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ASUNTO: SE PRESENTA INICIATIVA
HONORABLE DIPUTACIÓN PERMANENTE
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, inte rante del
Grupo Parlamentario Mixto del Partido Encuentro Social, Partido Verde
Ecologista de México y Partido Nueva Alianza; con fundamento en los Artículos
30, Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; y 16,
Fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes; así como el Artículo153, del propio Reglamento; someto ante la
recta consideración de esta Honorable Soberanía, la "Iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se Adicionan los Artículos 53 Bis, 61 Bis y el Inciso D de
la Fracción I del Artículo 70, se Reforman la Fracción Tercera del Artículo 58,
el Inciso C de la Fracción I del Artículo 70 y se Deroga la Fracción III del
Artículo 59 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes" al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los derechos humanos se integran por aquellas normas que consagran
libertades y prerrogativas básicas de las personas.
Estos derechos surgen a partir de la necesidad de establecer condiciones
elementales que aseguran la existencia y favorezcan el desarrollo de la persona,
se sustentan en la dignidad humana, y también constituyen límites contra el uso
arbitrario o irracional del poder; pueden ejercerse desde las dimensiones
individual y social o colectiva, es él caso de los derechos humanos al trabajo, a la
seguridad social, a la protección de la salud, a la educación y los derechos
culturales.
Se caracterizan por ser universales, es decir, que todos los seres humanos
son titulares de estos derechos, sin limitaciones; inalienables, lo que significa que
no es posible transferirlos; indivisibles, interdependientes e interrelacionados,
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estas cualidades se traducen en que los derechos humanos están vinculados
entre sí de tal modo que la satisfacción o la afectación a alguno de ellos,
necesariamente impacta a otros derechos; poseen un carácter progresivo, es
decir que una vez alcanzado un determinado nivel o estándar, la protección que
brinda este derecho debe ampliarse; y en su ejercicio, alcances y dimensiones,
los derechos humanos son transversales, pues cada bien jurídico que protegen
abarca e impacta múltiples instrumentos, ámbitos y problemáticas.
La seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el
Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada
protección para salud, a la seguridad social deben contribuir, patrones, obreros
y el Estado.
Para la Organización Internacional del Trabajo (01T) el derecho humano a
la seguridad social comprende: La protección que una sociedad proporciona a
los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y
garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo,
enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de familia.
En nuestro país, la seguridad social fue establecida en la fracción XXIX del
artículo 123 de la Constitución Política de 1917; ahí se consideró de utilidad
social, el establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, de vida, de
cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, entre otros, y se encargaba a los
gobiernos fomentar la organización de instituciones de esta índole.
El 6 de septiembre de 1929, se publicó una reforma constitucional a esa
fracción del artículo 123, a través de la cual se preveía la expedición de la ley del
seguro social; en ese ordenamiento quedarían comprendidos los seguros de
invalidez, vida, cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes,
entre otros.
A partir de la reforma constitucional del 10 junio del año 2011, la seguridad
social como derecho humano, se encuentra protegido por la Constitución
Política de los Estaos Unidos Mexicano, en términos de su artículo 1° que señala:
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"En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece."
Por su parte el artículo 123 de la Constitución establece el derecho humano a la
seguridad social.
Aunado a que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo
22, que señala:
"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional,
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de
los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad".
De esa forma las personas que Trabajan los gobiernos del Estado de
Aguascalientes, sus municipios, órganos constitucionales autónomos y
organismos descentralizados, tienen derecho a gozar de Seguridad Social la cual
es proporcionada por el Estado, Así mismo los Pensionados y jubilados deberán
gozar de privilegios ya que no cuentan con la misma capacidad de los
trabajadores en activo.
Además la actual Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes restringe el derecho de la esposa o
concubina, esposo o concubinario, a recibir una pensión por viudez derivada de
la muerte del trabajador o trabajadora en activo, pensionado o pensionada,
según sea el caso, porque dicho beneficiario aún cotice al propio instituto, al
prestar un servicio en activo, con lo cual se viola el derecho a la seguridad social,
previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque los fondos de ambos
conceptos se obtienen de fuentes diferentes de ahí entonces que resulta
procedente modificar dicho ordenamiento a fin de salvaguardar los derechos de
los trabajadores sirviendo de apoyo la siguiente tesis jurisprudencial:
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Época: Décima Época
Registro: 2011983
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: I.3o.A.23 A (10a.)
Página: 2955
PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN II, INCISO C), DEL
REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES
SUJETOS AL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR
EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL RESTRINGIR EL DERECHO A RECIBIRLA
PORQUE EL BENEFICIARIO AÚN COTICE, AL PRESTAR UN SERVICIO EN ACTIVO,
VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL.
El precepto citado, al restringir el derecho de la esposa o concubina, esposo o
concubinario, a recibir una pensión por viudez derivada de la muerte del trabajador o
trabajadora en activo, pensionado o pensionada, según sea el caso, porque dicho
beneficiario aún cotice al propio instituto, al prestar un servicio en activo, viola el derecho
a la seguridad social, previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, porque los fondos de
ambos conceptos se obtienen de fuentes diferentes y surgen de relaciones jurídicas
independientes. El origen de la pensión por viudez es la muerte de quien cotizó al
organismo mencionado, ya sea en activo o en situación de retiro, y tiende a proteger a
la familia del fallecido. Por su parte, el servicio en activo y pago de cuotas surge de una
relación personal subordinada independiente de la que originó la pensión por viudez, y
tiene por objeto obtener beneficios de seguridad social por cuenta propia, como lo es
la jubilación. De esa forma, aunque ambos regímenes (pensión por viudez y trabajo
remunerado) generen ingresos para una sola persona y coadyuven a tener una vida
digna, ello no justifica restringir la primera como consecuencia de la segunda, pues
ambas son compatibles y surgen de relaciones jurídicas diferentes y, además, tienen
autonomía económica, para evitar poner en riesgo la viabilidad financiera de las
pensiones conjuntas y garantizar así la observancia al principio de solidaridad social.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER
CIRCUITO.
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Amparo en revisión 10/2016. Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos. 11 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel de Jesús
Alvarado Esquivel. Secretaria: Yadira Elizabeth Medina Alcántara.
Amparo en revisión 4/2016. Director General de Amparos contra Leyes, en suplencia del
Sub procurador Fiscal Federal de Amparos de la Procuraduría Fiscal de la Federación,
como representante del Presidente de la República. 11 de febrero de 2016. Unanimidad
de votos. Ponente: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Secretario: Fidencio Vera
Baltazar.
Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 2a.
CXII/2014 (10a.), de título y subtítulo: "ISSSTE. EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO
PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES SUJETOS AL
RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE
EXPIDE LA LEY RELATIVA, VIOLA EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL Y EL
PRINCIPIO DE PREVISIÓN SOCIAL.", publicada en el Semanario Judicial de la
Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo 1, noviembre de
2014, página 1191.
Esta tesis se publicó el viernes 24 de junio de 2016 a las 10:24 horas en el Semanario
Judicial de la Federación.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la
recta consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la
Sexagésima Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO UNICO.- se Adicionan los Artículos 53 Bis, 61 Bis y el Inciso D de la
Fracción I del Artículo 70, se Reforman la Fracción Tercera del Artículo 58, el
Inciso C de la Fracción I del Artículo 70 y se Deroga la Fracción III del Artículo 59
de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del
Estado de Aguascalientes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 53 BIS.- El Instituto deberá de cumplir con la obligación de otorgar
las Prestaciones de Seguridad y Servicios Sociales, aun y cuando las
Entidades Públicas Patronales no estén al corriente en el pago de las cuotas,
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aportaciones y retenciones establecidas en la presente Ley y en la Tabla de
Aportaciones para el Fondo de Prestaciones Económicas, ambas para el año
que corresponda su debido cobro.
Artículo 58.- ...
I.- a la II.- ...

III. La Pensión por Viudez y Orfandad que otorgue el Instituto es compatible, aun
en el caso que el Beneficiario se encuentre disfrutando de una pensión por
Antigüedad en el servicio o una Pensión de Retiro por Edad Avanzada o
desempeñando un empleo, cargo o comisión en alguna Entidad Pública
Patronal y que además se encuentre cobrando sueldo respectivo por dicha
actividad;
IV.- al VI...

Artículo 59.- ...
I.- a la II.- ...

III. SE DEROGA
IV.- al VII...

Artículo 61 BIS.- Un Servidor Público podrá disfrutar de la pensión que le fue
otorgada, aun y cuando existan saldos vencidos que pudiera tener con el
Instituto respecto a cualquier adeudo, los cuales se sujetaran a lo estipulado
en los Artículos 237 y 238 de la presente Ley.
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Artículo 70.-...
a) al b)
c) Las Entidades Públicas Patronales aportarán para el financiamiento de las
prestaciones mencionadas en las Fracciones I, II, III, IV, V y VI del Artículo 54 de la
presente Ley. Y
d) Los pensionados quedaran exentos de aportar para el financiamiento de
la prestación mencionada en la fracción y del artículo 54 citado en esta
fracción;
TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente de
su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 07 DE OCTUBRE DEL AÑO 2020..
FRATERNALMENTE

C. DIPUTADO MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
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