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Villahermosa, Tabasco a 20 de febrero de 2020 

C. DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

PRESENT E. 

Con apoyo en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Politica, 22, 

fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative; 78 y 79, del Reglamento 

Interior del Congreso, todas del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n de esta 

Camara, iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en los 

terminos siguientes: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado 
B, fracci6n XI, establece: 

XI. La seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases 
minimas: 

a) Cubrira los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades 
no profesionales y maternidad; y Ia jubilaci6n, Ia invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservara el derecho al trabajo 
por el tiempo que determine Ia ley. 

c) Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un 
esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relaci6n con 
Ia gestaci6n; gozaran forzosamente de un mes de descanso antes de Ia 
fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos despues del 
mismo, debiendo percibir su salario integra y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por Ia relaci6n de trabajo. En el periodo 
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de lactancia tend rim dos descansos extraordinarios par dia, de media hora 
cada uno, para alimentar a sus hijos. Ademas, disfrutaran de asistencia 
medica y obstetrica, de medicinas, de ayudas para Ia lactancia y del servicio 
de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendran derecho a asistencia medica 
y medicinas, en los casas yen Ia proporci6n que determine Ia ley. 

e) Se estableceran centres para vacaciones y para recuperaci6n, asi como 
tiendas econ6micas para beneficia de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionaran a los trabajadores habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. 
Ademas, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecera un 
fonda nacional de Ia vivienda a fin de constituir depositos en favor de dichos 
trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que perm ita otorgar 
a estos credito barato y suficiente para que adquieran en propiedad 
habitaciones c6modas e higienicas, o bien para construirlas, repararlas, 
mejorarlas o pagar pasivos adquiridos par estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fonda seran enteradas al organismo 
encargado de Ia seguridad social regulandose en su Ley y en las que 
corresponda, Ia forma y el procedimiento conforme a los cuales se 
administrara el citado fonda y se otorgaran y adjudicaran los creditos 
respectivos. 

A su vez el articulo 115, fracci6n VIII, segundo parrafo de Ia referida Constituci6n 
sefiala: "Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, SfJ 
regiran por las /eyes que expidan las legis/aturas de los estados con base en /o 
dispuesto en el Articulo 123 de esta Constituci6n, y sus disposiciones 
reglamentarias". 

Par su parte, el articulo 116, segundo parrafo, fracci6n VI, del ordenamiento 
constitucional sefialado dispone: "VI. Las re/aciones de trabajo entre los estados y 
sus trabajadores, se regiran por las !eyes que expidan las legislaturas de los 
estados con base en /o dispuesto por el Articulo 123 de Ia Constituci6n Politica de 
los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias". 
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Segun Ia OIT, Ia seguridad social es Ia protecci6n que una sociedad proporciona a los 
individuos y los hogares para asegurar el acceso a Ia asistencia medica y garantizar Ia 
seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, 
accidentes del trabajo, maternidad o perdida del sosten de familia. 

De acuerdo a Ia OIT, La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano 
basico en Ia Declaraci6n de Filadelfia de Ia OIT (1944), yen su Recomendaci6n sabre Ia 
Seguridad de los medias de vida, 1944 (Num. 67). 

Alude a que ese derecho esta confirmado en Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos, 1948, y en el Pacta lnternacional sabre Derechos Econ6micos, Sociales y 
Culturales, 1966. 

Los convenios y recomendaciones de Ia OIT relativas a las politicas de extension de Ia 
seguridad social incluyen: • Convenio sabre Ia seguridad social (norma minima), 1952 (num. 
1 02) o Convenio sabre Ia igualdad de trato (seguridad social), 1962 (num. 118) o Convenio 
sabre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
1964 (Cuadra I, Lista de Enfermedades profesionales, Enmendado en 1980) (num. 121) • 
Convenio sabre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (num. 128) • 
Convenio sabre asistencia medica y prestaciones monetarias de enfermedad, 1969 (num. 
130) o Convenio sabre Ia conservaci6n de los derechos en materia de seguridad social, 
1982 (num. 157) • Convenio sabre el fomento del empleo y Ia protecci6n contra el 
desempleo, 1988 (num. 168) • Convenio sabre Ia protecci6n de Ia maternidad (Revisado), 
2000 (num. 183) 

En Mexico existen diversos sistemas de seguridad social dependiendo del Iugar donde el 
trabajador preste sus servicios, asi tenemos que si lo hace en el sector privado se rige por 
Ia Ley del Segura Social y por Ia Ley del Institute del Fonda Nacional de Ia Vivienda para 
los Trabajadores. 

Si se trata de trabajadores al servicio de Ia federaci6n se rige por Ia Ley del Institute de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; si se trata de las fuerzas 
armadas, se rige por Ia Ley del Institute de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas 
Mexicanas. 

En el estado de Tabasco, Ia seguridad social de los trabajadores al servicio de los tres 
poderes, gobiernos municipales y 6rganos constitucionalmente aut6nomos se rige por Ia 
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, expedida mediante Decreta Numero 294, 
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publicado en el Periodico Oficial del Estado No. 5073, Extraordinario No. 121 de fecha 31 
de diciembre 2015. 

Desde que se expidio dicha Ley, causo multiples inconformidades de los trabajadores al 
servicio de los diversos entes publicos del Estado, los cuales se expresaron mediante 
manifestaciones publicas, asl como a traves de Ia interposicion de juicios de amparo y de 
acciones de inconstitucionalidad estas ultimas, promovidas por legisladores integrantes de 
Ia LXII Legislatura al Congreso del estado y par Ia Comision Nacional de los Derechos 
Humanos, Ia cual se tramita bajo el expediente 08/2016 y su acumulada 09/2016 y se 
encuentra pendiente de ser resuelta par Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Nacion. 

Respecto de los amparos promovidos cabe senalar que diversos jueces de distrito 
otorgaron a los trabajadores que los promovieron el amparo y proteccion de Ia justicia 
federal, declarando Ia inconstitucionalidad de varies artlculos; no obstante, por mandata del 
maximo tribunal del pals, se acumularon a Ia accion de inconstitucionalidad, en donde se 
resolveran los recursos de revision interpuestos tanto par las autoridades responsables 
como por los quejosos en contra de las sentencias que se dictaron en los amparos citados. 

Del analisis de Ia referida Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, actualmente en 
vigor, se aprecia que contiene preceptos que son violatorios de los principios de igualdad y 
seguridad jurfdica, asf como los instrumentos internacionales que protegen Ia seguridad 
social e incluso que son discriminatorios; tales como los articulos 6, 98 y 100 que senalan 
que solo las conyuges o concubinas tienen derecho a las pensiones que establece Ia Ley, 
excluyendo a los conyuges varones y a los concubinarios; el articulo 86 que establece que 
los hombres deben tener mas anos trabajados que las mujeres para tener derecho a las 
prestaciones; el articulo 131 que senala que si no se reclaman las prestaciones dentro de 
los tres anos siguientes prescribiran a favor del ISSET; el articulo 78 que senala que Ia 
pension se fijara conforme a un salario promedio en los ultimos anos no el ultimo 
devengado, entre otros, cuya reforma, derogacion o adicion se plantea en esta iniciativa. 

En lo que respecta a los a nosy montos para las jubilaciones, incapacidades u otorgamiento 
de prestamos, se reforman los artlculos respectivos para retomar lo contenido en Ia ley 
anterior a fin de restituir los derechos de las personas que ya tenian derecho a esas 
prestaciones y que con motive de Ia nueva Ley que hoy se propane reformar, ya no pueden 
alcanzarlo y tienen que esperar que transcurra el mayor numero de anos y demas 
condiciones que indebidamente se fijaron en Ia nueva Ley de Seguridad Social. 
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Por otra lado, como se expuso en una iniciativa anterior, se reitera Ia necesidad de reformar 
los articulos 37 y 70 de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para establecer 
alga similar a lo que se dispone en el arden federal, donde el primer parrafo del articulo 18 
de Ia Ley del Institute de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
senala que: "Los Trabajadores que desempenen dos o mas empleos en las Dependencias 
o Entidades cubriran sus Cuotas sabre Ia totalidad de los Sueldos Basicos que 
correspondan, mismos que se tomaran en cuenta para fijar las Pensiones y demas 
beneficios de los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida". 

Consecuentemente, se propane que para efectos de fijar Ia pension de un trabajador, se 
deben tamar en cuenta las cuotas que cubri6 en sus dos empleos, no s61o una como 
actualmente sucede. 

Por otra parte, se propane derogar Ia fracci6n XII del articulo 23 de Ia Ley de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco, que actualmente establece que es obligaci6n de Ia Junta de 
Gobierno, autorizar que, en su caso, las cuotas y aportaciones sean destinadas para 
prestaciones distintas para las cuales fueron recaudadas, a excepci6n del rubro de 
pensiones y jubilaciones; porque se considera que esa disposici6n atenta contra el derecho 
de los trabajadores y dara motivo a que el ISSET continue padeciendo Ia falta de liquidez 
que tiene y que, su actual director ha senalado, se debe a que los anteriores titulares usaron 
el dinero para otras casas, por eso no tienen para pagar pensiones, comprar medicinas, 
equipo medico, mejorar Ia infraestructura entre otras necesidades que urge satisfacer. 

Asimismo, se derogan y reforman las disposiciones que aluden al sueldo regulador, por 
considerarse inconstitucional. 

Por otra parte, como se aprecia que existen disposiciones que aluden a las diversas 
secretarias del gobierno estatal con el nombre anterior a Ia expedici6n de Ia Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado, que data del mes de diciembre de 2018, se propane 
reformar los articulos respectivos para armonizarlos al nuevo ordenamiento. 

De igual manera se reforman diversos articulos para redactarlos con lenguaje inclusive, ya 
que Ia redacci6n actual solamente alude al genera masculine. 

En consecuencia, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y 
Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo econ6mico y 
social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberania popular Ia siguiente: 
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UNICO. Se reforman los articulos 1, 2, fracciones II, V, VI, VIII y segundo parrafo, 3, 
fracciones Ill, IV, VII, VIII, XV, XVI, XIX, 4, 5, 6, fracciones I, Ill, IV, VII, 7, ultimo parrafo; 9, 
12, 13, primer parrafo, 17, fracciones II, Ill, IV; 18, fracciones I, II, Ill, IV, V, VI, y el segundo 
parrafo, 19, 20, 21, segundo parrafo, 22, 23, fracciones IV, X, XI, 24, 26, primer parrafo, 28, 
29, 31, 34, en su totalidad, 36, primer parrafo, 37, 40, 48, 52, 53, 55, 56, 58, primer parrafo; 
61, primer parrafo, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 86, 87, 88, 89, en su 
totalidad, 90, en su totalidad, 94, 95 en su totalidad, 96, 97, 98, fracciones II y Ill, 100, 
parrafos primero y segundo; 101, primer y tercer parrafo, 102, primer parrafo, 103, 104, 105, 
108, 110, fracci6n I y el segundo parrafo, 111 en su totalidad, 112, 113, 114, 115, primer y 
segundo parrafo, 116, 117, 118, 119, 120, 121, primer parrafo, 122, 123, 124, 133, 134, 
135, 136. Se adicionan al articulo 72, un segundo parrafo. Se derogan, al articulo 3, Ia 
fracci6n XIX, al 6, Ia fracci6n V, al 23, Ia fracci6n XII, el 76, al articulo 98, Ia fracci6n IV, y el 

articulo 131, todos de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar como 
sigue: 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico, interes social, observancia en el Estado 
de Tabasco y tiene por objeto garantizar el derecho a Ia seguridad social a las y los 
servidores publicos del Estado y los Municipios, a las personas pensionadas y sus 
beneficiaries. 

Articulo 2.- Son sujetos de Ia presente Ley: 

I. 

II. Los 6rganos constitucionalmente aut6nomos del Estado; 
Ill. 
IV. 
V. Las y los servidores publicos de las dependencias, 6rganos y entidades 

senalados en las fracciones I, II y Ill del presente articulo; 
VI. Las y los servidores publicos de los organismos de Ia fracci6n IV del presente 

articulo, siempre que se incorporen al regimen voluntario; 
VII. 
VIII. Las y los beneficiaries. 

No seran sujetos de Ia aplicaci6n de Ia presente Ley, las personas prestadoras de 
servicios profesionales cuya contrataci6n derive de un instrumento regulado por Ia 
legislaci6n civil, ni los trabajadores eventuales. Estes ultimos pod ran acceder a los servicios 
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medicos que otorga esta Ley a traves de los convenios lnstitucionales que para tales 
efectos se suscriban. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entendera por: 

I. Afiliaci6n: al resultado del proceso de registro de las personas al regimen de Ia 
Seguridad Social; 

II. 
Ill. Persol!1las Asegll.n·atdlas: toda persona que cotiza ante el Institute de Seguridad 

Social, en los terminos de Ia Ley; 
IV. P·emona He111eficiarria: el c6nyuge, concubina o el concubinario del asegurado o 

pensionado, asi como los ascendientes y descendientes en los terminos de esta 
Ley; 

v. 
VI. 
VII. Personas Derechohabientes: toda personas asegurada o pensionada y sus 

beneficiaries, que en los terminos de Ia Ley tengan vigente su derecho a recibir 
las prestaciones del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco; 

VIII. Director General o Oirectorra Genera!: Ia persona Titular del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco; 

IX. Entes Publicos: ... 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIV. 6rgano Constitucional Aut6nomo: los que tienen esa condici6n por disposici6n 

constitucional expresa; 
XV. Pensionado {a): toda persona a Ia que esta Ley le reconozca tal caracter; 
XVI. Remuneraci6n en efectivo: toda cantidad que reciba Ia persona servidor publico 

en moneda de curso legal o cualquier otro sistema de pago; 
XVII. Persona Servidor Publico: persona fisica que presta un servicio personal 

subordinado, mediante designaci6n legal, nombramiento o de elecci6n popular, 
en alguno de los Entes publicos sefialados en el articulo 2 fracciones I, II, Ill y IV 
de Ia LSSET; -

XVIII. 
XIX. Se deroga. 

Articulo 4.- La seguridad social es un derecho fundamental que el Estado reconoce a todas 
las personas servidores publicos, garantizandolo a traves de politicas publicas tendientes 
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a proporcionar las prestaciones medicas y socioecon6micas, asi como el otorgamiento de 
una pension, previo cumplimiento de los terminos que Ia LSSET seriala. 

Articulo 5.- Para que las personas derechohabientes reciban las prestaciones que Ia 
LSSET establece, deberim cumplir con los requisites que en Ia misma yen su Reglamento 
se serialen. 

Articulo 6.- La calidad de beneficiario se reconoce unicamente a quien acredite una 
relaci6n de las que a continuaci6n se serialan, con el asegurado o pensionado: 

I. La persona c6nyuge o concubina o concubinario, en terminos de Ia legislaci6n 
civil. Para el caso de que alguna de elias cuente con seguridad social como 
producto de su trabajo, su calidad de beneficiario se limitara a las prestaciones de 
pensiones que Ia LSSET determine; 

II. Se deroga 
Ill. Los hijos o hijas solteros; 
IV. Las hijas menores de edad, embarazadas yen situaci6n de ser madres solteras y 

que acrediten Ia dependencia econ6mica del asegurado; 
V. Se deroga; 
VI. 
VII. El padre y/o madre, previa acreditaci6n de Ia dependencia econ6mica total. 

Articulo 7.- ... 

I a Ill. .. 

El ISSET en cualquier momenta podra ordenar Ia verificaci6n de los documentos y de los 
hechos que hayan aportado y/o manifestado las personas derechohabientes para Ia 
obtenci6n de beneficios que concede Ia LSSET. 

Articulo 9.- Los derechos que otorga Ia LSSET, se generan a partir del ingreso de Ia 
persona al servicio, independientemente de Ia fecha en que el ISSET reciba las cuotas y 
aportaciones establecidas. 

Articulo 12.- Seran supletorias de esta Ley, en lo que corresponda las disposiciones de Ia 
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo, C6digo Civil para el Estado, Ley de Justicia 
Administrativa del Estado de Tabasco, C6digo de Procedimientos Civiles para el Estado y 
Ia legislaci6n aplicable a cada Ente Publico en cuanto a sus relaciones de trabajo. 
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Articulo 13.- Se crea el Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco, como un 
Organismo Publico Descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, dotado de 
personalidad juridica y patrimonio propios, sectorizado a Ia Secretaria de Finanzas. 

Articulo 17.- ... 

I. ... 
II. La persona designada Director o Directora General; 
Ill. Las personas Titulares de las Unidades Administrativas; y 
IV. La persona designada Comisario o Comisaria. 

Articulo 18.-... 

I. La persona titular de Ia Secretaria de Finanzas, quien fungira como Presidente o 
Presidenta; 

II. La persona titular de Ia Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n 
Gubernamental; 

Ill. La persona titular de Ia Secretaria de Salud; 
IV. La persona titular de Ia Coordinaci6n General de Asuntos Juridicos; 
V. La persona titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica; y 
VI. La persona titular de Ia Direcci6n General del Institute, quien sera titular de Ia 

Secretaria Ejecutiva. 

Por cada persona propietaria se designara un suplente, que debera tener nivel no menor 
a subsecretario, quien debera asistir a las sesiones que se convoquen, en ausencia del 
propietario. 

Articulo 19.- Los integrantes de Ia Junta de Gobierno contaran con voz y voto, salvo Ia 
persona titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, y para su cabal cumplimiento se 
regiran por el reglamento de sesiones. 

Articulo 20.- El cargo de integrante de Ia Junta de Gobierno sera honorifico y es inherente 
al nombramiento de Ia persona servidor publico senalado en el articulo 18. Las personas 
titulares que integren Ia Junta de Gobierno designaran libremente a sus respectivos 
suplentes 

Articulo 21.-... 

I a II ... 

En ambos casos podran convocar las personas que ostenten Ia presidencia o Ia 
secretaria ejecutiva. 
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Articulo 22.- Los acuerdos de Ia Junta de Gobierno seran tornados por mayoria de votos 
de los integrantes con derecho a ello. Se considerara Ia existencia de quorum con Ia 
asistencia de Ia mitad mas uno de los integrantes. En caso de empate en Ia votaci6n, Ia 
persona que ostente Ia presidencia tendra voto de calidad. 

Articulo 23.- Son facultades y obligaciones de Ia Junta de Gobierno: 

I a Ill. 

IV. Aprobar, en su caso, los nombramientos y remociones propuestos por el director o 
directora general del ISSET, de los servidores publicos titulares de las unidades 
administrativas; 
Va IX. 
X. Conceder a Ia persona titular de Ia Direcci6n General, licencia temporal, cuando esta 
sea mayor a 15 dias habiles; 
XI. Autorizar a Ia persona titular de Ia Direcci6n General para que obtenga recursos como 
contraprestaci6n de los servicios que otorgue a favor de terceros; 
XII. Se deroga. 
XIII a XIV ... 

Articulo 24.- El ISSET contara con un 6rgano de vigilancia integrado porIa figura de un 
Comisario que sera propuesto por el titular de Ia Secretaria de Ia Funci6n Publica, ante 
Ia Junta de Gobierno, quien ejercera sus facultades en terminos de las disposiciones 
juridicas aplicables. 

Articulo 25.- La administraci6n del ISSET estara a cargo de una persona que fungira 
como Director o Directora General, misma que sera nombrada y removida libremente por 
el Titular del Poder Ejecutivo. 

Articulo 26.-EI Director o Directora General representara legalmente al ISSET y tendra 
las facultades y obligaciones siguientes: 

I a XVI ... 

Articulo 28.- AI frente de las unidades administrativas habra una persona titular, que se 
auxiliara de los subdirectores, jefes de departamentos y demas servidores publicos que las 
necesidades del servicio requieran, de acuerdo a Ia organizaci6n interna del ISSET y al 
presupuesto autorizado para ello. 

Articulo 29.- Las facultades de las personas titulares de las Unidades Administrativas 
seran determinadas en el Reglamento de esta LSSET. 
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Articulo 31.- Las personas aseguradas no adquieren derecho alguno, ni individual ni 
colectivo, sabre el patrimonio deiiSSET, sino solo a disfrutar de los beneficios que Ia LSSET 
les concede. 

Articulo 34.- Toda persona asegurada comprendida en el articulo 2 de esta Ley, tiene 
obligacion de aportar al Fondo dellnstituto el 8% de su sueldo base, comprendiendo 
los incrementos retroactivos a que tenga derecho, el que se distribuira en Ia forma 
siguiente: 

a) El 2.0% del sueldo base para prestaciones medicas. 

b) El 0.5% del sueldo base para el seguro de vida. 

c) El 0.5% del sueldo base para el seguro de retiro. 

d) El 5.0% del sueldo base para prestaciones econ6micas, sociales, pensiones y 
jubilaciones. 

Articulo 36.- Para el caso de Ia persona asegurada, cuyo contrato colectivo, condiciones 
generales o cualquier otro instrumento juridico, prevea el pago de una pension distinta al 
ultimo sueldo devengado, Ia base sobre Ia cual deberim ser calculadas y enteradas las 
cuotas y aportaciones de este, debera ser Ia misma utilizada para el beneficia consignado 
par los instrumentos correspondientes. 

Articulo 37.- Para el caso de servidores publicos con dos o mas sueldos, las cuotas 
y aportaciones serim calculadas por cada uno de los sueldos, de conformidad con 
las disposiciones de Ia LSSET, mismas que se tomaran en cuenta para fijar las 
Pensiones y demas beneficios a que tiene derecho el servidor publico en terminos 
de esta Ley. 

Articulo 40.- Los Entes Publicos y las personas aseguradas no podran realizar 
aportaciones y pago de cuotas retroactivas o anticipadas, con el fin de obtener un beneficia 
para obtener una pension futura, bajo ninguna figura o esquema que pretenda darsele; no 
se consideraran en este supuesto los derechos derivados del cumplimiento de convenibs 
de portabilidad. 

Articulo 48.- El ISSET debera garantizar las prestaciones y servicios a que se refiere este 
capitulo a favor de Ia persona servidor publico. Tales prestaciones y servicios podra 
otorgarlas par propia cuenta o a traves de terceros. 
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Articulo 52.- Las Prestaciones Medicas tendran par objeto conservar, proteger, promover 
y restaurar Ia salud de las personas derechohabientes, mismas que se brindaran con 
calidad, oportunidad y equidad. 

Articulo 53.- Para Ia hospitalizacion se requiere el consentimiento expreso de Ia persona 
paciente ode sus familiares; y a Ia falta de estos ultimos, de quien lo represente legalmente; 
siempre y cuando no se trate de casas graves y de urgencia que ponga en riesgo Ia 
integridad ffsica de Ia persona derechohabiente. 

Articulo 55.- La persona asegurada que cause baja en el servicio activo, pero que haya 
prestado sus servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de Ia separacion, durante un 
minima de seis meses, conservara durante los seis meses siguientes a Ia misma, el 
derecho a recibir las prestaciones medicas. Del mismo derecho disfrutaran, en lo que 
proceda, sus beneficiarios. 

Articulo 56.- El seguro de salud preventiva tendra como finalidad Ia promocion de Ia salud 
de Ia persona derechohabiente. 

Articulo 58.- La atencion medica curativa tendra como finalidad restablecer el estado de 
salud de Ia persona derechohabiente y comprendera los siguientes servicios: 
I aV ... 

Articulo 61.- En los casas de accidente o enfermedad profesional y no profesional, Ia 
persona asegurada tendra derecho a las siguientes prestaciones: 

I a VI. .. 

Articulo 66.- El derecho a Ia pension de cualquier naturaleza, nace cuando Ia persona 
asegurada o sus beneficiarios se encuentran en los supuestos consignados en Ia LSSET 
y satisfacen los requisitos que Ia misma seriala para tal finalidad. 

Articulo 67.- La pension se otorgara a solicitud escrita de Ia .persona asegurada o par 
dictamen medico; y se resolvera sabre su procedencia en un plaza no mayor de 90 dfas 
naturales a partir de Ia fecha en que quede integrado el expediente, de conformidad con lo 
que seriale el Reglamento. 
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Articulo 68.- El ISSET otorgara pensiones a las personas aseguradas, relevandolos de 
continuar desempenando su empleo en razon de edad y tiempo de servicio o incapacidad 
fisica y/o mental. 

Articulo 69.- El computo de los anos de servicio para efectos de las pensiones, se realizara 
tomando en consideracion el tiempo efectivamente cotizado en el ISSET, aun cuando las 
personas aseguradas hayan laborado simultaneamente en dos o mas Dependencias, 
Entidades y/u 6rganos. 

Articulo 70.- Cuando el asegurado tenga dos o mas sueldos y acredite el derecho a Ia 
pension, el sueldo sera el que se obtenga como promedio de Ia suma del ultimo sueldo 
base mensual de ambos. 

Articulo 72.- Si el pensionado reingresara al servicio activo, debera solicitar Ia suspension 
de Ia pension en un plaza no mayor a 30 dias habiles; cuando concluya su encargo, 
solicitara Ia reactivacion de Ia pension que venia disfrutando. 

Lo dispuesto en este articulo no aplicara en caso de que el servicio activo sea en el 
sector privado o en alguna dependencia, entidad u 6rgano constitucionalmente 
aut6nomo de Ia federaci6n. 

Articulo 73.- A Ia persona pensionada que infrinja Ia disposici6n anterior, se le 
suspendera Ia pension otorgada, a partir de que se tenga conocimiento del regreso al 
servicio activo, previa garantia de audiencia; desaparecida Ia incompatibilidad, el 
pensionado continuara disfrutando de Ia pension. De no realizar el reintegro, el pensionado 
sera objeto de procedimiento resarcitorio ante las autoridades competentes. 

Articulo 74.- Las personas pensionadas tendran derecho al pago de una gratificacion 
anual, cuyo manto correspondera a 85 dias de sueldo base de pension. 

Articulo 75.- El ISSET en cualquier momenta podra ordenar Ia verificacion de los 
documentos y de los hechos que se hayan aportado y/o manifestado, y servido de base 
para conceder Ia pension. Cuando se sospeche de falsedad, con audiencia de Ia persona 
pensionada o beneficiaria, se procederc~ a Ia revision y, de comprobarse aquella, de 
inmediato se notificara Ia suspension provisional del pago y se denunciaran los hechos a 
las autoridades competentes para los efectos que procedan. 

Articulo 76.- Se deroga 
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Articulo 78.- Para los efectos de pago de las pensiones otorgadas por esta Ley, se tomara 
como base el ultimo sueldo devengado. 

Articulo 80 .• La pension maxima total que se otorgue al asegurado, sera Ia que se fije en 
las diversas tablas contenidas en Ia presente Ley, segun el caso. 

Articulo 82.- Se considerara aceptado el manto de Ia pension cuando el pensionado no 
haya manifestado su inconformidad dentro del plaza de 90 dfas habiles contados a partir 
de Ia fecha en que se le hubiese notificado Ia misma. 

Articulo 86.- La pension por jubilacion se otorgara a las personas que al retirarse de su 
empleo acrediten contar con 25 o mas aiios de servicio e igual tiempo de cotizacion 
aiiSSET. 

Articulo 87.- La jubilacion dara derecho al pago de una pension equivalente al ultimo 
sueldo base devengado en Ia fecha en que comience a percibirse, esto es, a partir del 
dia siguiente a aquel en que el trabajador haya causado baja; que se incrementara de 
conformidad con los aumentos que tenga el salario minimo general vigente en Ia 
zona. 

Articulo 88.- La pension de Retiro por Edad y Tiempo de Servicio se concedera a los 
asegurados que habiendo cumplido Ia edad correspondiente al 85% del ultimo sueldo 
devengado. 

Articulo 89.- Para los efectos de pago de las pensiones otorgadas por esta Ley, se 
tomara como base el 85% del ultimo sueldo devengado, al que se le aplicara Ia 
siguiente: 

TABLA DE PORCENTAJE 

ANOS DE SERVICIO 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

PORCENTAJE DEL 
UL liMO SUELDO 

55% 
58% 
61% 
64% 
67% 
70% 
73% 
76% 
79% 
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85% 
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94% 
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Las pensiones que conceda esta Ley son de caracter movil, revisandose las mismas 
cada ano, tomando en consideracion los aumentos periodicos que se concedan a los 
servidores publicos y de acuerdo a Ia capacidad economica del lnstituto, con base 
en los estudios actuariales que se realicen. 

Articulo 90.- La pension por invalidez se otorgara cuando el asegurado haya quedado 
invalido total y permanentemente, como resultado de un accidente o enfermedad. La 
declaraci6n de invalidez, debera ser realizada por el Departamento de Medicina del Trabajo 
del ISSET; en estos casos Ia pension sera el 100% del ultimo sueldo que haya 
disfrutado el asegurado. 

Si Ia invalidez proviene de otras causas y el asegurado contribuyo por 15 anos o mas 
tendril derecho a pension por invalidez conforme a esta Tabla: 

TABLA DE PORCENTAJES 

ANOS DE SERVICIO 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

PORCENTAJE DEL 
ULTIMO SUELDO 

55% 
58% 
61% 
64% 
67% 
70% 
73% 
76% 
79% 
82% 
85% 
88% 
91% 
94% 
97% 
100% 
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El Derecho al pago de esta pension comienza a partir de Ia fecha en que cause baja 
por Ia inhabilitacion. 

Articulo 94.- El fallecimiento de Ia persona asegurada o pensionada dara origen a las 
pensiones de viudez, orfandad o ascendencia, cuyo manto sera determinado conforme a 
las disposiciones de Ia LSSET. 

Articulo 95.- El monto de las pensiones se calculara aplicando las siguientes reglas: 

I. Cuando el servidor publico fallezca despues de quince anos de servicio, Ia pension 
se otorgara en los terminos del articulo 89 de este ordenamiento; y 

II. AI fallecer un jubilado o un pensionado por vejez o invalidez, sus deudos en el 
orden establecido por esta Ley, continuaran percibiendo pension. 

Articulo 96.- AI fallecer Ia persona pensionada, sus beneficiaries en el arden establecido 
par Ia LSSET, continuaran percibiendo esta pension. 

Articulo 97.- El derecho al pago de esta pension se iniciara a partir del dia de Ia muerte de 
Ia persona asegurada o pensionada. 

Articulo 98.- Los beneficiaries de estas pensiones son: 

I. 
II. A falta de Ia esposa o esposo, Ia concubina o el concubinario de conformidad 

con Ia legislacion civil del Estado; 
Ill. A falta de las personas a las que se refieren las tres fracciones anteriores, Ia 

pension por fallecimiento se otorgara a los ascendientes en caso de que 
hubiesen dependido economicamente del asegurado o pensionado, durante 
los cinco anos anteriores a su muerte, siempre y cuando a Ia muerte del 
asegurado o pensionado el ascendiente contara con 60 anos de edad o mas. 
La cantidad total a que tengan derecho los deudos senalados en cada una de 
las fracciones anteriores, se dividira por partes iguales entre ellos. 

IV. Se deroga 

Articulo 100.- Solo se pagara Ia pension al c6nyuge superstite o a Ia concubina o 
concubinario mientras no contraiga nupcias o entre en concubinato. La persona 
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divorciada no tendra derecho a Ia pension de quien haya sido su conyuge, a menos que a 
Ia muerte del exc6nyuge, este estuviese pagandole pension alimenticia por condena 
judicial; cuando Ia persona divorciada disfrute de Ia pension en los terminos de esta Ley 
perdera ese derecho si contrae nuevas nupcias o viviese en concubinato. 

El importe de Ia pension a Ia persona divorciada no sera mayor de Ia que hubiese estado 
disfrutando antes de Ia muerte del deudor alimentista. 

Articulo 101.- El seguro de vida consistira en el pago que real ice el IS SET a los 
beneficiaries design ados porIa persona asegurada o pensionada en su hoja de afiliacion, 
en Ia proporci6n que este establezca. 

El seguro de vida consistira en el pago a los beneficiarios del asegurado, del 
equivalente a 400 dias de salario minimo vigente en Ia fecha del deceso en caso de 
muerte natural, de 600 dias de salario minimo vigente, si ocurriese por accidente de 
trabajo o cualquier otra causa violenta, y de 600 veces el salario minimo vigente en 
el Estado por muerte colectiva siempre que Ia muerte no sea consecuencia de un 
delito intencional imputable a los beneficiarios en terminos de las leyes respectivas. 

Articulo 102.- En caso de que Ia persona asegurada pierda el empleo par causas ajenas 
a el, el ISSET, previa solicitud, otorgara con cargo a su cuenta individual, despues de un 
mes de encontrarse desempleada y par un periodo maximo de dos meses, Ia cantidad 
equivalente a un mes de sueldo base, siempre y cuando cuente con dicho importe en su 
cuenta individual; de lo contrario, se otorgara de manera proporcional. 

Articulo 103.- Los beneficiaries de Ia persona asegurada o pensionada que fallezca 
tendran derecho a cobrar par (mica vez el apoyo para gastos funerarios, conforme a los 
montes y requisites que en este articulo se enumeran, los que seran revisables anualmente 
par Ia Junta de Gobierno a fin de adecuarlos a las condiciones econ6micas existentes en Ia 
Entidad y que no rebasen hasta un manto equivalente a cien veces el salario minima vigente 
en el Estado. 

Articulo 104.- El apoyo para gastos funerarios se otorgara a los beneficiaries de Ia persona 
asegurada o pensionada o en su defecto a Ia persona que hubiere asumido los costas 
funerarios, previa presentaci6n del certificado de defuncion y Ia acreditacion de los gastos. 

Articulo 105.- No habiendo beneficiaries de Ia persona asegurada o pensionada, o 
persona que se hubiese hecho cargo del sepelio y lo reclame, dicho apoyo pasara a formar 
parte del patrimonio del ISSET. 
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Articulo 108.- La persona asegurada que haya contribuido al fondo del ISSET por mas 
de un ano tendra derecho a que se le otorguen prestamos. El pensionado podra gozar de 
este beneficia conforme a los acuerdos generales, terminos y condiciones que establezca 
Ia Junta de Gobierno. 

Articulo 109.- Los prestamos se otorgaran segun las normas de cada tipo de prestamo, a 
las personas aseguradas y pensionadas que hayan cotizado al ISSET. 

Articulo 110.- Los prestamos que se otorguen se harc~tn de acuerdo a los terminos 
senalados en esta Ley, en Ia forma siguiente: 

I. Los Prestamos a corto plazo seran liquidados en el termino de hasta un ano y su monto 
estara sujeto a Ia capacidad de credito de Ia persona asegurada o pensionada; 
II a Ill. .. 

Para el otorgamiento de los prestamos, se tomara como base que las amortizaciones 
quincenales no excedan Ia capacidad crediticia de Ia persona asegurada o pensionada; 
lo anterior de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

Articulo 111.- La Junta de Gobierno autorizara los reglamentos respectivos y 
establecera las modalidades en el otorgamiento de los prestamos, ademas de lo 
previsto en esta Ley. 

En todo caso debera observarse Ia siguiente: 

TABLA DE PRESTAMOS: 

TIEMPO DE SERVICIO 

Mas de 6 meses 
Mas de 1 ano 
Mas de 2 anos 
Mas de 3 anos 
Mas de 4 anos 
Mas de 5 anos 

EQUIVALENTE 
AL SUELDO DE 

1 mes 
2 meses 
3 meses 
4 meses 
5 meses 
6 meses 

Los jubilados y pensionados gozaran de estos beneficios conforme a los acuerdos 
generales de Ia Junta Directiva. 

Articulo 112.- En los casos en los que se encuentre vigente un prestamo no se concedera 
uno nuevo, salvo en aquellos en los que Ia capacidad de pago, de Ia persona asegurada 
o pensionada le permita adquirir una nueva obligaci6n, previo analisis que realice eiiSSET 
para tales efectos. 
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Articulo 113.- Los prestamos a corto y mediano plaza causaran un interes anual, que sera 
determinado cada afio por acuerdo de Ia Junta de Gobierno, el cual en ningun caso sera 
superior al seis anual, ni seran capitalizables. 

Articulo 114.- El adeudo de Ia persona asegurada o pensionada que no fuere cubierto a 
su vencimiento, sera recuperado por eiiSSET a traves de los procedimientos que considere 
pertinentes. 

Articulo 115.- La persona asegurada o pensionada podra obtener un prestamo con 
garantia hipotecaria, pudiendo destinarse a uno de los siguientes fines: 
I a V ... 

Los intereses que se fijen en este tipo de prestamos en ningun caso seran mayores 
al seis por ciento anual y no seran capitalizables. (Adici6n) 

Articulo 116.- La persona asegurada o pensionada debera contratar un seguro, en favor 
deiiSSET, que garantice Ia liquidacion del adeudo en caso de fallecimiento. 

Articulo 117.- El pago de gastos notariales, derechos e impuestos relacionados con el 
credito, seran por cuenta exclusiva de Ia persona asegurada o pensionada, quien elegira 
libremente a Ia persona encargada de Ia funci6n notarial que mejor le convenga. 

Articulo 118.- La cuenta individual se constituira con las cuotas del articulo 34, fraccion Ill, 
incise a), de esta LSSET, contribuciones voluntarias y sus respectivos rendimientos. 

Articulo 119.- Durante el tiempo en que Ia persona asegurada deje de estar sujeto a una 
relacion !aboral, tendra derecho a realizar depositos a su respectiva cuenta individual, pero 
esto no sera computado como tiempo de servicio, ni creara una relacion !aboral. 

Articulo 120.- La persona pensionada que notifique su reingreso al servicio activo, abrira 
una nueva cuenta individual y podra retirar el saldo de su cuenta individual acumulado de 
acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de esta LSSET. 

Articulo 121.- Los recursos depositados en Ia cuenta individual de cada persona 
asegurada son propiedad de este, con las modalidades que se establecen en esta LSSET 
y demas disposiciones aplicables. 

Articulo 122.- El retiro del saldo de Ia cuenta individual solo podra ser exigible al momenta 
que Ia persona asegurada o sus beneficiaries concurran en alguno de los supuestos que 
le otorgan derecho a Ia pension. 
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Articulo 123.- Si no se cumple con los requisites para poder retirar el saldo de Ia cuenta 
individual, esta permanecera en el ISSET hasta el dia en que Ia persona asegurada o sus 
beneficiaries sean acreedores a retirar este saldo. 

Articulo 124.- Las personas beneficiarias de Ia cuenta individual de Ia persona 
asegurada, seran los designados par este, en los porcentajes que el mismo determine. 

Articulo 131.- Se deroga. 

Articulo 132.- Los creditos a favor del ISSET, cualquiera que sea su especie, prescribiran 
en cinco alios a partir de Ia fecha que eiiSSET pueda, conforme a Ia Ley correspondiente, 
ejercitar sus derechos. 

Articulo 133.- Los derechos que a favor del ISSET seliale Ia LSSET, a cargo de los Entes 
Publicos, prescribiran en el plaza de cinco alios contados a partir de Ia fecha que sean 
exigibles. La prescripci6n se interrumpira por cualquier gesti6n de cobra. 

Articulo 134.- Las personas que presten sus servicios en el ISSET son responsables 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas en Ia LSSET. En caso de incumplimiento 
se sujetaran a los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

Articulo 135.- La persona responsable del Ente Publico que no entere los descuentos que 
procedan a favor de ISSET en terminos de Ia LSSET, a pesar de haber sido requerido 
por Ia directora o director del ISSET, sera sancionada con Ia destituci6n del cargo, 
independientemente de Ia responsabilidad !aboral, civil, administrativa o penal en que 
incurra. Lo anterior sin perjuicio de regularizar Ia situaci6n en los terminos que 
correspond an. 

Articulo 136.- Las y los servidores publicos del ISSET, asi como a los miembros de Ia 
Junta de Gobierno, independientemente de Ia responsabilidad administrativa establecida 
par Ia Ley de Ia materia, les sera exigible tambien, en los casas correspondientes, Ia 
responsabilidad civil y penal en que incurran. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial del Gobierno del Estado. 

SEGUNDO.- Todos los procedimientos relacionados con las prestaciones solicitadas al 
ISSET, que se encuentren en tramite, se regiran par las nuevas disposiciones, salvo que 
las anteriores beneficien a los trabajadores o trabajadores o a sus beneficiaries. 
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TERCERO. Dentro del plazo de noventa dias naturales el Gobernador del Estado expedira 
un nuevo reglamento de Ia presente Ley o realizara las reformas y adiciones 
correspond ientes. 

CUARTO. Las disposiciones que se refieran al ultimo sueldo regulador, se entenderan 
referidas al ultimo sueldo devengado. 

QUINTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

C2f.~a~tou2/er 
Coordinador de Ia Fracci6n Pari 

LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco. 
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