DE OERECHOS
DEL ¡NSTITUTODE
DEAFILIACION
Y VIGENCTA
REGLATIIENTO
SEGURIDAO
Y SERVICIOS
SOCIALES
DELESfADODESONORA
DE LOSTRABAJADORES
CAPITULOI
DISPOSICION
ESGENERALES
lere por objelpegular en matedade afiación y
ART¡CULO1.- El presenleReglamento
de
ügeftia de derechos,lo
d'sp@stopo.la Leydel lnsftúode Seq!¡idadySerüciosSociales
y
desono€
demás
disposiciones
apli€bles.
losTBbaiadoEs
delEstado
por
seenüendé
aRT¡cuLo 2,- PaÉ losefeclosde esleReqlame¡to,
delEstado
de los TEbajado@s
de segundadyserviciosSociáles
l, INSTITUTo,-a|lrelitLno
ll.-JUNTADIRECTIVdLa h. J@lá DiecdE del Insümo,
PublicaEslabl, al igmi que los
de h Admjnistaoión
lll.- ESfADO.- a las dependenc¡as
pode@s
Leqisláti6y Judiciall
A las enüdadesde la AdminlslEción
PUBLICOSINCORPORAoOS.lv.- ORGANISMOS
ylosorganismoso
Institlcioresq@seinco.po¡en
de la Enüdad
Pltli€ Esialá|,los.mlnicjpios
al éa¡mende sequridad
socialqueregulala Ley
v.- fRABAJADOR.A ioda oeÉore q@ prestesls serücjosal Esladoo a los Ollanismos
esien
legal y siempreque sF etribuciones
Púbcos incoporados,mediantedesignación
y los presup@sios
Especliús, o se paguen@n carqoa
@reig@dasén la normáiiüd¿d
ienpoales.Nose
o po¡estarincluido
en l¿snómi¡asde tÉbajadores
algunadeesiasparúdas,
peBoms
que
p¡esten
serlicjos
medianteconlrato
sls
óreideÉÉn comotmbajadofes
a las
con cárooa la parijdade
sujéióá la legislación
común,á l¿s qué percibanemolumentos
y alos menores
honohrios
de 16añosi
PENSIONADO--A
lodapeFom que üe@deGchoa percibiry@brar
Vl,-PENSION¡ST¡.S
O
pensiód
én lostéminosdel¿ Ley
una
DERECHOHABIENTES,A:
VII.-FAM¡LIARES
haüvido
Elo la cónyuge
o, en su caso,lapeEonaconquienelbabajadorope¡sionista
que
q@
ambos
tuüesehijos,sieñpre
comositue6 d!Énle loscincoañosanlerioEs,o conla
pemane4n libfEsde ñaliñonio. si el lrábajador
tjene €nas concubinas,
o pensionistá
Eslocon fundameoenelarlículo15
de ellaslendrádérechoa recibirp€siaciones,
ninguno
B)

I

económicamente
Loshüosdel ihbajadormenoEsde 18 años,siempeq@ dependan

de
c)
Loshiiossólleós matoEs de 18 años,haslála edadde 25, pEüa comprobación
q@ esiánvconünúan
Ema
supeiorysupedor,eñ cuálquler
eal¡ando esiudios
de nivelmed¡o
y querc tengánu.lrabajoremureÉdo
en planteles
ofcialeso reconocidos
delcorocimienlo,
que no puedan
tb¡caó pshuicámen1e
D)
Los hios mayoÉsde 18 añosi.capácilados
tába;ar paa obienersu slbsistenc'a,según 6mprcbación de que se hará medianle
procedentes
po¡el lnsüMoyporlos médicoslegales
.erlilcadomédicoe&edido
e lá I ey
| ospadresde los@b¡i¡dóF<,.1 .( tptmino'q 'é esláblér
E)
vlll,- CONCUBINATo.-La unronrclunlariá0er. hombeyL a mrje¡.lb€s dein pedmenlos

porvínculo
tác¡lode inlegÉruna
o porpruenlesco,
conelprcpósilo
nodisueltc,
nialrimoniabs

\-

W
L

de la
y la muiuaplotecciÓn,
asícomo la e!€ntuálpé¡peiuación
el Éspelo recíproco
f¿milla,
legilimala
Es el me€nismooperálib medjañleel cúal el InsütLto,
lX. CERTIFICACION..
codenidaen sus archlvosi
inlomación
x.-slsTEMADE vtGENclAs.-Es la basede dalosen foma eleclónicamedianlela cualnos
pensionistas
o pereionados
pemitelleEr a caboel regislroy alliaciónde loslr¿bajádores,
v
lañiliaÉsdeEchohabienles:
del
Xl,-LEY- Es la Ley38 del lrBütulode Seqúidady SeNiciosSocialesdelosTÉbajádo@s
Eselnúmercdeconrolqr€ seasisma @dat€bajadorpaE la
Xll.-NúMERODE PENSIoN-de lasc@iasyapolacio€s queeclbeel Insüúo;
recépción
a los
xrrl.- NÚMERo DE AFlLlAcloN,- Es ol númercde conLolque se le prcporciona
pa.a
pensioMdos
y
eleg¡strc
ef
pensio¡islas
ó
susfamiiaEsdeechohabienlesi
tábáiadores,
Es el nrlmercde co¡lrol intemopaE el ñanejo de los
xlv,- NÚMEROCONSECUTIVo.dellnsülutc'i
de AfliaciónyVigenciadeDetechos
delaEhib delDeparlanrenlo
e)oédiénles
el
Deparlamenlo
conlrolque
maneja
de
xV.. CLAVENUMERICA.Eselconiuntode números
yVlOencia
déAñliáción
deDe€chos,de este1,6ü¡no.
ARTÍCULO3.. PaÉ que el Inslilúo efecli€ clalqule.témi¡e de aliliacióny ügédciade
las
deberánulili¿r in%dablemente
de¡echos,
de losoEanismosy d€ los d€rcchohabientes,
que
paÉ
Planeación,
a
y
pócedimienlos
establee
la
Unidadde
los
hlelecto
lomasimpEsas
y
yen
á6mpañaÉn
su
cáso,
de Prestaciores
EconómicasSocialesi
t¡a!ésde h SubdiGcción
póbátoda¡e@sa¡ia.
la documenlrción

)p

porenduciodelDep¿iamenlo
deAliliació!yvlgenciáde
ARTÍCUIO4.. EllnsütutDintegrárá,
asfcoño de los
DéÉchos,únabasede daiosqué conbno¿el €gislóde los orqánismos
paa opeÉr el
pensionisias
pensionados
y
sG
fámiiares
deÉchohabientes,
o
hábajadoes,
y seMcios,
p€stáciores
que
pemiüé
lás
el oloqamiento
de
Sistema
de Vigencias,
conlrolár

X

Organismos
dedgmEn elo ros
lá ópe€cióndel Sislemá
de Vigencias,los
ARTICULOs.-PaÉ
quiei
poporcionar,
(es) será(n)Ésponsable(s)
de
€lidar y cerdñ€r la
epesenlantes,
delSislema.
infomación
d@ señrá de b.se oaE eltunclonámientc
la 'mcdpción
de
seránlosresponsablesde
ARTiCULO6.-Lost\4ódulosForáneosdellretjtuio,
y
al
sisiema
de
de€chohabienbs
los Tñbáiadoes,Pensionishso Pemiomdos f¿miliares
y Vigenciade Deechos,
por @nd@todél pe6oÉl del oepalamerfod€ A6liación
Mgencias
de laoficinacenlraldsllnsütuto.
onrrolandola afliaciónatra@sdela suoeMsión

6\

ARIíCULO 7.- Para efecrosde lo qÉ se¡ala él arliculoánieflor,Los módulosfofáneos,
en un ph4 máyor
a q@ se cree elartículo13 de esle Reglamento
eclbiránlosdocuñentos
yVisenciá
dé Derechos
de afliáción
ásésenladhsnatuEles,Ios€milién ál Départámenlo
paa su támiG corespondienle,
por pñme€ É2. le asisna6Númeóde
aRÍICULO 8. - El lnsrituic
al insc¡ibhá h¿b¿j¿dor
Númeo deAfliaciónyNúmeo
Pensión,

w

inlcieunanuevarclación
laboEl,la lrÉlilución
Públic¿
u ogansño
Cada!€z queelüabajador
pr,blico
cor€sPondienles
de PeNión,
incoeorado,
debeésolicitarl€
al lftstilulo
los númeDs
Af liación
vNúmerc
ConsecLüw.
es el Llnico
El lnstilulo,
a lÉvésdel Depal¡amenio
de Afliacióny vigerciáde Dercchos,
paE
y
AfiliaciónConsecutiw,
faculládo asigmromodif@rlosnúmeros
dePensión,
CAPITULO
II
DE LAAFILIACION
ARTICULO9.-Seránsujelosde af liación:
ll. Losfamiliaresde€chohab¡e es que desigre el ü'abahdor
y sus famílla€s
ARTICULO10,-La afiliación
es el prccesode reg¡slódé lós lÉbajadores,
de€o'rohabientesanl€ el InsüMo; y tier,ecomo¡nalidadl
L LIeE el €qislro de los Olganismos,asf 6mo de los trabajadoBs,
ll. E&€dir ceduTa
de ¡denlificáción
d€ loshabajadoFs.
lll. PopoBionarla intumaciónnecesada
a las diferéilésáréasadminisl|aiiv"s
del Insiiiulo,
paE el cumplinién¡cde eslasfrftiores
ARTICULOll.- EllnsiiMop¡opo¡cioMÉ
á losO€anjsmoslosfomatosdeáü3odeailiación.
ARlicULo 12.-El lNtitutoeiéctuará
la aliliación
de lost€bajadoesmedianle
elrcg¡stoenlos
queprcporcionará
tumaios@respondienles
el oqanismo.
aRTÍCULO't3,-El lrutitutoenbegaÉal deÉchohabiente,
lna édula dé identifcación,
la
primeE€z slñ @slo álguno,como documentode ideniifcación
pala teneraccesoa los
y p€sbcionesq@ la LeyobQa.la cualdebeécorfener
sesuos,ssNic!'o8
ll. Número
de afl¡ación.
lll. Fechade NaclmlenlD.
yLaclárciá.
lV. Fechade Maiemidad
Vll.NúmeodeTeléfono.
Vlrl.Loelidady O€ánismo.
Xl. Enfemedád
cróni€.
XM. f po de Derechohábieñle.
XVl.Fimadelhabajador
XVll.-FinnádelDi@clDr
GeneÉl,

ry

XVlLl.Fechade Pensiomdo
oJ(bilado.
XX.- Donador
de órganos.
y los f¿miliáesderechohabJenies
ARTICULO14.. Los Organlsmos,
los l¡ábátádo¡es
serán
responebles
dé losactosqúese realicen
conla ceduade ideñlilicación,
debiedodaravsoal
Inslitrlopor escnb del robo, deslrucción
o e{Évfo de la misma,paa procedera su
peüo pagodelosderechos
reepedición,
corespondiencsARTÍCULO15.- El InstitlnoefectuaÉ e¡ egistb de áliás y bajas de los famillares
que asigrenlos hbajado€s, pensionistas
dereciFhábientes
o pereioEdos, cua¡doréúnan
y.eqledrála siguienle
segúnseael@so:
los¡eqlisilosqLrela Leyeslablece,
docune¡táción,
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Foñaio de alial
y Ediog€lia;
Cedilcadomédico,
análisis
Biomeirhhemáijca;
Oulnicasanguhoa( glucosá,
urea,creaün¡na,
acidoü co, coleslerolytiglicéddos);
Ge¡t€lal
de odnai
V,D,R,L
Rádiosrafade Tórax {@¡ ¡nte'prelación).

g)

En el supuestode q€ el t€bajadorsea del serc f€menircprcsenlárpruebade

3,
Odgimlo copiacedin€dad€lAclÁde mcimiento
logiblei
ya
4,
Um fotosEl6actualtamaño
cEdem¡aldef.ente @lo[
qle conlengala €lle y númerc,ente que
5.
Comprcbante
domiciliario
del lrabajador,
ycódigopostal.
calles,@Jonia
1. OrigiÉlo @piácertifi€dapo¡el Regis!'oCiüldelAcGde Bclmié.lo legiblei
2. Origimlo @pla cerüfr€daporelRegislro
CiüldelActade matimoniolegible;
de
1. Se debeií de p€senbr la auto adón dei concubiÉlopor partodel Depa.láme.lo
sooalde
TÉbajo
estehslil]llo.
2. CopiaCeñifi€dadel Jujciode CorcubiÉio,
3. OdgiMlo epia ceñifiedadelactade Ecimiento

social.
4.Encasode
Concubino,
consiancia
denoafliación
a olroéqimendesegundad
(MSSXISSSIEXSEGURO
POPULAR)
ETC.
lV.De106hiosmeno€sd.18años:

legible,
dondedeberáde
odgiEl o @pia@rtjicadád€l RégistoCiül deI Aclade nacimlento
mrferef el mñbre 6mpléto y legibledel lr¿bájador.
V, De los h¡¡s esludiarles,
de 18y haslá25 años,copiácenifcadadelactade n
;
@nsramiáde esludiosepedida por el planieledelirc corespondiente,
d
porladepe¡dencia
reconocido
ofciálcompelenle,
endicha6mtancia se debeÉá
elhüose enc@nl,?rcallandoestudios
de niwl med¡osupeño¡y supe¡ioi
Vl. Dé los hios, esposoo concubinario
in€paciládoslisicao pshuicamenle,
se
presentu la adorj2aciónpor padédel Oepalamenlode Tr¿bajoSocialdel Insü¡¡o.

;,u
{$7
,v

vll, De bs ascendienteses dec¡r,padresl
delfrabajosocialdeeste
lá auiodación porparÉ del Depanamenio
se deberáde presenlar
ponsjonislas
deechohábienles
de nacionalidad
o pensiomdosy familiár€s
Los trábaiadorcs
pÉseniar
apostillada,
así 6no
acia
odginal
o
copia
cerlificada
debeÉn
de
su
enranjea
porpaltede
compelenles.
En
€lcaso
de queel
lasaulo dadesciüles
taducciónde la nisma,
y
no
tBbajadorprelendaáfrliára un hijo al égimen del Instiulo, el no¡¡bredel lrabajador
qu€
los
acta
de
mal¡imonio
de
menor,
sé
rcquedrá
el
en
el
acta
de
nacimie¡to
del
apa€a
delnenor.
oades.$ade fechaanledora la delnacimiento
q ue no ercedade un periodode tres
ART¡CULO
16.-En el c¿sode reirqresodel ir¿bajador
debed depesentarúniemeoteeLfomalode ata.
mesesdebajaenelsistemade Mgencias
s¡ er eingresose pesenladésPuésde roslres mes€s d6 la baia,eltEbaladordebeé de
pesénlárlosEquisitos
q@ marc¿el anbub 15,hacciónI, incisós1 y 2.
Eias
ARTicULo 17.-Si@n el mismotÉbajador,peNio¡jsh o pensioÉdo,se estable@n
nlngumdeelloso ellaslendán el
elariiculo2 d€ est6reglamen¡r,
unioresconlempladasen
carácler
de f"miiarderechohabiente.
pesenlada,
y la documentación
así @ñó cualquier
ARfICULO18,-La afliación,la inscdpción
qué
ücios inhe€nlesa su
Resolución
Judicial
sobro las mlsñas e@'sa, no convalidará
legalesq@ lales ücios
iegal¡dad,
n¡ el Insiiluloserá esponsablede hs co¡secue¡c¡as
H.JunláD¡feóü@,deberánset
ARTíCULO19,- Laspénsio.esyjubllaclonesoiorgadasporla
'W
de
mliñ€das ál Depadamento
dó Afliacióny Viqenciade De€ciEs, por el Depáriamenlo
Penqiores
v J ¡il¿ciores.pa€ sualla @respoñdenle.
en lá Ley, el alta X
aRT|CULO 20,- E¡ tanL culninen los pó@diñlenicsesiabl€cidos
pmüsionalde
y
o
Jubilado
de estelNütuic, /\
ailiación vigerciade de€chosde un Pensionado
y
por
debeÉ ser solic¡iada el Depaftamento
de Pensiones Jubilacioresde eslé hsijilio /tF
o fo.l¡atod€ báia
aRTICULO21.- El O¡gañismo
deben¡expedi¡aJ l¡sttulo,el documenlo
dondese espécifqlela i@rciá sin goced€ s@ldooloqádá al tEbajador,la c@l debérá
rechade inicioy expirac¡ón
de la misma,en un pe'iodono
conlenerla ügerc¡a,señalando
mato¡de quincedhs comoloeslablece
elanbuo 6, dela Ley.

A
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ARTfcuLo 22.. Las lrercras s n gocede sL€ldo,a qde se elee el arlículo19 de ¿ Ley. \/ \
seÉn coNideEdascomo lieñpo de sefvicio,cuandose cubE pof el tÉbajadoro tamilia¡ l\ \
a quese efeÉn losa nfculos \l \
deectDhabiente,
en su @so,el toiálde las@tas y aporlácjores
de F t n¿s de ¡
depe.diente
de ld Slodúeccion
aRT¡cuLO 23,. El Deparl¡m"rboe |1gresos,
go@
l¡q
liceftias
íñ
de
sueldo
olorg¿das / i /
esle nslilm. es el en€Aado oe re¿li¿rel cobfDde
y unavezcubierlo
debeá de emilielofic¡o delm¡smoall\- yf^r
altEbajador,
elmontode la licencia
\\
| l4

\l]
ü

\

.

-

'
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de esleInsütúlo,
Départamentode
Afliacióny Vlgenoa
de Derechos
PaEq@ésieÉalce la
en el sistema
deüg6ncias.
€ptuÉ 6respondiente
reaal Depanamento
notiliq
uenentuma enemporá
ARTÍCULO
24.- CuandolosOraanisrnos
y Vige¡ciasde Derechos
las li@ncias
sin go@de sueldo,estos seránlos
de Añliación
se
del üempoomilido,en esie supuesto,
responsables
de cubnrel páqo@trespondienie
qüen
omilidas
de lrE€sos,
Éaliará el cálculode lásaporlaciones
turnsrá
al Depad¡mento
parasuc.bo @respondieñle,
enloestablecido
€nlosarticllos6 y 16de
esirJ
conlundamenlo
CAPIfULOIII
DE LAVIGENCIA
OE DERECHOS
olorgaé lasp@siaciores
a lasq@ se obliga,sóloa laspeFonas
ART¡CULO25.-El Inslitulo
queacediienla Visénciade sus DeEchosen los témircs de a léy y de las disposicio¡es
reglamenlá¡ias
cspeclrvas.
aRT¡CILO 26.-Séñíñsújétosdél¿ Vi!énciadeDe€chos:
pensionistas
y,
L Lóslrabajadores,
o pensiomdos!
p6nsionislas
en térmi¡os
l. Losfañili¿esdéÉchohabientes
de lostrábajado€s,
o pensionados
pevilo
por
y
pÉsente
de lo
h Ley el
Reglamenic.
aRfÍcULo 27.- La ügenciade deechoses el meÉn¡smode operaciónparaác€diiarel
a los
acce$ de los Labájadoes,pereiorislao p€nsioÉdoy sus familiaesderectubientes,
y
pÉstacio¡es
que
seniciosdeSesú¡idád
Sociál
la Leyesbble@iyüém @mofiFlidad:

p

I. lnscdbira los TEbájadoes,pensionisias
o pereiomdosysF familiaÉsderccholÉbienles,
pÉsta¿ionesque
p¿€olofg¿rlossevoosy
oio8á lé Le.
li. Expediráulo'j¿ciorespemanenteso pmüsioEiespa6 €cibú los setoiciosñédicosy
pEsláclonesq@ oto¡gael InsUMo,
que lá Leyesiablece,
ARTÍCULO23,-El derechoa losserüciosy pEsláciones
se inicia@n la
afliációndelt'abajadorolorgadaporelO¡lanlsmoyse extjngue
con la bajadellÉbajado¡€n
de derechos,
siemp€ y cúndo estéen el
else¡ücioo al wncer elpedodode conseryación
sup@slndél aribuTó2S,de lá Ley.
29.. El derechoa los seúcios y presiaciones
del pensiorista
o pereionado,
se
ART¡CULO
ini.iacuandó
la Léylé écó¡oz¡ tal caÉctery se €njnguecúndo pierdeesaelidád.
ART¡CULo30.' El deecho de los familiaesdeBchohabi€nles.
oéGistemieñbásexistael
deE.hó dé los lrabajadó€s y @nse@n lás @ndicjoresésláblecidáspór lá Ley.
yViqenciade Derechos,
ART¡CULo
31.-EI Depariamenro
deAfitiación
manlendÉacihlizda
peGionisia
tamilia€sdéÉchoh¿biénlés,
h inlomac¡ónde
lostrabajadoes,
€miüendoa lasáreasAdmini
straliÉs del 16ü

q@ conlen
la ¡niomac¡ón

N

$

proporcionada
porlos
de acue¡do
a la infomación
alas,baiase incÍdencias
de su población,
ARTicULo 32.-ETDepártámento
de Afliacióny Vigeniade Deechos,es qur'e¡tene la
pensionisfa
y sus
o pensiomdo
facukdds hac$ la wrificaciÓn
de ügenciadellrábajador,
enelsistemade ügemiasdelInsütlir,mediarfelaáplicacióndél
hmiiaresderechohabienies
Deparámento.
Aslmismo,
hs áreasdependieóies
sellode'ügencjas',
auio¡-adoporelprcpio
yunidades
de laredñcaciónde
Médi6s
N'led¡cas,encaqadas
delaSubdirección
deSerücios
delselo que lesf!€¡easionado,
ügercias,
seénlasÉspoFables
delbÉn usoy €sgú¿rdo
que esiablece
la Ley,
ARTicuLo 33,- Los Organismos,
en los léminosy cor$iciones
y
comunic¿Én
¿l Institülo
lás á[¿s,bájas,li@ncias
singocede sueldodé suslrábaladores
que
paÉ@dacaso
s@ldos,
nediante
lasfomasimpresas
corespondan.
modif@cionesdé
PRIMERA
SECC¡ON
I.OS
OE LAS BAJAS DE
TRAB'JADORES
ARTíCULo 34.- Los o¡ganismosdeberáncomunicar
al lnslitulo,a lra!és de los medios
áulo¡ados,las bajasde los l,€bajadores,
cuandotemire la ElaciónláboÉl en un dáé de
quinc€dlas hábiles,contados
de h fechaen que se dé el supüeslo
a panirdel dla sisuiente
la
En lanlDlosOEanismosrc pÉsentenal Insliluloelavisode batadeliBbajador,subsislirá
óbligación
dé cubri el págo dé les cuotasy áporiaciónes
6respond¡entes,es¡o @n
tu.dáñenlo en los aribulos 6, 16 y 21 de lá Ley.

)p

ARTICULo35.. ElDeparbmenio
de AfliaciónyViqenciade Derechos,
seráelencaroado
de
€allzr hs bajas¿e los tÉbajadoÉs,por fala de pagode cmtas y aportaóiones,
esto@¡
Ehciónalar1'Eulo
22 de la Ley.
yContrólPrésupuéslá|,
qLiénrealizrá
Asimismo,se le nolifrcáná
al Deparláméñtó
de InOrésos
y una wz ojecutadool cobrc,éste mandaráa ira!és de un áMso,ar
el cobm respec-li\o
Departamento
de Afliació¡ y Vigercia de Derechos,paÉ actÉr el sedcio médico \
q@ iensain€pacidadporenrermedad
¡ó
ARTICULO36.- Elaü$ de bajade un habal:dor,
porellreiiiuto,
pmfesioMl,
ampárádá
medianlélicenciañédicaerpedida
de conlom¡dad
con
poreládlculo23, de la Ley,no su¡tráeieclohienl?s duÉ dichainÉpacidad.
lo dispueslo
por @sé o enunóiá rcluntariá,pód@e
ARfICULO 37.- Al eusr baja el Irabajador,
queoloqa esie l.stituio Eslegózrá
suspensión
defrnili%de su deecho a las preslacio¡es
de dos mesesdé sénioiosmédicoscomolo estableceel arlículo29, d€ a Ley,si€mprey
pestarsusseniciosantesde su
cuandotenga@momfnimode seismesesininlerúñpidosde

aRTícuLo 38,-Lasunidádes
iflomar a lá bÉ€dad posibé, al

$

las Aeas Admin6l€bÉs del
ó de Añliacón y Vis€nci¿de

frN/'

---- ' V, v

4-

I.

causebajaPordefunción,
aRTícuLo 39,-Cuandoel trabajador,pereionisho pensionado,
gourán deise¡üciomédico,
comose eslablece
en eladfculo
susfámilia6sdefechohábientes
36, d€ éste regráñe¡fo.
ARTICULO
40,- Cuandose realicela bajadelsislemada ügencia,por disolució.del ürculo
pesenla¡arfe
o pe¡sionado,
sedebeñá
naüimo.ialenveconywueyelt¿bajado¡,peisionisla
el Depai€menlo
de Aliliacióny Vigencias
de De€chosde esia Insutdo,el acia de dircrcio
o'jqi¡alo 6pia @¡lif€dá eñilida por el Regist! Ciül del Eshdo o €n su defecl¡@p¡a
enifi€dade la Ésolución
emilidaporelJuezfar'riliar.
del lrabajado¡,pensionislao
ARTICULO41." C@rdo ¿lgún familiarderechohabienle
pensioEdo,rallee, ésre será dado de bája del sistemade ligencias,medianleia
pÉsenlación
delactade defunción
odsinalo@piacenif@da,emiüdaporelRegisürCiüldel
qúeei lÉbájádoropereioiisiao pensioÉdo,elioitaa darde
ARÍICULO42.. En el supueslo
bajaalgúnfamiliárdeechohabiente,
se le solicitará que dicha soliciludsea po¡ esilo y
par?
áccede.a realiar la baja por parie del Deparlamento
de
tur¡dameniada
logahsnlo,
y
Afliación Viserciade DeÉchosdel In$lLno.
SECCION
SEGUNDA
DE LA6ERTIFICACION
ARTICILO 43.- La Subdiecciónde Pestaciones
Eoonómi€sv Socialesde esie lnsttuio,
lienela bcultadde epedi docurnénláción
c€rlificáda
sobrcinfomaclónq¡reconlengan
los
y V¡gencia
archircsdelDepartamenlc
de Af liaoión
de De€chosdel lnsUluto,
p€nsionisho
ARTÍCULO ,14,"Tanto las Insliiuciones
Públicas,como los lrabaiadoros,
peNio¡adosy s6 f¿miliaes derecho¡ábiernes,
pod¡án mediantesoliciiLdpo¡ esc lo,
pedh irfornación@oie¡idaen Jos áÉhi@sdel
debidamenle
moli%da y fundámentada,
yVig€nciade De@c¡os,
y análisisd€ la solicitud,
Deparianenlo
d€ Afiliación
Pelio estud¡o
s€
deieminaéla pocedenciade la misña,aubn¿ndoen su caso,la e&ed'cióndel cerljfcado
ART¡oULo 45.. ElDepariamenro
de Afliacióny Vigerciade DeechoscontaÉcon uná@a
de archirc,culo esponsabledeberámanienerpemarenlemenle
áclualiudoel Égislro y
conlrcldelosepedieniesdeacuedoal númeDconsedüw asigMdoá €da L€bajado¡,que
seinteg€énconla documenlación
aque se €fere elañ'rculo
13,d€€sl€Reslámenlp.
ARTÍCULO46.- Los documenios,
daibse infomesque los tabájadoes proporcionen
al
jnlegrárán
yqE
y
podrán
lnstitulo
se
a su erpedienle,
senánconlidencialesno
comunicaFe
o
daNéa corc@.,salrc€n lossiouióntes
@es:
l. Porel @reeniimienio
ep¡eso, pore$riio delprcpio
pa€ Ja preL€nción
ll. En los casos necesanos
o el
asislenc¡a
médicao la geslió¡de serüciosde saiud

\\

ypbcedimienios
enqueell¡stiüo tue€ parte;
ll. CE¡dosel€te dejuicios
M.C@ndo
e¡sláo¡denJudicial:
y Coñüoldé la Administ6ción
V. Cuando
lo soliciten
la Secetarhde Desarollo,
E€¡uac¡ón
delEstadoenejercicio
Pública
delGob'e¡no
delEsladoy la Procu€durh
Geneialde
Jusliciá
qrc establerca
Vl.Enlosdemáscasos
la rcmatiüdad
aplicable.
yVigencia
ART|CULO
47.-Elesponsable
deláea dearchirc,delDeparlamento
deAfliación
de
de De¡échos,
debeÉcumplireslriclamente
con el reqistro
de er'tadasy salldasd¡ar¡as
deimcripción,
6mllia ydepuración
debs mismos,
€xpedienles
uülizados
enelproceso
queht€n
dé lrábájadores
Asímismo,
debeiídepüaranklmenle
elarchi@do €pedieniés
e6ado bal-a
enelservr'cio,
sierdoobliqalooapa kdeeslafecha@nser€nospordiezaños,
loscualespemaneceúne¡ e¡ áreade archircy los restanbsen el espaciodenominado
aohi@m€ÉodeltFtMo,
TRANS¡TORIOS
del
ARTICULO
PRIMERO.LosiÉmiiespEsentados
@nantenondad
al iniclodela ügencia
q@
p€sentereglamento,
y
ñoñ6nto
a
las
@ndiciones
se
ha!€ñ
se esol@.ánconlomeal
ARTICULO
SEGUNDO.El pEseiie Reglañé¡rto
enraé en ügor al dia siguienbde su
publicación
pev¡aapobación
de h H. Junta
en el BoleifnOÍcialdelGobierno
del Esiado,

aRTiCULOTERCERO..OwoansnehclolascrcLlacsvdemásdsoosicioreseXsFn
:rrjlL@
l¿ malen¿,qre * oponganal presenleReglamentoy ¿ la Ley del
dó SEgundady lZ
Séñcios sociáles de los T€bájádoes dél Esládodé sonoa.

ARfícULo cuaRfo- El pÉsenté Reglameñtopodrá modjfcaEe de acredo a
ne@sidades
del lrettulov oorac€do delH,JunláDi€ct .
se tenenARÍ¡CULOQUlNfO.-A partlrde¡a entEdaen Vgordel presenteReglamento
ápegádos
á esledocuñerno.
drasnaluElespa6 la emisió¡de losp@@dimié¡tos
rv. oLrandoefsla orde¡ Judiciali
V. Cuandolo solicilenla Sec€tariade la Cont€lo¡iaGeneÉldel Esládoy h
P¡ocuEdu¡1a
de s6 aldbuciones.
General
de Jlsüciadel Estadoen ejercicio
que
Vl. Enlosdemáscasos eshblercala nomauüdadaplicable,

\

\

aRTICULO
92.-Elresponsable
delAreadeArch¡vo,
deberá
conlar
conunsislema

el cúal
inlomáiicoq@ permilael conlrclde enlEdasy salidasde los ereedientes,
gere€ Epodede pÉstamos.

il,\
vY

deberá
depura¡
anlahe¡teel
93.- Elesponsable
delAreadeArchirc,
ARfICULO
pensiomdos
q€
hayancausado
baja,siendoobligatotio
los
achivodeexpedie¡lesde
¿ oadirde estafecha@Feñadós Dordiezañosenel archivomue'10del lNiiuo.
TRANSIÍORIOS
de
eni6é en viooraldíasiguierfe
ART¡CULO
PRIMERO.ElpÉsentéReOlamenlo
po.
p€vja
publicación
la
H.
Junla
del
Estado,
su
apobación
su
en el BoletÍnOfcial
con anle ondadal iniciode la
ÁRTICULO
SEGUNDO-Los lémites pEseniados
vigerciadel pEsente Reglamento,
se EsolÉén confo¡meal momenloY a las
queso hayanqene6do.
condiclonés

qúese
lasdisposiciones
Eglamenianás
ARTíCULo
TERCEROSedemgan
tc'das
Reolame¡fó.
ópofEán
ál pEsente
EnSesión
OdinariaNo.608,c€leblada
el30 deJuniode|2014,losslscrilosmiemb@s
do lá H. JuntaDi€cli€ ápEbamosel preserfeRegláménto.

LIC.TERESADEJESÍS IIZÁRRAGA
FIGUEROA
DirecrorGeneEly
Presidénled€ lá H. Jun!áDiÉc-itua,

zao-<a
LIC. D¡NIELNUÑEZSANTOS
RepresenianledelPoder
RepGsenlánté
d€l Pod€fEts ullw

,"'1"

Ltc. 'tcd¿cfo-É6FÉñ6

v^LEN4tE A
Represenlante
4efSj¡Úicáto

Rep¡denradrede lá sección 54
del S¡¡dicaloNacional
déTÉbájádoÉd6lá Educáción

LIC,R¡IJLENRIQUERO

dc la S@ción5¡
Represenianlc
delslndicatoLhc¡onal
dé lá Educación
deTrabajadores

DENOGEA,¡

