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Chat: “Asesoría legal en Renuncia por Jubilación” 
 

 

Moderador: Les damos la más Cordial Bienvenida al chat, hoy estaremos charlando 
con personal de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, quienes estarán dando 
Asesoría legal Renuncia por Jubilación. 

El chat inicia a las 11:00am 

9:16 

Procurador Aux.: ¡Hola que tal, buenos días! El tema de hoy es acerca de lo que 
implica una renuncia por jubilación, estaremos atendiendo sus dudas con todo gusto. 

11:14 

Procurador Aux.: ¡Estamos a sus órdenes! 

11:14 

Marisol Soto (Invitado): buen día, he cumplido los años de servicio y la edad para jubilarme, 
por favor me indican como es el procedimiento para realizar mi renuncia. 

11:15 

Marisol Soto (Invitado): trabajo en el gobierno del estado de méxico 

11:28 

Marisol Soto (Invitado): buen día, por favor me pueden contestar a mi duda 

11:35 

Procurador Aux.: Hay que iniciar con el procedimiento de pensión ante el ISSSEMYM, 
ese ya es un procedimiento de carácter administrativo. Una vez obtenga su dictamen y 
este de acuerdo con el mismo se presenta la renuncia. 

11:35 

Procurador Aux.: lo cual implica el pago de sus prestaciones laborales, tales como 
prima de antigüedad, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima 
vacacional y las demás prestaciones que se hayan generado durante la relación 
laboral y los años de servicio. 

11:36 

Procurador Aux.: Esto se realiza ante la dependencia contratante 

11:39 

Marisol Soto (Invitado): acabo de recibir mi dictamen, pero no se si hay un formato o como 
debo de hacer mi renuncia 

11:40 

Procurador Aux.: Puede acudir a las oficinas de la Procuraduría directamente para que 
se le oriente a mayor abundamiento sobre esa situación 

11:40 

Marisol Soto (Invitado): me comento una compañera que tenga cuidado con la prestación de 
FOREMEX, porque si no cumplo el año completo no me otorgan el total , eso es cierto? 

11:40 

Procurador Aux.: o acercarse al área de personal de sus dependencia 

11:40 

Procurador Aux.: muchas veces les indican como debe ser el formato de renuncia 
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para ese caso 

11:41 

Procurador Aux.: El pago de FOREMEX se hace proporcional al tiempo laborado 

11:41 

Procurador Aux.: es decir, si no cumple el año ese monto acumulado se hará hasta el 
último día que haya trabajado, aún cuando no haya sido el año completo 

11:42 

Procurador Aux.: y la cantidad la proporciona la Secretaría de Finanzas 

11:42 

Procurador Aux.: son quienes también lo pagan 

11:44 

Procurador Aux.: si quiere saber el monto aproximado que se ha acumulado hasta la 
fecha, verifique sus recibos de nomina del mes de febrero, en la parte de abajo 
aparece una leyenda con el monto acumulado hasta el año que está corriendo 

11:45 

Procurador Aux.: ese monto va a variar hasta el día que deje de laborar 

11:50 

Procurador Aux.: Tiene alguna otra duda? 

11:50 

Marisol Soto (Invitado): la renuncia se hace ante la dependencia que trabajo? 

11:50 

Procurador Aux.: Así es!! 

11:51 

Marisol Soto (Invitado): que tiempo se tardan para empezarme a pagar como jubilada 

11:55 

Procurador Aux.: no hay un tiempo especifico, depende del proceso que lleva 
ISSSEMYM 

11:55 

Procurador Aux.: desconozco los tiempos que ellos manejen 

11:56 

Procurador Aux.: no me gustaría errar con brindarle información incorrecta 

12:04 

Marisol Soto (Invitado): cuando ya renuncio en mi dependencia, supongo que me daran 
algun documento y con este empiezo a realizar el tramiete para las prestaciones que me 
corresponden 

12:06 

Procurador Aux.: La renuncia solo debe estipular quese termina la relación laboral por 
jubilación, si en el formato aparece que ya le pagaron todas sus prestaciones e 
incluso se desglosa el finiquito, no debe firmar 

12:06 

Procurador Aux.: hasta en tanto no se lo paguen 

12:06 

Procurador Aux.: antes de presentar la renuncia tiene que comentarlo con el área de 
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personal para que ellos vayan preparando su finiquito 

12:07 

Procurador Aux.: eso ya es un tramite interno igualmente de la dependencia 

12:07 

Procurador Aux.: pero si debe estar al pendiente de no firmar ningun documento 
donde se indique que ya le pagaron sus prestaciones, siendo el caso que no hayan 
sido cubiertass 

12:20 

Ernesto (Invitado): Yo me fui a un juicio administrativo por inconformidad del monto de 
pensión ya que me afecta porque me están aplicando la ley actual y no la que me 
corresponde, desafortunadamente no tuve dinero para pagar un abogado y llevara el caso, 
solo pague para que me hiciera el escrito y lo metí al tribunal contencioso administraivo, me 
dieron la primera resolución se supene a favor en donde el tribunal le pide al issemym que 
especifique sus supuesto, y el issemym metio una jurisprudencia de los derechos adquiridos 

12:21 

Ernesto (Invitado): en donde dice que no me estan violentando ningun derecho 

12:24 

Procurador Aux.: Que le resolvieron sobre su inconformidad? 

12:24 

Ernesto (Invitado): tristemente me estan afectando por salvaguardar los intereses del 
issemym, no importandoles quietar dinero al que menos tiene, mi sueldo es bajo y con esta 
ley que me aplican mi sueldo se reduce a la mitad. 

12:24 

Procurador Aux.: es que es una cuestión igualmente de la ameria administrativa 

12:24 

Procurador Aux.: materia* 

12:24 

Procurador Aux.: No laboral 

12:25 

Procurador Aux.: Pero habrá que revisar la resolución que emitió el Tribunal 
Administrativo 

12:25 

Procurador Aux.: primeramente 

12:25 

Procurador Aux.: y la defensa del ISSEMYM 

12:26 

Procurador Aux.: En la Defensoría Pública hay abogados de oficio en materia 
administrativa 

12:26 

Procurador Aux.: podría acercase 

12:26 

Ernesto (Invitado): me dicen que ya no puedo hacer nada 

12:26 
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Ernesto (Invitado): porque el lapso para apelar creo es asi ya expiro 

12:27 

Procurador Aux.: si, el problema es ese, en todos los procedimientos existen términos 
para ejercitar acciones 

12:27 

Procurador Aux.: si esos terminos se nos pasan pues tenemos un problema gravve 

12:27 

Procurador Aux.: grave* 

12:28 

Procurador Aux.: Pero igual cheque, quizá pueda ampararse 

Delete 

12:28 

Procurador Aux.: pero si tendrá que acudir con un especialista en la materia 

12:29 

Ernesto (Invitado): esta bien, gracias 

12:41 

Martha (Invitado): en donde se puede checar todo lo relacionado con las jubilaciones de los 
servidores públicos del GEM 

12:43 

Procurador Aux.: No hay de que, estamos a sus ordenes 

12:43 

Procurador Aux.: Todo lo relacionado a pensión por jubilación lo pueden verificar en 
la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

12:44 

Procurador Aux.: Articulo 88 

12:45 

Procurador Aux.: y sobre pensión de retiro por edad y tiempo de servicvoios, artículo 
91 

12:45 

Martha (Invitado): gracias 

12:49 

Moderador: En diez minutos daremos por concluido el chat, invitamos a los usuarios 
realizar una última pregunta. 

¡Bienvenidos al chat! 

12:50 

Moderador: Agradecemos a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, el haber 
contestado las preguntas. 

A todos nuestros lectores los invitamos a seguir participando en los blogs y en los 
próximos chats que tendremos en el portal de Internet del Gobierno del Estado de 
México. 

¡Hasta una próxima ocasión!  

13:06 

 


