
 

Sen. {jracfe!a Ottf2 {jonzdfez 

De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se adiciona el articulo 137 bis a Ia 
Ley del Seguro Social. 

En representaci6n de Ia Comisi6n de Estudios Legislativos, 

acudo ante Ustedes para presentar este dictamen, 

aprobado en conjunto con Ia Comisi6n de Seguridad Social , 

que tiene por objeto adicionar un articulo 137 Sis a Ia Ley 

del Segura Social 

Como se afirma en Ia propuesta que presentamos a este 

Plene, Ia desaparici6n de una persona es una tragedia no 

solo para Ia persona que desaparece, sino tambien para 

sus familiares, que quedan en una situaci6n de 

incertidumbre y vulneraci6n . 

Adicionalmente, los familiares del desap~recido deben 

afrontar determinados problemas, que se suscitan en 

funci6n de su situaci6n individual, del contexte local y de su 

entorno sociocultural. Los problemas son de diverse orden: 

psicol6gico, juridico, administrative, social y econ6mico. 

En Ia reforma que se plantea, se considera que los 

familiares de personas desaparecidas tienen problemas 

econ6micos directamente vinculados a Ia desaparici6n de 

su ser querido, y en muchos cases no logran satisfacer sus 

necesidades basicas en materia de alimentaci6n, salud, 
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vivienda, educacion de los hijos, etcetera; toda vez que Ia 

persona desaparecida es en muchas ocasiones el principal 

sosten economico de Ia familia o el unico titular de los 

bienes comunes. 

En ese contexte, es de suma importancia que los familiares 

de los desaparecidos tengan acceso al sistema de 

seguridad social. Portal motive, se precisa de mecanismos 

que agilicen el tramite para el acceso a Ia pension de 

familiares de desaparecidos. Desafortunadamente, en el 

Codigo Civil Federal vigente, Ia posibilidad jurldica de 

obtener una declaracion de ausencia y presuncion de 

muerte es prolongado. 

Asl, el proposito principal de esta modificacion legal, 

consiste en armonizar Ia legislacion y prever en Ia Ley del 

Seguro Social, el supuesto normative en el que se 

establezca que los familiares de todo pensionado bajo el 

regimen del seguro social , podran disfrutar de Ia 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 obstante, Ia legislacion federal vigente en materia civil, 

establece que se podra solicitar Ia declaracion de ausencia 

una vez que han transcurrido dos anos desde el dfa en que 

haya sido nombrado el representante y en caso de que el 
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ausente haya dejado o nombrado apoderado general para 

Ia administracion de sus bienes, no podra pedirse Ia 

declaracion de ausencia sino pasados tres afios, que se 

contaran desde Ia desaparicion del ausente (articulos 669 y 

670 del Codigo Civil Federal). 

Con relacion a Ia presuncion de muerte, esta podra ser 

declarada por el juez, a instancia de parte interesada, 

cuando hayan transcurrido 6 afios desde Ia declaracion de 

ausencia (articulo 705 del Codigo Civil Federal). 

Por ello, las Comisiones dictaminadoras consideramos con 

mayor razon adecuada Ia adicion del articulo 137 bis a Ia 

Ley del Seguro Social , en los terminos del articulo 137 

vigente de Ia Ley del ISSSTE, toda vez que los plazos 

relativos a Ia declaracion de ausencia y de presuncion de 

muerte de las personas, son muy amplios, situacion que en 

Ia practica impide el disfrute pleno de los beneficios de Ia 

pension por parte de los beneficiaries del pensionado con 

derecho a ella, en el supuesto ya aludido. 

En ese tenor, se propane adicionar un articulo 137 Bis a Ia 

Ley del Seguro Social, a fin de establecer el mismo 

supuesto previsto en el articulo 137 de Ia Ley del ISSSTE, 

para garantizar el disfrute de Ia pension con caracter 

provisional , a los beneficiaries del pensionado con derecho 

a ella, en el caso de que el pensionado bajo el regimen del 
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seguro social , desaparezca de su domicilio por mas de un 

mes, siempre y cuando se compruebe el parentesco y Ia 

desaparici6n del mismo mediante Ia exhibici6n de Ia 

denuncia presentada ante el Ministerio Publico 

correspondiente. 

Por lo anterior, solicito a mis compafieros legisladores su 

apoyo a este dictamen que estoy segura operara en favor 

los pensionados del Seguro Social. 

Por su atenci6n, muchas gracias. 
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