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La información correspondiente al cierre del cuarto trimestre del 2018, se presenta 
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documento.   O bien en una reunión extraordinaria el mes de diciembre de 2018. 
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CAPITULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 16.- Las pensiones que esta Ley otorga son:  

I.- Por retiro por antigüedad en el servicio;  

II.- Por retiro por edad avanzada;  

III.- Por invalidez; y  

IV.- Por muerte.  

ARTICULO 17.- El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus 
familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en esta Ley y satisfagan 
los requisitos que la misma señala.  

ARTICULO 18.- Las pensiones serán cobradas quincenalmente al Instituto, por los propios titulares 
de las mismas o por las personas autorizadas en los términos de la legislación civil.  

ARTICULO 19.- Para los efectos del otorgamiento de las pensiones que esta Ley establece, el 
cómputo de los años de servicio se hará siempre basado en años naturales.  

El tiempo máximo de servicios computables será de 30 años para los varones y 28 para las mujeres 
toda fracción mayor de seis meses al computarse el último año de servicios, se considerará como 
año completo.  

ARTICULO 20.- A los trabajadores que tengan derecho tanto a pensiones de retiro por antigüedad 
en el servicio o por edad avanzada, como a pensión por invalidez por causas ajenas al desempeño 
del trabajo, se les otorgará solamente una de ellas, a elección del interesado.  

ARTICULO 21.- Desde el momento en que un trabajador se separe del servicio y comience a 
disfrutar de la pensión, quedará imposibilitado para desempeñar cualquier empleo o comisión 
oficial con sueldo en el Gobierno del Estado, a no ser que renuncie a la pensión o se suspenda los 
efectos de la misma por acuerdo del Instituto.  
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ARTICULO 22.- Cuando el trabajador haya desempeñado empleos en forma discontinua, se 
sumarán los períodos en que haya laborado para obtener el término total que comprenda los años 
de servicio prestados.  

ARTICULO 23.- Las pensiones se incrementarán en la misma proporción en que se incremento el 
sueldo básico promedio de la totalidad de los trabajadores en activo afiliados al Instituto. Así 
mismo, se incrementarán el bono de despensa, el aguinaldo, la ayuda de transporte, el pago de 
cuotas al ISSSTE, el bono de cena navideña, la aportación de ahorro y todas aquellas prestaciones 
a que tengan derecho los pensionados en la fecha en que entre en vigor esta Ley. El incremento a 
las prestaciones de pensionados se otorgará al mismo tiempo y en la misma proporción en que les 
sean incrementadas al trabajador activo.  

ARTICULO 24.-  Los pensionados percibirán una gratificación  de fin de año, proporcional a la que 
reciban los trabajadores, con base en el monto de sus respectivas pensiones.  

 

CAPITULO SEGUNDO  

DE LAS PENSIONES POR RETIRO POR ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO  

ARTICULO 25.- Tendrán derecho a disfrutar de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio, 
el trabajador varón que cumpla treinta años de servicio y la mujer que cumpla veintiocho, cuando 
satisfagan los requisitos que esta Ley establece, cualquiera que sea su edad.  

ARTICULO 26.-  La Pensión de Retiro por antigüedad en el servicio, consistirá en el pago 
equivalente al 100% del sueldo básico a que se refiere el Artículo 2° fracción IV de esta Ley.  

ARTICULO 27.-  El derecho al pago de la pensión de retiro por antigüedad en el servicio comenzará 
a partir del día siguiente a aquél en que el trabajador hubiese percibido el último sueldo antes de 
causar baja.  

 

CAPITULO TERCERO  

DE LAS PENSIONES POR RETIRO POR EDAD AVANZADA  

ARTICULO 28.-  Tendrán derecho a disfrutar de la pensión de retiro por edad avanzada, los 
trabajadores que se separen del servicio por haber cumplido cuando menos cincuenta y cinco años  
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de edad, y por lo menos doce años de servicio y, además, hayan cotizado durante tiempo igual al 
Instituto.  

ARTICULO 29.-  Esta pensión consistirá en el pago mensual de una cantidad equivalente al sueldo 
regulador a que se refiere la fracción V del Artículo 2°, al cual se le aplicará el tabulador 
consignado en el Artículo 33 de la presente Ley.  

ARTICULO 30.-  El derecho al pago de la pensión de retiro por edad avanzada se iniciará a partir 
del día siguiente en que el servidor público se separe voluntariamente del servicio o quede privado 
de trabajo remunerado.  

ARTICULO 31.- El otorgamiento de la pensión de retiro por edad avanzada excluye la posibilidad 
de conceder posteriormente pensiones por cualquier otro concepto, a menos que el trabajador 
reingrese al régimen que señala esta Ley.  

 

CAPITULO CUARTO  

DE LAS PENSIONES POR INVALIDEZ  

ARTICULO 32.- Se otorgarán pensiones por invalidez según proceda, en los casos y con las 
condiciones que esta Ley establece, a los trabajadores que, por causas distintas a los accidentes de 
trabajo o enfermedades profesionales, se incapaciten física o mentalmente para desarrollar 
actividades habituales del cargo que hubieran venido desempeñado al momento de ocurrir las 
causas de invalidez, siempre que hayan prestado servicios por lo menos durante tres años 
efectivos y hayan cotizado durante el mismo tiempo al fondo correspondiente.  

(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)  

 

También se otorgarán pensiones de incapacidad por causas de trabajo o enfermedades 
profesionales a los trabajadores que se incapaciten física o mentalmente para desarrollar 
actividades habituales del cargo que hubieran venido desempeñando al momento de ocurrir las 
causas de incapacidad. Para estos casos no existirá el requisito mínimo de tiempo cotizado al 
fondo.  

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)  
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ARTICULO 33.- La pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo al que se refiere el artículo 
anterior, consistirá en el pago mensual de la cantidad que resulte de aplicar al sueldo regulador 
establecido en la fracción V del Artículo 2° de esta Ley el siguiente tabulador:  

 

ANTIGÜEDAD EN   PORCENTAJE DEL  

EL SERVICIO    SUELDO REGULADOR  

  HOMBRES   MUJERES  

de 3 años 1 día a 12 años   50%    50%  

de 12 años 1 día a 14 años   55%    55%  

de 14 años 1día a 16 años   60%    60%  

de 16 años 1día a 18 años   65%    65%  

de 18 años 1día a 20 años   70%    70%  

de 20 años 1día a 22 años   75%    76%  

de 22 años 1día a 24 años   80%    82%  

de 24 años 1día a 26 años   85%    88%  

de 26 años 1día a 28 años   90%    94%  

de 28 años 1día a 30 años   95%   100%  

de 30 años un día en adelante  100%    100%  

En caso de incapacidad total y permanente después de haber laborado más de 25 años, la pensión 
se calculará aplicando al sueldo base, el tabulador anterior.  

(REFORMADO, P.O. 1 DE MAYO DE 2015) (ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)  

Cuando se trate de una pensión de incapacidad por causas de trabajo, el monto que recibirá el 
pensionado, será del 100% de su último sueldo básico percibido.   
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ARTICULO 34.- No se concederá pensión por invalidez:  

l.- Cuando el estado de invalidez sea consecuencia de un acto intencional del trabajador u 
originado por algún delito cometido por él; y  

II.- Cuando el estado de invalidez sea anterior al nombramiento del trabajador.  

ARTICULO 35.- El otorgamiento de la pensión por invalidez queda sujeto al dictamen de dos o más 
médicos designados por el Instituto que certifiquen la existencia del estado de invalidez y su 
grado. Si el afectado no estuviere de acuerdo con el dictamen, él o sus legítimos representantes 
podrán designar peritos médicos.  

En caso de desacuerdo entre ambos dictámenes, las partes designarán un tercero de entre 
especialistas de notorio prestigio profesional, quien dictaminará en forma definitiva, en la 
inteligencia de que una vez hecho el dictamen éste será inapelable y por tanto obligatorio para el 
interesado y para el Instituto.  

ARTICULO 36.- Los trabajadores que soliciten pensión por invalidez y los pensionados por la misma 
causa, están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que a petición del 
Instituto les prescriba y proporcione la institución u organismo que aquél designe y, en caso de no 
hacerlo, no se tramitará su solicitud o se les suspenderá el goce de la pensión.  

ARTICULO 37.- La pensión por invalidez o la tramitación de la misma se suspenderá:  

I.- Cuando el pensionado o solicitante esté desempeñando algún cargo o empleo remunerado, 
siempre que éstos impliquen la incorporación al régimen de esta Ley; y  

II.- En el caso de que el pensionado o solicitante se niegue injustificadamente a someterse a las 
investigaciones que en cualquier tiempo ordene el Instituto que se practiquen, o se resista a las 
medidas preventivas o curativas 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, al reintegro de las prestaciones que dejó de percibir durante el tiempo en que haya 
durado la suspensión.  
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ARTICULO 38.- La pensión por invalidez será revocada cuando el trabajador recupere su capacidad 
para el servicio.  

En tal caso la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus servicios el trabajador 
recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo es apto para el mismo, o 
en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, debiendo ser cuando menos de un 
sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al acontecer la invalidez. Si el trabajador no 
aceptare reingresar al servicio en tales condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier 
trabajo remunerado, le será revocada la pensión.  

Si el trabajador no fuese restituido en su empleo o no se le asignara otro en los términos del 
párrafo anterior por causa imputable a la dependencia o entidad en que hubiere prestado sus 
servicios, seguirá percibiendo el importe de la pensión, con cargo a la dependencia o entidad 
correspondiente.  

ARTICULO 39.- La pensión por invalidez cesará cuando desaparezca el motivo que la originó, para 
tal efecto el Instituto ordenará los reconocimientos necesarios al pensionado.  

El trabajador está obligado a someterse a los reconocimientos a que se refiere esta disposición, y 
los gastos que con tal motivo se causen correrán por cuenta del Instituto.  

 

CAPITULO QUINTO  

DE LAS PENSIONES POR CAUSA DE MUERTE  

ARTICULO 40.-Tendrán derecho a percibir la pensión por muerte de un trabajador o pensionado, 
cualquiera que sea su edad, los beneficiarios a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley en el orden 
preferencia que el mismo establece, siempre que aquél hubiere contribuido al fondo 
correspondiente por un lapso mínimo de tres años.  

(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)  

También se otorgarán pensiones por muerte de un trabajador por causas de trabajo o 
enfermedades profesionales, a los beneficiarios a que se refiere el Artículo 42 de esta Ley en el 
orden de preferencia que el mismo establece. Para estos casos no existirá el requisito mínimo de 
tiempo cotizado al fondo.  
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El derecho al otorgamiento de esta pensión se adquirirá a partir del día siguiente a aquel en que 
ocurra la muerte que dé lugar a la pensión.  

(REFORMADO, P.O. 7 DE DICIEMBRE DE 2007)  

ARTICULO 41.- La pensión por causa de muerte del trabajador consistirá en el pago mensual, a 
partir del día siguiente al de la fecha de fallecimiento, de una cantidad equivalente al 100% del 
sueldo regulador a que se refiere la fracción V del artículo 2º, al que se le aplicará el tabulador 
consignado en el artículo 33 de esta ley.  

(REFORMADO, P.O. 1 DE MAYO DE 2015) (ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013)  

Cuando se trate de una pensión de muerte por causas de trabajo, el monto que recibirá el o los 
beneficiarios, será del 100% del último sueldo básico percibido por el trabajador fallecido.   

(FE DE ERRATAS, P.O. 4 DE FEBRERO DE 2014)  

La pensión a que tenga derecho el hijo incapacitado o imposibilitado total o parcialmente para 
trabajar, el cónyuge supérstite, el compañero civil o el concubino o la concubina del trabajador o 
pensionado, cesará al momento de la muerte de cada uno de ellos.  

ARTICULO 42.- El orden para gozar de las pensiones a que se refiere este capítulo será el siguiente:  

I.- El cónyuge supérstite si no hay hijos, o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de 18 
años o que no lo sean pero estén incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para 
trabajar; o bien hasta 25 años, previa comprobación que están realizando estudios de nivel medio 
o superior en cualquier rama del conocimiento, en planteles oficiales o reconocidos y que no 
tengan trabajo remunerado;  

II.- A falta de cónyuge, el concubinario o la concubina, solos o en concurrencia con los hijos o 
éstos, sólo cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que aquéllos 
hubieren tenido hijos con el trabajador o pensionado, o viviendo en su compañía durante los cinco 
años que precedieron a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al momento de su muerte, el trabajador o pensionado tuviere varias concubinas o 
concubinarios, ninguno tendrá derecho a pensión.  

 

 

 

 



 
 

Instituto de Pensiones Para los Trabajadores al Servicio del Estado 

Instituto de Pensiones  
 

 

El esposo supérstite solo, o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las 
condiciones a que se refiere la fracción I de este artículo, siempre que aquél fuese mayor de 55 
años, o esté incapacitado para trabajar y hubiese dependido económicamente de la esposa 
trabajadora o pensionada.  

El concubinario solo o en concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan las condiciones 
señaladas en la fracción I de este artículo siempre que aquél reúna los requisitos señalados en los 
primeros dos párrafos de esta fracción;  

III.- A falta de cónyuge, hijos, concubina o concubinario, la pensión se entregará a la madre o 
padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás ascendientes, en caso de que 
dependieran económicamente del trabajador o pensionado.  

La cantidad total a que tengan derecho los deudos señalados en cada una de las fracciones 
anteriores, les será entregada proporcionalmente cuando varios de ellos concurran.  

Cuando sean varios los beneficiarios de una pensión y alguno de ellos pierda el derecho, la parte 
que le corresponda será repartida proporcionalmente entre los restantes.  

Los hijos adoptivos sólo tendrán derecho a la pensión por orfandad cuando la adopción se haya 
hecho por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido 55 años de edad.  

ARTICULO 43.- Si otorgada una pensión aparecen otros familiares con derecho a la misma se les 
hará extensiva, pero percibirán su parte a partir de la fecha en que sea recibida la solicitud en 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 cónyuge supérstite del 
trabajador o pensionado, exhibiendo su respectiva documentación, se suspenderá el trámite de la 
pensión hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo por lo que 
respeta a los hijos, reservándose la parte proporcional de la cuota a quien acredite su derecho 
como la cónyuge supérstite.  

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite del trabajador o pensionado 
reclame un beneficio que ya se haya concedido a otra persona por el mismo concepto, sólo se 
revocará el anteriormente otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la 
nulidad del matrimonio que sirvió de base para la concesión de la pensión. Si el segundo 
solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá pensión, la cual percibirá a 
partir de la fecha en que haya presentado la solicitud al Instituto.  
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ARTICULO 44.- El varón o la mujer divorciados no tendrán derecho a la pensión de quien haya sido 
su cónyuge, a menos de que a la muerte del trabajador o pensionado, éste estuviese pagándole 
pensión alimenticia por condena judicial y siempre que no exista viudo, viuda, hijos, concubina o 
ascendientes con derecho a la misma. Cuando se disfrute de la pensión en los términos de este 
Artículo, se perderá dicho derecho si se contraen nuevas nupcias, o si se viviese en concubinato.  

ARTICULO 45.- Los derechos a percibir pensión se pierden para los beneficiarios del trabajador o 
pensionado por alguna de las siguientes causas:  

I.- Llegar a la mayoría de edad los hijos del trabajador o pensionado, salvo lo dispuesto en el 
Artículo 42 fracción I de esta Ley;  

II.- Contraer el cónyuge pensionado nupcias o llegare a vivir en concubinato. Al contraer 
matrimonio la viuda, viudo, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el 
importe de 6 meses de la pensión que venían disfrutando; y  

III.- Por fallecimiento del beneficiario.  

ARTICULO 46.- Si un pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se tengan 
noticias de su paradero, los beneficiarios con derecho a pensión, disfrutarán de la misma en los 
términos del Artículo 42 con carácter provisional, previa la solicitud respectiva, bastando para ello 
que se compruebe el parentesco y la desaparición del pensionado, sin que sea necesario promover 
diligencias formales de ausencia.  

Si posteriormente y en cualquier tiempo el pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar 
él mismo su pensión.  
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PENSIONES OTORGADAS 

JULIO A SEPTIEMBRE 2018 

 

 

 

Total de pensiones otorgadas: 49 

Monto total;  $ 332,989 
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APORTACIONES DE LOS TRABAJADORES (7%) 

JULIO  A  SEPTIEMBRE  2018 

 

 

  
SALDO AL 30 DE   

SEPTIEMBRE 2018   
  DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO    $ 650,284,523 

  ORGANISMOS:     
  SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS    $ 5,148,419 
  COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO    $ 8,678,745 
  COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA  

URBANA Y RÚSTICA DE COAHUILA  
  $ 652,304 

  INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA    $ 3,752,834 
  INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE COAHUILA    $ 3,165,782 
  INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN    $ 4,032,256 
  INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES Al SERVICIO DEL ESTADO   $ 3,282,854 
  SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA INGLES EN PRIMARIAS)   
.(ACTUALMENTE NO APORTA)  

  $ 1,445,399 
  SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA I.D.D.I.E.)    $ 825,093 
  AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO    $ 8,715,123 
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA  $ 2,981,649 

TOTAL $ 692,964,980 
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APORTACIONES  DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS (10.5%) 

JULIO  A  SEPTIEMBRE  2018 

  

JULIO A 
SEPTIEMBRE 

 2018  
  GOBIERNO DEL ESTADO:  

           
$ 28,144,240 

  ORGANISMOS:     
  SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS  $ 193,991 
  COMISIÓN ESTATAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO  $ 392,482 
  COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA                                                                        

URBANA Y RÚSTICA DE COAHUILA  
$ 19,560 

  INSTITUTO COAHUILENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  $ 310,870 
  INSTITUTO COAHUILENSE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  $ 236,840 
  INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES Al SERVICIO DEL ESTADO  $ 133,070 

  SECRETARIA DE FINANZAS (PROGRAMA I.D.D.I.E.)  $ 36,144 

  AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO  $ 405,299 
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA  $ 277,147 

 
   

ACTIVOS A PENSIONADOS   3,372,838 
TOTAL $ 33,522,482 
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INFORME DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES 

JULIO A SEPTIEMBRE DE 2018 

LEY DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL 
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  

CAPITULO SEGUNDO 

DE LA DEVOLUCION DE APORTACIONES 

ARTICULO 49.- El trabajador que sin tener derecho a pensión, se separe o sea separado 
definitivamente del servicio, se le devolverán las aportaciones que hubiere cotizado al Instituto.  

La devolución de las aportaciones se hará a los 15 días después al que haya solicitado la misma. En 
caso de que el trabajador tenga deudas con el Instituto, éste descontará lo correspondiente a las 
mismas, de las aportaciones a devolver.  

De igual forma el Instituto podrá descontar de las aportaciones a devolver, las deudas que el 
trabajador tuviere con las dependencias y entidades, previa solicitud de las mismas. 

http://www.coahuilatransparente.gob.mx/articulos/leyes_dependencia.cfm?dep=IPPTSE 
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Dando cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales para el 

Estado de Coahuila, se proporciona la cifra de a cuanto 

asciende en su totalidad, el padrón de pensionados al la 

segunda quincena del mes de octubre 2018. 

 
Pensionados y Jubilados 
 

 
2,598 
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