
 

Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social. y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreta por el que se 
adiciona el articulo 137 Bis a Ia Ley del Segura Social. 

COMPANEROS SENADORES: 
A nombre de la Comisi6n de Seguridad Social, vengo a 

presentar y a pedir su respaldo a dos dictamenes de Ia mayor 

relevancia, sin antes dejar de reconocer el trabajo de todos y 

cada uno de mis compafieros Senadores integrantes de la 

Comisi6n que presido y de la Comisi6n de Estudios 

Legislativos que es codictaminadora, para impulsar estos 

cambios a favor de la seguridad social. 

El primer Dictamen constituye un avance significativo 
para Ia seguridad social, ya que complementa el Decreto 
aprobado por el Congreso de Ia Union, mediante el cual se 
declara Ia ultima semana de abril como Ia Semana 
Nacional de Ia Seguridad Social, el cual fue publicado el 
18 de enero de 2016 en el Diario Oficial de Ia Federaci6n. 

1.- La seguridad social es entendida como la protecci6n que 
debe brindarse a los miembros de toda sociedad, mediante una 
serie de medidas publicas, contra las privaciones econ6micas 
y sociales que, de no ser asi, ocasionarian la desaparici6n o 
una fuerte reducci6n de los ingresos por causa de enfermedad, 
matemidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, 
desempleo, invalidez, vej ez y muerte 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el articulo 137 Bis a Ia Ley del Seguro Social. 

Hoy reiteramos que existe un consenso internacional en tomo 
a la consideracion de que la seguridad social debe concebirse 
como un derecho humano inalienable, que exige el impulso 
de acciones en los ambitos publico, privado y social, 
tendientes a garantizar su ej ercicio, respeto y conocimiento en 
cuanto a sus contenidos y valores. 

La solidaridad, el respeto, la justicia, la responsabilidad, la 
integracion y la tolerancia; son los val ores mas representatives 
que se encuentran presentes en los sistemas de seguridad 
social y configuran, precisamente, su sustento. 

Insisto en que: "derecho que no se conoce no puede ser 
disfrutado ni exigi do" . Por eso es fundamental favorecer la 
promocion y difusion integral respecto a los objetivos y 
alcances de la seguridad social y los valores que la sustentan. 

No podemos negar que la seguridad social esta presente en 
todas las etapas de la vida de las personas, pero en general se 
ignora su presencia y se desconocen sus aportes en favor de 
una vida mas digna. 

La falta de informacion y de educacion, asi como una 
condicion social de exclusion, son parte de los factores que 
impiden disfrutar o valorar un esquema de proteccion social. 

Debe llamamos la atencion que el Consejo Nacional de 
Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social (Coneval), ha 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social, y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el articulo 137 Bis a Ia Ley del Seguro Social. 

reiterado que la carencia "mas representativa de las 
dimensiones de pobreza" es la de acceso a la seguridad social. 

Asi tenemos que acuerdo a las ultimas cifras que aporta este 
organismo record6 que entre el 2010 y el 2012, esta carencia 
aument6 de 69.6 millones de personas (60.7% de la 
poblaci6n) a 71.8 millones (61.2 por ciento). 

Ante esta dificil realidad, es impostergable que este tema tan 
sensible, sea como parte de la agenda nacional objeto de una 
gran debate 

No obstante, los Senadores que integramos estas Comisiones 
Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos, hemos 
aprobado este conjunto de modificaciones legales que 
ponemos a la consideraci6n de este Pleno, cuyo objetivo 
basico es: 

• La promoci6n y fomento del conocimiento y la 
divulgaci6n sobre los derechos y beneficios que otorga la 
Seguridad Social; asi como establecer una cultura basada 
en sus principios y valores, y 

• Con ello, precisar cmno principales sujetos promotores de 
la cultura de seguridad social, a las Secretarias del Trabajo 
y Prevision Social; de Educaci6n Publica y de Salud; al 
Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social. y de 
Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreta par el que se 
adiciona el articulo 137 Bis a Ia Ley del Segura Social. 

De esta forma, se establece como una de sus facultades y 
atribuciones de estas dependencias federales, la de promover 
cultura de la seguridad social y el fomento de sus valores y 
pnnc1p1os. 

El segundo Dictamen tiene que ver con el disfrute de Ia 
pension por parte de los familiares del pensionado en el 
caso de que ocurra su desaparici6n. 

1.- Con profunda preocupaci6n los mexicanos seguimos 
atestiguando un contexto de desapariciones generalizadas en 
gran parte del territorio del pais, muchas de las cuales podrian 
calificarse como desapariciones forzadas. 

La desaparici6n de una persona, representa una situaci6n de 
tragedia y dolor para quien desaparece como para sus 
familiares . 

En el caso de la desaparici6n de personas adultas mayores 
pensionadas, los familiares quedan en una situaci6n de 
incertidumbre y de vulnerabilidad, en virtud de que en muchos 
de los casos, el nucleo familiar tiene como unico sustento 
econ6mico, el ingreso pensionario del desaparecido. 

2.- Ante estas circunstancias, se reconoce el prop6sito 
principal de este Dictamen, el cual consiste en armonizar la 
legislaci6n y prever en la Ley del Seguro Social, el supuesto 
normativo en el que se establece que los familiares de todo 
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Dictamen de las Comisiones Unidas de Seguridad Social. y de 
Estudios Legislativos. con Proyecto de Decreto por el que se 
adiciona el articulo 137 Bis a Ia Ley del Seguro Social. 

pensionado baj o el regimen del seguro social, podran disfrutar 
de la pension, en el caso de que se suscite su desaparicion 
de su domicilio por mas de un mes, sin que se tengan 
noticias de su paradero. 

No pasa desapercibido que la Ley vigente del Institute de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Ley del ISSSTE), preve este supuesto en su articulo 137. 

Es evidente que este precepto lo que busca es proteger y no 
dejar en estado de indefension a los familiares de todo 
pensionado, cuando se actualice dicho supuesto legal. 

2.- En ese tenor se adiciona un articulo 137 Bis ala Ley del 
Seguro Social, para garantizar el disfrute de la pension con 
caracter provisional, a los beneficiaries del pensionado con 
derecho a ella, en el caso de que el pensionado bajo el regimen 
del seguro social, desaparezca de su domicilio por mas de un 
mes, siempre y cuando se compruebe el parentesco y Ia 
desaparicion del mismo mediante Ia exhibicion de Ia 
denuncia presentada ante el Ministerio Publico 
correspondiente. 

Ademas, de que en el caso de que se acredite el fallecimiento 
del pensionado, los familiares derechohabientes, podran 
disfrutar de la pension de manera definitiva. 

Solicitando su voto a favor de estos Dictamenes, les 
agradezco su atencion 
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