
Este Instituto, a través de la Unidad de Supervisión y Atención al Derechohabiente, 

recibe y tramita gratuitamente todas las solicitudes de Reembolsos de Gastos por 

Atención Médica derivado de la imposibilidad Institucional, que presenten los 

derechohabientes de los sectores magisterio, burocracia y sus propios 

trabajadores, resolviendo lo procedente de forma imparcial y transparente a 

través del Comité Técnico Consultivo para la Dictaminación de Solicitudes de 

Reembolso de Gastos por Atención Médica Extrainstitucional.

TRÁMITE DE REEMBOLSOS

REQUISITOS

1. Escrito en original y copia con nombre y firma del asegurado o derechohabiente 

familiar afiliado al ISSTECH, o quien esté facultado para gestionar el reembolso de 

gastos por servicios médicos realizados en el ámbito extrainstitucional, 

conteniendo lo siguiente:

a) Descripción de los hechos y circunstancias motivo de la atención médica 

extrainstitucional

b) Nombre de la unidad médica 

c) Nombre del médico, paramédico y/o personal administrativo de quien recibió o 

no la atención

d) Domicilio actual para recibir notificaciones

e) Número y lada de teléfono fijo y/o móvil 

2. Dos fotocopias de la credencial de afiliación vigente del ISSTECH del paciente 

y/o del familiar solicitante.

3. Fotocopia del último talón de cheque del asegurado o copia de nómina.

4. Original y fotocopia de las facturas y/o recibos de honorarios, con los requisitos 

fiscales contenidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación. En caso 

de los recibos de honorarios expedidos por la atención al paciente, deberán 

contener la cédula profesional de quien lo expide. Para el cumplimiento de este 

requisito, se le da a conocer los siguientes datos fiscales:

ŸNombre: Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas

ŸRFC: ISS810826 D94

ŸDomicilio: Libramiento Norte Oriente y Blvd. Fidel Velázquez S/N, Col. 
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5. Fotocopia de comprobante de domicilio (recibo reciente de agua, luz o 

teléfono)

6. Original del informe circunstanciado del médico particular que prestó la 

atención en el que se especifique fecha, hora y condiciones de ingreso, 

diagnóstico, tratamiento seguido, así como la fecha y hora de egreso, en el cual 

deberá constar el número de la cédula profesional, anexando al mismo, todos los 

estudios de laboratorio clínico, gabinete, histopatológicos y otros que se 

requieran para emitir el dictamen relacionados al padecimiento, para confirmar la 

evolución, diagnóstico y tratamiento médico.

7. En caso de que el motivo de su solicitud de reembolsos sea por estudios de 

laboratorio o gabinete, deberá anexar fotocopia de la orden del estudio, firmada 

por su médico tratante.

DESCARGA AQUÍ TU FORMATO

RECOMENDACIONES EN APEGO AL REGLAMENTO PARA EL REEMBOLSO 

DE GASTOS POR ATENCIÓN MÉDICA EXTRAINSTITUCIONAL DEL ISSTECH:

ŸEn caso de que la solicitud de reembolso sea recibida por correo postal y ésta le 

falte alguno de los requisitos o documentos antes señalados, se le requerirá por 

escrito y por única ocasión, entregarlo en un término de 10 días hábiles a partir de 

la recepción de la notificación enviada al domicilio señalado, de no cumplir con el 

plazo antes señalado, la solicitud de reembolso se dictaminará improcedente.

ŸLos interesados en presentar una solicitud de reembolso por gastos médicos, 

contarán con 60 días naturales, a partir de la fecha en que el paciente recibió por 

primera vez la atención médica particular.

ŸCuando la solicitud de reembolso por gastos médicos, sea gestionada a través de 

un representante del paciente, éste deberá especificar la facultad para realizar el 

trámite de solicitud con una carta poder simple, acompañada de una fotocopia 

de su credencial del INE o licencia de conducir; así como también del paciente y 

de dos testigos.

Para mayor información ponemos a su disposición el número de teléfono:

 (961) 61 874 30 ext. 50048 ó 50049.

http://www.isstech.gob.mx/portal/vistas/pdf/Formato_Reembolso.pdf



