensiones establecido en esta Ley, se calculará sobre el monto de sueldo 
sujeto a cotización y no podrá ser, en ningún caso, inferior a un salario mínimo, ni superior a la cantidad mensual de treinta y dos mil doscientos treinta y tres pesos con setenta y tres centavos moneda nacional 
misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. 

Antigüedad Factor (años del 
último salario) 

Antigüedad Factor (años del 
último salario) 

Antigüedad Factor (años del 
último salario) 

0  0  21  4.5717  41  8.9257  
1  0.2177  22  4.7894  42  9.1434  
2  0.4354  23  5.0071  43  9.3611  
3  0.6531  24  5.2248  44  9.5788  
4  0.8708  25  5.4425  45  9.7965  
5  1.0885  26  5.6602  46  10.0142  
6  1.3062  27  5.8779  47  10.2319  
7  1.5239  28  6.0956  48  10.4496  
8  1.7416  29  6.3133  49  10.6673  
9  1.9593  30  6.531  50  10.885  

10  2.177  31  6.7487  51  11.1027  
11  2.3947  32  6.9664  52  11.3204  
12  2.6124  33  7.1841  53  11.5381  
13  2.8301  34  7.4018  54  11.7558  
14  3.0478  35  7.6195  55  11.9735  
15  3.2655  36  7.8372  56  12.1912  
16  3.4832  37  8.0549  57  12.4089  
17  3.7009  38  8.2726  58  12.6266  
18  3.9186  39  8.4903  59  12.8443  
19  4.1363  40  8.708  60  13.062  
20 4.354     
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Décimo Cuarto. Los artículos Décimo Segundo al Décimo Séptimo Transitorios del presente ordenamiento aplicarán a los Servidores Públicos que se encuentren cotizando al Instituto y que no opten por la 
Acreditación; a los ex Servidores Públicos que cotizaron al mismo, siempre y cuando, no hubiesen retirado el total de sus cuotas a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley o bien a aquellos pensionados 
que reingresen o hayan reingresado al servicio público y coticen al Instituto. 
Décimo Quinto. Respecto de las pensiones, será aplicable el Capítulo III del Título Tercero de la Ley que se abroga con excepción del párrafo segundo de la Sección Segunda y de los requisitos de edad y 
tiempo de cotización. 
Por lo que hace a los requisitos de edad y tiempo de cotización, se tomará como base el último ingreso al servicio público, en consideración a lo siguiente: 
I. Para tener derecho a una pensión por jubilación se deberá cumplir: 
 

INGRESO REQUISITOS 
Si su último ingreso fue antes del 30 de junio del 2002  30 años de cotización  
Si su último ingreso fue a partir del 01 de julio de 2002  35 años cotizados y 57 años de edad  
Si su último ingreso fue a partir del 20 de diciembre de 2012  35 años cotizados y 62 años de edad.  

 

Si no cuenta con la edad, se puede computar cada año de servicio excedente por uno de edad, siempre que ambos conceptos sumen al menos 97 años. 
II. Para tener derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se deberá cumplir: 
 

INGRESO REQUISITOS 
Si su último ingreso fue antes del 20 de octubre de 1994.  15 años de cotización y 50 años de edad  
Si su último ingreso fue entre el 20 de octubre de 1994 y el 30 de junio de 2002.  15 años de cotización y 55 de edad  
Si su último ingreso fue a partir del 01 de julio de 2002.  17 años de cotización y 60 años de edad  
Si su último ingreso fue a partir del 20 de diciembre de 2012  17 años de cotización y 62 años de edad  

 

III. Para tener derecho a una pensión por retiro en edad avanzada, se deberá cumplir: 
 

INGRESO REQUISITOS 
Si su último ingreso fue entre el 20 de octubre de 1994 y el 30 de junio del 2002  12 años de cotización y 60 años de edad  
Si su último ingreso fue a partir del 01 de julio de 2002  15 años de cotización y 65 años de edad  
Si su último ingreso fue a partir del 20 de diciembre de 2012  15 años de cotización y 67 años de edad  

 

IV. Para tener derecho a una pensión por fallecimiento o inhabilitación por causas ajenas al servicio se requerirá como mínimo haber cotizado de manera ininterrumpida un año o más al Instituto. 
V. El monto diario de la pensión no podrá ser inferior a un salario mínimo, ni podrá exceder de la cantidad mensual de treinta y dos mil doscientos treinta y tres pesos con setenta y tres centavos moneda 
nacional misma que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. En todos los casos, el monto diario se 
determinará calculando el promedio del sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto de los últimos 8 meses, siempre que el Servidor Público haya mantenido durante los últimos 3 años el mismo 
nivel y rango. En caso de que el Servidor Público no cumpliera este supuesto, se promediará el sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto de los últimos 3 años, actualizado conforme al 
reglamento respectivo. En ambos casos el resultado de esta operación se sujetará a los límites inferior y superior de esta fracción, y será el sueldo de referencia el que se multiplicará por la tasa de reemplazo 
señalada en cada supuesto de la presente Ley. 
Para los Servidores Públicos que tengan ingreso por concepto de horas clase, siempre se tomará el promedio de los últimos 3 años del sueldo sujeto a cotización del sistema solidario de reparto, actualizado 
conforme al reglamento respectivo. 
VI. El derecho a una pensión nace al momento de cumplir con los requisitos de edad, tiempo de cotización al Instituto, señalados en este artículo, incluyendo la presentación del Aviso de Movimiento de baja 
del servicio público y de la solicitud de pensión que corresponda. 
Décimo Sexto. Los Servidores Públicos que hubieran optado por el régimen que se establece en los artículos Décimo Segundo al Décimo Séptimo Transitorios de este ordenamiento, en ningún caso tendrán 
derecho a la Acreditación. 
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Décimo Séptimo. Los Servidores Públicos que, no hayan optado por la Acreditación conforme a los artículos Noveno y Décimo Transitorios de esta Ley y los pensionados en términos del Décimo Quinto 
Transitorio del presente ordenamiento, tendrán derecho al seguro por fallecimiento que establece el artículo 102 de la presente Ley. 
Décimo Octavo. Estarán a cargo del Gobierno del Estado las pensiones que se mencionan en el Artículo Décimo Quinto Transitorio de este ordenamiento, así como el costo de su administración. 
Décimo Noveno. El Instituto seguirá cubriendo el importe de las pensiones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley en los términos en que hayan sido otorgadas, previo a que se agoten 
las reservas constituidas del Fondo de Pensiones, el Instituto deberá proceder en términos del artículo 156 del presente ordenamiento. 
Vigésimo. Los pensionados y pensionistas cubrirán una cuota equivalente al 5.625% de su pensión, importe que se destinará al financiamiento de los servicios de salud. Esta disposición también será aplicable 
a los Servidores Públicos a que hace referencia el Artículo Décimo Quinto Transitorio de este ordenamiento, en lo que corresponde a su etapa como pensionado o pensionista. 
Vigésimo Primero. Cuando algún pensionado se encuentre en el servicio público a la entrada en vigor de la presente Ley, al retirarse nuevamente del servicio público podrá solicitar la reactivación de su 
pensión conforme a lo siguiente: 
I. Si presta sus servicios por menos de tres años, se le otorgará la misma pensión que disfrutaba al reingresar al servicio, incrementada en el porcentaje respectivo; 
II. Si presta sus servicios por tres o más años ininterrumpidamente, podrá optar por cualquiera de las siguientes opciones: 
a. Acogerse a lo señalado en la fracción I de este artículo; 
b. Reactivar su pensión misma que solo será actualizada y para lo cual, se le aplicará lo establecido en el Artículo Décimo Quinto Transitorio. 
Vigésimo Segundo. Cuando algún pensionado en términos de la Ley que se abroga, reingrese al servicio público con posterioridad a la entrada en vigor del presente ordenamiento, la calidad de servidor 
público se sujetará a las disposiciones del régimen general de la presente Ley, dejándose a salvo sus derechos pensionarios, los cuales se reactivaran nuevamente al separarse del servicio público. 
Vigésimo Tercero. Los Servidores Públicos que a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley se encuentren separados del servicio y estuviesen en espera de cumplir la edad para tener derecho a la pensión 
de jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios y retiro en edad avanzada, siempre que no hayan retirado sus cuotas, se regirán por las disposiciones del Artículo Décimo Quinto Transitorio del presente 
ordenamiento. 
Vigésimo Cuarto. A los Servidores Públicos que a la fecha de la entrada en vigor de esta Ley se encuentren separados del servicio y posteriormente reingresen, se les aplicará lo siguiente: 
I. Si reingresan antes del 1° de julio de 2019, tendrán derecho a ejercer la opción a que se refiere el Artículo Noveno Transitorio de la presente Ley; y 
II. Si reingresan con posterioridad al 1° de julio de 2019, se sujetará a las disposiciones del régimen de cuenta individual de la presente Ley y la Acreditación de los periodos cotizados al Instituto con anterioridad 
a la entrada en vigor de la presente Ley se realizará considerando como sueldo sujeto a cotización el último que hubiere percibido como Servidor Público en activo y al cual se aplicará la formula prevista en 
el Artículo Noveno Transitorio de este ordenamiento, 
Vigésimo Quinto. El capital inicial de operación del fondo de préstamos al primer día de la entrada en vigor de la presente Ley, se constituirá por los recursos que para tal efecto destine el Instituto para otorgar 
dicha prestación; el valor de la cartera vigente de los créditos, capital más intereses y el valor de los recursos disponibles del fondo al día anterior de la entrada en vigor de la presente Ley. 
Vigésimo Sexto. Las cuotas a cargo de los Servidores Públicos que no hayan optado por la Acreditación y que se encuentren cotizando al Instituto a la fecha de inicio de vigencia de esta Ley y las aportaciones 
a cargo de las Instituciones Públicas, serán las siguientes: 
I. Por lo que se a los Servidores Públicos incorporados tanto al Sistema Solidario de Reparto, como al Sistema de Capitalización Individual: 

Prestaciones y Servicios Cuotas a cargo de los Servidores Públicos Aportaciones a cargo de las Instituciones Públicas 

Seguro de Salud  5.625%  12.000%  
Seguro de Riesgos del Trabajo   1.000% 
Sistema Solidario de Reparto  8.600%  11.920%  
Sistema de Capitalización Individual  1.400%  1.850%  
Servicios Sociales y Culturales  0.000%  0.000%  
Gastos de Administración   0.875% 

 

II. Por lo que se refiere a los Servidores Públicos incorporados únicamente al Sistema Solidario de Reparto. 
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Prestaciones y Servicios Cuotas a cargo de los Servidores Públicos Aportaciones a cargo de las Instituciones Públicas 

Seguro de Salud  5.625%  12.000%  
Seguro de Riegos del Trabajo   1.000% 
Sistema Solidario de Reparto  8.600%  11.920%  
Servicios Sociales y Culturales  0.000%  0.000%  

 

Vigésimo Séptimo. Las Instituciones Públicas y el propio Instituto, a más tardar un año después de la entrada en vigor de la presente Ley, deberán ajustar conforme a lo dispuesto en ésta los mecanismos 
de administración, los sistemas informáticos y los formatos de sus bases de datos; los sistemas de recaudación y declaración y pago de cuotas y aportaciones; y los procedimientos de dispersión e intercambio 
de información, de tal modo que garanticen a satisfacción del Instituto la capacidad de operación para la gestión de las prestaciones y servicios. 
Hasta en tanto inicien operaciones los sistemas o programas informáticos a que se refiere esta Ley, las Instituciones Públicas deberán declarar y pagar las cuotas y aportaciones del seguro de retiro, cesantía 
en edad avanzada y vejez de acuerdo al procedimiento que para tal efecto determine el Instituto. 
Vigésimo Octavo. La administración de las reservas constituidas por el sistema de capitalización individual, la llevará a cabo las Administradoras de Fondos para el Retiro. 
Vigésimo Noveno. Los gastos de administración del fondo del Sistema de Capitalización Individual serán cubiertos con cargo a la cuenta individual de los Servidores Públicos, de acuerdo a las bases y 
porcentajes que para tal fin autorice el Consejo Directivo del Instituto. 
Trigésimo. Las reservas actuariales y financieras del Instituto existentes a la fecha de inicio de la vigencia de esta Ley serán utilizadas en su totalidad y hasta su extinción para cubrir los gastos a que hace 
mención el Artículo Décimo Noveno Transitorio y para cubrir el déficit de operación del Instituto. 
Trigésimo Primero. El Instituto y las Instituciones Públicas señaladas en las fracciones IV y V del artículo 1° del presente ordenamiento, deberán suscribir los convenios en los términos previstos en el presente, 
en un plazo que no excederá del día 30 de agosto de 2019. 
En los casos en que no se cumpla con lo previsto en el párrafo anterior, o que las Instituciones Públicas no convengan la garantía incondicional de pago de las Cuotas y Aportaciones a su cargo a que se 
refiere el artículo 171 de esta Ley, el Instituto no podrá incorporar nuevos Servidores Públicos de las Instituciones Públicas sujetas a los convenios para el otorgamiento de prestaciones y servicios, hasta en 
tanto no se suscriban dichos convenios con la garantía incondicional señalada. 
Trigésimo Segundo. Las solicitudes de pensión que se encuentren en trámite al momento de entrar en vigor la presente Ley, se resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 
Trigésimo Tercero. Subsiste el sistema de capitalización individual, para los Servidores Públicos que no hayan optado por la Acreditación en términos de los Artículos Noveno y Décimo Transitorios de la 
presente Ley. 
Para los Servidores Públicos que, a la entrada en vigor de la presente Ley, cotizan al sistema mixto previsto en la Ley que se abroga y opten por la Acreditación en términos de los Artículos Noveno y Décimo 
Transitorios del presente ordenamiento; al monto de la Acreditación, más su actualización, se acumularán al saldo de la cuenta individual del sistema de capitalización individual, más sus rendimientos, en la 
cuenta individual del Servidor Público. 
Trigésimo Cuarto. Las Instituciones Públicas gozaran por una sola vez del beneficio de la condonación parcial o total de las multas por infracción a las disposiciones aplicables para el caso particular; las 
indemnizaciones por devolución de cheques y los recargos; por adeudos por concepto de Cuotas, Aportaciones, Descuentos u Otra Obligación de cualquier naturaleza a cargo de las mismas con el Instituto, 
sin que ello se considere como remisión de deuda para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
Trigésimo Quinto. El Instituto podrá autorizar el pago a plazos para cubrir las contribuciones omitidas y sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de veinticuatro meses, autorización que podrá otorgarse 
siempre y cuando la Institución Pública: 
I. Pague el 20% del monto total del adeudo; cuyo importe se integrará con las contribuciones omitidas actualizadas y los accesorios causados hasta la fecha del entero. 
II. Solicite la autorización dentro de los quince días siguientes a aquel en que se efectúe el pago del 20%, debiendo anexar el comprobante de pago correspondiente. 
III. Otorgue garantía al momento de presentar su solicitud de autorización de pago a plazos. 
IV. Durante el transcurso de la prórroga se causarán los recargos sobre saldos insolutos, calculados a razón de 1.6 veces la Tasa de referencia. 
En ningún caso el Instituto autorizará un plazo que exceda el periodo de administración de la Institución Pública que lo solicite. 

http://www.joseacontreras.net/
https://www.madressolas.org/nueva-ley-issemym-2019
http://www.madressolas.org/
https://www.madressolas.org/normatividad
https://www.madressolas.org/normatividad

	Metodología:
	I. Titulo Primero. De las Disposiciones Generales. Capitulo Único
	1. Ley 2018 (abrogada) Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo IX. De la Transferencia de Derechos al Instituto Provenientes de Otros Institutos de Seguridad Social

	II. Titulo Segundo. Del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios
	1. Capitulo I. De los Objetivos y Atribuciones
	2. Capitulo II. De su Gobierno y Administración
	3. Capitulo III. Del Patrimonio y Financiamiento.
	(1) Sección Primera. Del Patrimonio
	(2) Sección Segunda. Del Financiamiento

	4. Capitulo IV. Las Cuotas y Aportaciones
	5. Capitulo V. De las Reservas e Inversiones
	(1) Ley 1969-1983. Casas Habitación


	III. Titulo Tercero. De las Prestaciones de Carácter Obligatorio
	1. Capitulo I. De los Servicios de Salud
	(1) Sección Primera: de las Generalidades
	(2) Sección Segunda. De la Comisión Auxiliar Mixta
	(3) Sección Tercera. De los Servicios de Promoción de la Salud y Medicina Preventiva
	(4) Sección Cuarta. De las Enfermedades No Profesionales, Maternidad y Rehabilitación

	2. Capitulo II. De los Riesgos de Trabajo
	(1) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VI. Seguro de Riesgos de Trabajo. Sección II. Incremento Periódico de las Pensiones
	(2) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VI. Seguro de Riesgos de Trabajo. Sección III. Régimen Financiero
	(3) Ley Abrogada 2018. Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Sección I Generalidades

	3. Capitulo III. De las Pensiones.
	(1) Sección Primera: de las Generalidades
	(2) Sección Segunda. Del Sistema Mixto de Pensiones
	(3) Sección Tercera: Del Sistema Solidario De Reparto
	(4) Sección Cuarta: De la Pensión por Jubilación
	(5) Sección Quinta: De la Pensión de Retiro por Edad y Tiempos de Servicios
	(6) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección IV. De la Pensión Garantizada
	(7) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección V. De la Cuenta Individual
	(8) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección VI. Régimen Financiero
	(9) Ley 2018 (abrogada). Título Segundo. Del Régimen Obligatorio. Capítulo VIII. Seguro de Invalidez y Vida. Sección I. Generalidades
	(10) Sección Sexta: De la Pensión por Inhabilitación
	(11) Sección Novena: Del Sistema de Capitalización Individual

	4. Capitulo IV: Del Seguro Por Fallecimiento
	(1) Ley 1994-1997 Capítulo V. Fondo de Reintegro por separación y Ley 1969-1983 Capítulo Cuarto. Seguro de Cesantía o Separación

	5. Capítulo V: De los Créditos a Corto, Mediano y Largo Plazo
	(1) Sección Primera. De las Generalidades
	(2) Sección Segunda. De los Créditos a Corto Plazo
	(3) Sección Tercera. De los Créditos a Mediano Plazo
	(4) Sección Cuarta. De los Créditos a Largo Plazo


	IV. Titulo Cuarto. De las Prestaciones Sociales y Culturales
	1. Capitulo Único

	V. Titulo Quinto. De las Prescripciones y del Recurso Administrativo de inconformidad
	1. Capitulo I. De las Prescripciones
	2. Capitulo II. Del Recurso Administrativo de Inconformidad
	(1) Ley 2018 Abrogada. Título Sexto. De las Responsabilidades y Sanciones
	(2) Ley 2018 Abrogada. Título Séptimo. De los Convenios para el Otorgamiento de Prestaciones y Servicios


	VI. Transitorios
	(1) Continúan Artículos Transitorios Ley abrogada 2018.


