H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

EL CIUDADANO SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO, Presidente
Municipal del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas; en pleno ejercicio de las facultades que me confiere el Artículo 115
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los
Artículos 34 fracción V, 65 y 70 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Chiapas; el Artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Chiapas; los Artículos 36 fracciones II y XLII,
37, 39, 40 fracciones I, II, VI y XIII, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140
fracción I, 143, 144, 147 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas;
los Artículos 13, 14 y 15 del Reglamento de Servicios Médicos del Municipio
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y
CONSIDERANDO
Que los Ayuntamientos tienen atribuciones para aprobar, de conformidad con
las leyes en materia municipal, los bandos de policía, los reglamentos,
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal, en los términos
de los artículos 115 fracción II párrafo segundo de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 70 fracción I de la Constitución Política del
Estado de Chiapas.
La Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, prevé las atribuciones de
los Ayuntamientos para formular, aprobar y aplicar los reglamentos
administrativos, gubernativos e internos que sean necesarios, entre otras
circunstancias, para la organización y funcionamiento de su estructura
administrativa, así como crear y organizar el funcionamiento de las
dependencias y entidades de la administración pública municipal centralizada,
descentralizada y desconcentrada, en los términos del artículo 36 fracción II de
la invocada Ley.
El artículo 5 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas, establece que se aplicará a los trabajadores de los
Municipios y de las dependencias públicas que por Ley, por convenio, o por
acuerdo del Ejecutivo Estatal sean incorporadas a su régimen, en
consecuencia atendiendo que los trabajadores de este Ayuntamiento no están
incorporados al citado régimen, no existe una norma que regule el proceso
para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y
derechohabientes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Asimismo, el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tiene la
obligación de otorgar a sus trabajadores y derechohabientes, la prestación de
servicios médicos, así como lo establece el Reglamento de Servicios Médicos
del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Dentro de las tareas más importantes de la presente Administración Municipal,
es fortalecer el desarrollo del Ayuntamiento, a través de acuerdos normativos
internos, que permitan regular adecuadamente la Organización de tal forma
que sea lo más funcional, conforme a las necesidades propias de los
trabajadores y derechohabientes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, y para que la Administración Pública Municipal sea más
eficiente y transparente.
Por lo anterior, debe existir la responsabilidad de cada una de las áreas que
conforman el Gobierno Municipal para impulsar el proceso correspondiente
para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y
derechohabientes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Por las consideraciones antes expuestas los integrantes del Honorable Cuerpo
Edilicio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, autorizó mediante Acta de Cabildo
Número 23, punto Trigésimo Noveno del Orden del Día, celebrada en Sesión
Ordinaria de Cabildo de fecha 20 de Febrero de 2013, el siguiente:

ACUERDO QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA EL
OTORGAMIENTO DE PENSIONES A FAVOR DE LOS TRABAJADORES Y
DERECHOHABIENTES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUXTLA
GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
TÍTULO I
DE LAS PENSIONES
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene como objeto establecer las bases del
proceso para el otorgamiento de pensiones a favor de los trabajadores y
derechohabientes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Artículo 2.- Para efectos del presente Acuerdo, se entenderá por;
I.

II.
III.

IV.

Acuerdo: Acuerdo que regula el procedimiento para el Otorgamiento
de Pensiones a favor de los Trabajadores y Derechohabientes del
Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Ayuntamiento: Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas;
Comité de Seguimiento: Órgano revisor de las pensiones que
hayan sido otorgadas a trabajadores y derechohabientes del
Ayuntamiento;
Comité Técnico: Órgano consultivo y revisor de los dictámenes
médicos que se emitan para obtener la pensión por invalidez a favor
del trabajadores del Ayuntamiento;
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V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.

Comisión: Cuerpo colegiado integrado por miembros del Honorable
Cuerpo Edilicio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Derechohabiente: El núcleo familiar integrado por el trabajador o
pensionado y sus familiares con derecho a recibir el servicio médico
por parte del Ayuntamiento.
Dirección Jurídica: Área dependiente de la Secretaría General del
Ayuntamiento;
Dirección de Recursos Humanos: Área dependiente de la
Secretaría de Administración Municipal;
Dirección de Servicios Médicos: Área dependiente de la Secretaría
de Salud Municipal;
Ley del ISSTECH: Ley del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Chiapas;
Pensionado: Toda persona a quien el Ayuntamiento le reconozca tal
carácter;
Reglamento de Servicios Médicos: Reglamento de Servicios
Médicos del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Secretaría de Administración Municipal: Dependencia del
Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Secretaría General del Ayuntamiento: Dependencia del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Secretaría de Salud Municipal: Dependencia del Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
Trabajador: Toda persona que preste sus servicios al Honorable
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y estén incluidos en
nómina, así como en lista de raya como trabajadores eventuales.

Artículo 3.- El Ayuntamiento, en el ámbito de sus atribuciones deberá realizar
el trámite administrativo, legal y financiero para el otorgamiento de pensiones a
favor de los trabajadores y derechohabientes del Ayuntamiento; así como el
seguimiento y revisión de aquellas pensiones ya otorgadas, de conformidad a
lo establecido en el presente Acuerdo.
Artículo 4.- En los procedimientos de otorgamiento de pensiones, se aplicara
de manera supletoria la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado
de Chiapas y la Ley del ISSTECH.
Artículo 5.- Los trabajadores o derechohabientes del Ayuntamiento, tendrán
derecho a las siguientes pensiones:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Pensión por Jubilación;
Pensión por Viudez;
Pensión por Orfandad;
Pensión por Ascendientes,
Pensión por Invalidez, y
Pensión por Vejez.

3

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO II
DE LAS PENSIONES POR JUBILACIÓN, VIUDEZ, ORFANDAD,
ASCENDIENTES Y VEJEZ.
Artículo 6.- El procedimiento para otorgar las pensiones de los trabajadores y
derechohabientes del Ayuntamiento, que soliciten las pensiones consignadas
en el artículo 5 fracciones I, II, III, IV y VI del presente Acuerdo será el
siguiente:
I.

II.
III.
IV.

V.

VI.

Los trabajadores y derechohabientes que consideren tener el
derecho de obtener alguna pensión señaladas en el artículo 5
fracciones I, II, III, IV y VI del presente Acuerdo; deberán solicitarla
por escrito y por propio derecho, a la Dirección de Recursos
Humanos;
La Dirección de Recursos Humanos solicitará a la Dirección Jurídica
emita su opinión legal, respecto a su procedencia o improcedencia;
La Dirección Jurídica deberá emitir su opinión legal y la enviará junto
con el expediente a la Dirección de Recursos Humanos;
En caso de que la solicitud reúna todos los requisitos legales, la
Secretaría de Administración Municipal solicitará a la Secretaría
General del Ayuntamiento, turne el asunto a la Comisión
correspondiente, para que estudie, analice y dictamine su
procedencia o improcedencia;
Si la Comisión dictamina que la pensión es procedente, ésta deberá
enviar el asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que
lo someta a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio y éste
último resuelva lo conducente; de ser autorizada, la Secretaría
General del Ayuntamiento informará a la Secretaría de
Administración Municipal para que aplique la pensión respectiva.
Si la Comisión dictamina que es improcedente, ésta deberá enviar el
asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento; para que informe a
la Secretaría de Administración Municipal, y ésta a su vez notifique la
resolución al trabajador o al derechohabiente, y posteriormente
resguarde el expediente como corresponda.
CAPÍTULO III
DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ

Artículo 7.- El proceso para otorgar las pensiones a los trabajadores, a petición
de la Secretaría de Salud o quienes por propio derecho soliciten la pensión por
invalidez consignada en el artículo 5 fracción V, del presente Acuerdo será el
siguiente:
I.

Los trabajadores que consideren tener el derecho de obtener alguna
pensión señalada en el artículo 5 fracción V, del presente Acuerdo;
deberán solicitarla por escrito a la Dirección de Recursos Humanos;
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o en su defecto la Secretaría de Salud podrá solicitar se inicie el
trámite de acuerdo al estado de salud del trabajador, reflejada por
las incapacidades consecutivas autorizadas por el médico tratante.
II.

La Dirección de Recursos Humanos solicitará al Comité Técnico, que
certifique el estado de invalidez del trabajador;

III.

El Comité Técnico para resolver el asunto podrá solicitar si así lo
requiere, lo siguiente:
a).- El expediente médico del trabajador;
b).- Valoración médica al trabajador, y
c).- Escuchar al médico especialista que emitió el dictamen.

IV.

Si el Comité dictamina que la pensión es procedente, esta deberá
contener los requisitos señalados en la fracción XII de este artículo,
así mismo éste deberá enviar el asunto a la Dirección de Recursos
Humanos, quien esta a su vez enviara el expediente a la Dirección
Jurídica, solicitando que esta emita su opinión legal, respecto a su
procedencia o improcedencia.

V.

La Dirección Jurídica deberá emitir su opinión legal y deberá enviarla
junto con el expediente a la Dirección de Recursos Humanos, para
que en caso de que esta sea procedente la Secretaría de
Administración Municipal la envié a la Secretaría General del
Ayuntamiento, para que turne el asunto a la Comisión
correspondiente, para que estudie, analice y dictamine su
procedencia o improcedencia.

VI.

Si la Comisión dictamina que la pensión es procedente, ésta deberá
enviar el asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que
lo someta a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio y éste
último resuelva lo conducente; de ser autorizada, la Secretaría
General del Ayuntamiento informará a la Secretaría de
Administración Municipal para que aplique la pensión respectiva.

VII.

En caso de que la Dirección Jurídica determine la improcedencia de
la pensión, se determinara el caso como concluido y se enviará a la
Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador, y
posteriormente archive el expediente como corresponda.

VIII.

Si la Comisión dictamina que es improcedente, ésta deberá enviar el
asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento; para que informe a
la Secretaría de Administración Municipal, y ésta a su vez notifique la
resolución al trabajador, y posteriormente resguarde el expediente
como corresponda.
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IX.

En caso de que el Comité Técnico vote en contra un dictamen
médico, se archivará el caso como concluido y se enviará a la
Dirección de Recursos Humanos para que notifique al trabajador, y
posteriormente archive el expediente como corresponda.

X.

En caso de que el trabajador se inconforme, deberá presentar su
inconformidad a la Dirección de Recursos Humanos mediante oficio
y anexar la opinión médica en documento original o certificada por
Notario Público, y esta a su vez lo remitirá al comité técnico.

XI.

El Comité Técnico podrá solicitar la opinión de un especialista
externo al Ayuntamiento, quien dará su opinión definitiva.

XII.

El Comité Técnico, respecto a la inconformidad del trabajador, emitirá
el dictamen de reconsideración el cual enviará a la Dirección de
Recursos Humanos, especificando si es procedente o improcedente
la pensión; en caso de ser procedente, este contendrá los siguientes
requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Nombre del trabajador;
Área de Adscripción;
Sueldo mensual actualizado;
Tipo de trabajador;
Edad;
Tipo de padecimiento, y
Funciones y el razonamiento por el cual el trabajador se
encuentra imposibilitado en realizar las mismas.

XIII.

El Comité Técnico deberá enviar el asunto a la Dirección de
Recursos Humanos para que esta realice el trámite de procedencia
señalada en el presente artículo.

XIV.

En caso de que el Comité Técnico en el dictamen de reconsideración
determine improcedente la inconformidad del trabajador, este enviara
la resolución a la Dirección de Recursos Humanos, para que
notifique al trabajador y posteriormente archive el expediente como
corresponda.

XV.

En caso de que la Dirección Jurídica determine improcedente la
inconformidad del trabajador, este enviara la resolución a la
Dirección de Recursos Humanos, para que notifique al trabajador y
posteriormente archive el expediente como corresponda.

XVI.

Si la Comisión dictamina que es improcedente la inconformidad del
trabajador, ésta deberá enviar el asunto a la Secretaría General del
Ayuntamiento; para que informe a la Secretaría de Administración
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Publica Municipal, y ésta a su vez notifique la resolución al trabajador
y posteriormente resguarde el expediente como corresponda.
Todo trámite que se realicen ante la Dirección de Recursos Humanos
señalados en los artículos 6 y 7 del acuerdo, deberá realizarse con copia para
conocimiento de la Secretaria de Administración Municipal.

CAPÍTULO IV
DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN
Artículo 8.- Las pensiones podrán suspenderse o revocarse derivado de las
causales establecidas en los artículos 119, 120, 127 y 128 de la Ley del
ISSTECH.
Artículo 9.- El Comité Técnico y el Comité de Seguimiento serán los órganos
que podrán iniciar la solicitud de suspensión o revocación de los trabajadores o
derechohabientes.
Artículo 10.- La Dirección Jurídica será la instancia que substancie el
procedimiento de suspensión o revocación, solicitada por el Comité Técnico o
por el Comité de Seguimiento, la Dirección Jurídica tendrá 05 (cinco) días
hábiles para su admisión correspondiente, caso contrario, dentro de este
termino deberá requerir al comité respectivo, en caso de ser necesario, la
documentación complementaria al expediente.
Artículo 11.- Una vez admitido el procedimiento de suspensión o revocación
por parte de la Dirección Jurídica, esta tendrá 10 (diez) días hábiles para su
substanciación, dentro de este término se otorgara la garantía de audiencia al
trabajador para que presente lo que a su derecho convenga.
Artículo 12.- En caso de ser procedente la suspensión o revocación, la
Dirección Jurídica enviara el proyecto de resolución debidamente fundada y
motivada al Comité solicitante, para que este a su vez, solicite a la Secretaría
General del Ayuntamiento, turne el asunto a la Comisión correspondiente, para
que estudie, analice y dictamine su procedencia o improcedencia;
Si la Comisión dictamina que la suspensión o revocación es procedente, ésta
deberá enviar el asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento, para que lo
someta a consideración del Honorable Cuerpo Edilicio y éste último resuelva lo
conducente.
Si la Comisión dictamina que es improcedente la suspensión o la revocación,
ésta deberá enviar el asunto a la Secretaría General del Ayuntamiento; para
que informe al Comité solicitante y éste a su vez notifique la resolución al
trabajador o al derechohabiente, y posteriormente enviara el expediente a la
Dirección de Recursos Humanos para su resguardo correspondiente.
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Si el resolutivo de la Dirección Jurídica es la no procedencia de la suspensión o
revocación, esta enviará al Comité respectivo, la resolución debidamente
fundada y motivada, por la cual el trabajador debe continuar gozando dicha
pensión, por lo que el Comité deberá informar al Trabajador o Derechohabiente
de la resolución a su favor y posteriormente enviara el expediente a la
Dirección de Recursos Humanos para su resguardo correspondiente.
Artículo 13.- Los procedimientos del presente acuerdo en cuanto a la
suspensión y revocación se refiere, se aplicara de manera supletoria las leyes
establecidas en el artículo 4, así como la demás normatividad aplicable.
TÍTULO II
DE LOS COMITÉS
CAPÍTULO I
DEL COMITÉ TÉCNICO
Artículo 14.- Para el cumplimiento del artículo 7 del presente Acuerdo, se crea
el Comité Técnico, como un órgano consultivo y revisor de los dictámenes
médicos que se emitan para obtener la pensión por invalidez a favor del
trabajador.
Artículo 15.- El Comité Técnico será quien certifique el estado de invalidez del
trabajador, y estará integrado por:
I.
II.
III.

Un Presidente: quien será el titular de la Secretaría de Salud
Municipal;
Un Secretario: quien será el titular de la Dirección de Servicios
Médicos;
Tres vocales: quienes serán el titular de la Dirección de Recursos
Humanos, y dos médicos adscritos a la Secretaría de Salud
Municipal, el cual uno de ellos deberá contar con la especialidad en
medicina del trabajo.

Artículo 16.- Todos los integrantes del Comité Técnico, tendrán voz y voto.
Artículo 17.- El Presidente del Comité Técnico, deberá convocar a sus
miembros para que se reúnan en días y horas hábiles, para revisar los
dictámenes médicos que certifiquen los estados de invalidez de los
trabajadores.
Artículo 18.- El objeto de la revisión de los dictámenes médicos, será darle
valor probatorio pleno, de que dicho trabajador se encuentra incapacitado para
realizar sus funciones de trabajo.
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Artículo 19.- El Comité Técnico sesionará siempre y cuando exista quórum
entre sus miembros, es decir el 50% más uno. Para que puedan validar los
dictámenes médicos, votarán a favor o en contra de los dictámenes objetos de
revisión, no podrán abstenerse y en caso de empate en la votación el
presidente del órgano tendrá voto de calidad.
Artículo 20.- El Comité Técnico podrá revisar en todo momento las pensiones
por invalidez ya otorgadas, y podrá suspenderlas de conformidad con lo
establecido en el artículo 120 fracción II, de la Ley del ISSTECH, y procederá
con lo establecido a los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente Acuerdo.
CAPÍTULO II
DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO
Artículo 21.- Se crea el Comité de Seguimiento como un órgano de revisión,
quien analizará, revisará y dará seguimiento a las pensiones que se hayan
otorgado a los trabajadores y derechohabientes establecidos en el artículo 5
fracciones I, II, III, IV y VI del presente Acuerdo.
Artículo 22.- El Comité de Seguimiento estará integrado por:
I.
II.
III.

Un Presidente: quien será el titular de la Secretaría de Administración
Municipal;
Un Secretario: quien será el titular de la Dirección Jurídica del
Ayuntamiento;
Tres vocales: quienes serán el titular de la Tesorería Municipal, el
titular de la Contraloría Municipal y el titular de la Dirección de
Recursos Humanos.

Artículo 23.- El Presidente del Comité de Seguimiento, deberá convocar a sus
miembros para que se reúnan en días y horas hábiles.
Artículo 24.- El objeto del Comité de Seguimiento, es revisar los expedientes
de las pensiones por jubilación, viudez, orfandad, ascendientes y vejez,
otorgadas a los trabajadores y derechohabientes, para que estos sigan
cumpliendo con los requisitos necesarios de conformidad a este Acuerdo, al
Reglamento de Servicios Médicos y a la Ley del ISSTECH.
Artículo 25.- El Comité de Seguimiento a través de la Dirección de Recursos
Humanos, revisará y actualizará la base de datos y expedientes de los
pensionados, con la periodicidad que considere pertinente.
Artículo 26.- El Comité de Seguimiento, a través de la Dirección de Recursos
Humanos, podrá solicitar al pensionado, todos los documentos oficiales
necesarios para concluir su revisión.
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Artículo 27.- El Comité de Seguimiento sesionará siempre y cuando exista
quórum entre sus miembros, es decir el 50% más uno. Para que puedan
suspender una pensión, votarán a favor o en contra de la revisión realizada por
la Dirección de Recursos Humanos, no podrán abstenerse y en caso de
empate en la votación el presidente del órgano tendrá voto de calidad.
Artículo 28.- El Comité de Seguimiento podrá suspender las pensiones ya
otorgadas de conformidad con lo establecido en la Ley del ISSTECH, y
procederá con lo establecido a los Artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del presente
Acuerdo.
TRANSITORIOS
Primero.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Segundo.- Quedan derogadas las disposiciones que se opongan al presente
Acuerdo.
Tercero.- Aquellas disposiciones que no estén contempladas en el presente
Acuerdo, será el Honorable Cuerpo Edilicio quien determine lo conducente.
Cuarto.- Para su debido conocimiento publíquese el presente Acuerdo en la
Gaceta Municipal, en los Estrados del Palacio Municipal y en cinco lugares de
mayor afluencia vecinal de las Agencias Municipales.
Dado en la sala de sesiones de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de Febrero de Dos Mil Trece.

C. Samuel Toledo Córdova Toledo
Presidente Municipal

C. Roberto Baldomero Gutiérrez Dávila
Secretario General del Ayuntamiento

Las firmas que anteceden corresponden al Acuerdo que Regula el Procedimiento para el Otorgamiento de
Pensiones a favor de los Trabajadores y Derechohabientes del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas.

1
0

H. AYUNTAMIENTO DE TUXTLA GUTIÉRREZ
SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO

1
1

