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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción 1 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 cual se vuelven compatibles las
pensiones por Viudez u Orfandad con la pensión por Antigüedad en el servicio
o una Pensión de Retiro por Edad Avanzada" 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.
La seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el
Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y la 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.
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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:
"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."
De esa forma las personas que Trabajan en 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.
La actual Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos
del Estado de Aguascalientes restringe el derecho a obtener una pensión por
viudez, cuando la o el beneficiario de esta se encuentre en activo cotizando para el
propio Instituto, lo cual 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.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación a manifestando en diversas
jurisprudencias emitidas que 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
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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, de ahí entonces que resulte procedente la modificación propuesta a efecto
de salvaguardar los derechos de los Trabajadores al Servicio del Estado en nuestra
enditad.
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 Reforma la Fracción Tercera del Artículo 58, Reforma la
Fracción 1 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 58.- ...
1.- 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.- ...
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I. Con el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión remunerados, en las
entidades públicas patronales, a excepción de las pensiones por viudez y
orfandad, por incapacidad parcial por riesgo de trabajo cuando el Área de Medicina
del Trabajo dictamine que existe capacidad residual para el desempeño de su labor;

III. SE DEROGA
IV.- a la VII...

TRANSITORIOS
ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 10 DE FEBRERO DEL AÑO 2021
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DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
V
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA bá9lk e<
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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