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INFORMACIÓN DE PRESTACIONES PARA TRÁMITES JUBILATORIOS

El Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados del H. Con-
greso de la Unión a través de la Secretaría de Previsión Social y de la Habitación (Trienio 2006-
2009), pone a su disposición la siguiente información respecto a los trámites para poder pensionarse
de acuerdo como lo estipula la Ley del ISSSTE.

Pensión por jubilación

Artículo 60. Tienen derecho a la Pensión por Jubilación los trabajadores con 30 años o más de
servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto,
en los términos de esta ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos
porcentajes de la tabla del artículo 63. La Pensión por Jubilación dará derecho al pago de una
cantidad equivalente al 100% del sueldo que se define en el artículo 64 y su percepción  comenzará
a partir del día siguiente a aquel en que el trabajador(a) hubiese disfrutado el último sueldo antes de
causar baja.

•Cien por ciento de Pensión.
•Tres meses de Licencia Prejubilatoria. (Condiciones Generales de Trabajo: Artículo 45 fracción VI.
Tres meses más de lo que concede la Ley).
•Normatividad para la aplicación del estímulo de puntualidad y asistencia Artículo 4º. Inciso j, no
afectará el mismo durante los seis meses de la Licencia prejubilatoria.
•Cien por ciento del Seguro Colectivo de Retiro (Aseguradora Met-Life).
•Retiro del SAR.
•Retiro del Fondo de la Vivienda del FOVISSSTE.
•Comisión de Ayuda Sindical (fideicomiso conforme el tabulador vigente a la fecha).

Rubros que contemplan el pago de Jubilación por Años de Servicios

Sueldo básico o presupuestal.  Renumeración ordinaria señalada en la designación o nombra-
miento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.

Sobresueldo. Es la renumeración adicional concedida al trabajador en atención a circunstacias de
insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.

Compensación. Es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga
discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a la responsabilidad
o trabajos extraordinarios relacionados con su su cargo por servicios especiales que desempeñe y
que se cubra con cargo a la partida específica denominada “compensaciones adicionales por servi-
cios especiales”. (Condiciones Generales de Trabajo: Artículo 78, dando cumplimiento al artículo
15).

Ayuda mensual a jubilados. Lo contemplado en el Convenio de Prestaciones Económicas, Socia-
les, Culturales y Recreativas en su cláusula segunda numeral 23.



Artículo 63. (Ley del ISSSTE.) El monto de la Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de Servicios se
determinará de acuerdo con los porcentajes de la tabla siguiente:

TABLA DE PORCENTAJES

AÑOS DE SERVICIO PORCENTAJE %

15

16

17

18

19

20

21

22

50

52.5

55

57.5

60

62.5

65

67.5

Artículo 64.  Para calcular el monto dela cantidades que correspondan por pensión en los términos
de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta ley, se tomará en cuenta el promedio del
sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de
su fallecimiento.

PENSION POR JUBILACION
Requisitos:

•Hoja Unica de Servicios dos fotocopias.
•Copia certificada del acta de nacimiento.
•Tres copias de autorización de licencia prejubilatoria.
•Dos copias del oficio del Sindicato (solicitud de licencia prejubilatoria).
•Dos fotografías de tamaño infantil recientes.
•Tres copias de credencial de la Cámara de Diputados, por ambos lados y por separado o credencial
de elector.
•Una copia del último recibo de pago a partir de la fecha en que las hojas de servicios están abiertas.
•CURP.

AÑOS DE SERVICIO PORCENTAJE %

23

24

25

26

27

28

29

30

70

72.5

75

80

85

90

95

100



(S A R)
Requisitos

El retiro se podrá hacer en cualquier sucursal de la institución bancaria en que se encuentre tu
cuenta personal. Los fondos se pueden retirar por cualquiera de los motivos siguientes:

a) Por muerte del trabajador.
b) Por pensión, jubilación.
c) Pensión por invalidez.
d) Que el trabajador cumpla 65 años.

ASEGURADORA METLlFE-MEXICO
Av. Presidente Mazarick No. 111, entre Schiller y Petrarca Col. Polanco. (Metro Sevilla sale un
microbús que pasa enfrente de la Aseguradora).

SEGURO COLECTIVO DE RETIRO
Requisitos

•Formato de baja (original y copia).
•Copia al carbón de las hojas de servicios.
•Ultimo recibo de pago de la Cámara de Diputados.
•Credencial de la Cámara de Diputados (original y copia).
•Credencial de elector (original y copia).

FIDEICOMISO DEL SINDICATO (S.T.C.D.H.C.U.)
Comisión de la Ayuda Sindical

Requisitos
•Ultimo recibo de pago de la Cámara de Diputados (original y copia).
•Credencial de la Cámara de Diputados (original y copia).
•Credencial de elector (original y copia).
•Hoja Unica Servicios (original y copia).
•Formato de baja (original y copia).

FOVISSSTE
Requisitos

•Hoja de servicios exclusiva para el FOVISSSTE (original y copia).
•Concesión de pensión (original y copia).
•Credencial de Pensionista (original y copia).
•Ultimo recibo de pago de la Cámara de Diputados (original y copia).

Oficina del FOVISSSTE San AntonioAbad No. 122, 2o. piso. Col. Tránsito Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06820 Tels. 5740-9394 • 5741-1103

SOLO EN CASO DE HABER OBTENIDO CREDITO DE VIVIENDA
•Certificado de entrega de vivienda o instrucciones al notario (original y copia).
•Todos los recibos de pago en donde aparezca el descuento del crédito (original y copia).
•Recibos de pago ya sea por banco o caja (original y copia por ambos lados).


