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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTíCULO 89 DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, A FIN DE GARANTIZAR EL 
DERECHO HUMANO A ACCEDER A UN NIVEL DE VIDA 
ADECUADO A LOS TRABAJADORES O PENSIONADOS POR 
RIESGO DE TRABAJO O INVALIDEZ QUE PADEZCAN DE UNA 
ENFERMEDAD INCURABLE CON MALA EXPECTATIVA DE VIDA A 
LARGO PLAZO, MEDIANTE LA TOTAL DISPOSICiÓN DE LOS 
RECURSOS QUE AHORRARON EN SUS CUENTAS INDIVIDUALES 
DE RETIRO. 

El que suscribe, Dr. Casimiro Méndez Ortiz, Senador de la República a la LXIV 
Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido MORENA, asimismo integrante de la actual Comisión de Asuntos Indígenas, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción " y 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 
8, numeral 1, fracción 1; 164, numeral 2; 169 Y demás relativos del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de este recinto parlamentario, la 
siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adici'ona un tercer 
párrafo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, a fin de garantizar el derecho humado a 
acceder a un nivel de vida adecuado a los trabajadores o pensionados por 
riesgo de trabajo o invalidez que padezcan de una enfermedad incurable con 
mala expectativa de vida a largo plazo, mediante la total disposición de los 
recursos que ahorraron en sus Cuentas Individuales de Retiro, de conformidad 
con lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el marco del compromiso que el Estado mexicano tiene con los hombres y 
mujeres que prestan sus servicios a la Nación, aún quedan pendientes en la agenda 
legislativa el establecimiento de diversas medidas a fin de velar por el efectivo 
cumplimiento de sus derechos laborales, su derecho a la seguridad social, a la 
vivienda y a un nivel de vida digno, mediante la constante mejora de los servicios y 
prestaciones que brindan las Instituciones encargadas de su seguridad social. 

En ese espíritu, se destaca la importancia de tomar acciones para mejorar la calidad 
de la seguridad social que reciben los trabajadores al servicio del Estado, por 
conducto del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al 
Servicio del Estado (ISSSTE), mediante el establecimiento de mecanismos que 
garanticen el acceso a un sistema de seguridad social más justo, que procure su 
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bienestar y la disposición efectiva de los recursos que ahorran los trabajadores para 
su retiro. 

Actualmente los trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado que padecen una 
enfermedad incurable con mala expectativa de vida a largo plazo, sufren de 
impotencia y frustración de cara a las limitantes establecidas en la legislación para 
disponer de la totalidad de los recursos económicos que han ahorrado en sus 
Cuentas Individuales de Retiro. 

La falta de instrumentación jurídica de esta disposición excepcional de los recursos 
económicos ahorrados por los trabajadores del Estado, se traduce en una 
vulneración grave a su derecho a acceder un nivel de vida adecuado, en tanto que 
el Instituto al negarles la total disposición de sus ahorros incurre en un trato 
inhumano, e incluso privativo del mínimo de subsistencia digna y autónoma 
protegido constitucionalmente. 

El derecho a acceder a un nivel de vida adecuado encuentra su asidero 
constitucional y convencional en el artículo 4 0 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; y el artículo 25 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 

Este derecho fundamental encuentra su fundamento en la dignidad humana, la 
solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las 
personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad 
económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. En esa medida, 
constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que 
aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la 
satisfacción de las necesidades básicas. 

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 
establecido en la jurisprudencia1 a./J.40/2016 (1 Da.), que el derecho a acceder a un 
nivel de vida adecuado le impone al Estado, en el ámbito del derecho público -
régimen de seguridad social-, la obligación de asegurar la satisfacción de las 
necesidades básicas de todos sus ciudadanos mediante servicios sociales, seguros 
o pensiones en casos de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y, en 
general, cualquier otro supuesto previsto en las leyes de la materia por el que una 
persona se encuentre imposibilitada para acceder a medios de subsistencia por 
circunstancias ajenas a su voluntad 1. 

1 Jurisprudencia 1a'/J.40/2016 (lOa .) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada 
en la Gaceta del Seminario Judicial de la Federación, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo 1, p. 298. 
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Aunado a ello, si bien la finalidad del Sistema de Ahorro para el Retiro consiste en 
asegurar la seguridad económica del trabajador ante su eventual vejez, con el fin 
de brindarle una vida digna y decorosa cuando termine su vida productiva. Muchas 
veces ocurre que a causa de una enfermedad incurable el trabajador se ve obligado 
a retirarse anticipadamente sin cumplir con los requisitos legales necesarios para 
ser beneficiario de una pensión por vejez, por lo que existiendo incertidumbre real 
sobre su expectativa de vida lo justo es que pueda disponer plenamente de los 
recursos económicos que ahorro durante sus años de servicio. 

En ese orden de ideas, es que se propone en la presente iniciativa la adición de un 
tercer párrafo al artículo 89 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, a fin de que, por excepción, se permita a los 
trabajadores retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición, cuando 
hayan sido diagnosticados por el mismo Instituto con una enfermedad incurable con 
mala expectativa de vida a largo plazo; exentándolos con ello, de cumplir con los 
requisitos previstos en el segundo párrafo de dicho artículo, relativos a tener sesenta 
y cinco años o más, y no tener reconocidos ante el Instituto un mínimo de veinticinco 
años de cotización. 

Lo anterior, pues la necesidad de esperar a cumplir determinados requisitos 
formales para acceder al dinero acumulado por sus años de servicio, resulta ser 
desmedido e irrazonable dadas las circunstancias propias de su estado de salud, 
en tanto que no sólo hay incertidumbre sobre su expectativa de vida, sino que 
además se entorpece el acceso a las condiciones mínimas que les permite 
sobrellevar su enfermedad de una manera "digna". 

En esos términos es que, se presenta la siguiente iniciativa en aras de remediar 
este obstáculo a la plena vigencia del derecho fundamental a un nivel de vida 
adecuado de los trabajadores al servicio del Estado, el cual mantiene una íntima 
relación con otros derechos fundamentales, como es el caso, del derecho a la vida, 
alimentación, vestido, vivienda, educación y salud. 

A continuación, se adjunta el siguiente cuadro comparativo que recoge la 
modificación que se propone: 

LEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 
Artículo 89. Para tener derecho al 
goce de las prestaciones del seguro 
de vejez, se requiere que el 
Trabajador o Pensionado por riesgos 
del trabajo o invalidez haya cumplido 
sesenta y cinco años de edad y tenga 
reconocidos por el Instituto un mínimo 
de veinticinco años de cotización. 

Artículo 89. Para tener derecho al goce 
de las prestaciones del seguro de vejez, 
se requiere que el Trabajador o 
Pensionado por riesgos del trabajo o 
invalidez haya cumplido sesenta y cinco 
años de edad y tenga reconocidos por 
el Instituto un mínimo de veinticinco 
años de cotización. 
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lEY VIGENTE PROYECTO DE DECRETO 

En caso que el Trabajador o En caso que el Trabajador o 
Pensionado tenga sesenta y cinco Pensionado tenga sesenta y cinco años 
años o más y no reúna los años de o más y no reúna los años de cotización 
cotización señalados en el párrafo señalados en el párrafo precedente, 
precedente, podrá retirar el saldo de podrá retirar el saldo de su Cuenta 
su Cuenta Individual en una sola Individual en una sola exhibición o 
exhibición o seguir cotizando hasta seguir cotizando hasta cubrir los años 
cubrir los años necesarios para que necesarios para que opere su Pensión . 
opere su Pensión. 

Por excepción, el Trabajador o 
Pensionado por riesgos del trabajo o 
invalidez podrá retirar el saldo de su 
Cuenta Individual en una sola 
exhibición, encontrándose exento de 
cumplir con los requisitos 
establecidos en los párrafos 
anteriores, cuando haya sido 
diagnosticado por el Instituto con 
una enfermedad incurable con mala 
expectativa de vida a largo plazo. 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTíCULO ÚNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 89 de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para 
quedar como sigue: 

Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se 
requiere que el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o invalidez haya 
cumplido sesenta y cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un 
mínimo de veinticinco años de cotización. 

En caso que el Trabajador o Pensionado tenga sesenta y cinco años o más y no 
reúna los años de cotización señalados en el párrafo precedente, podrá retirar el 
saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir 
los años necesarios para que opere su Pensión. 

Por excepción, el Trabajador o Pensionado por riesgos gel trabajo o invalidez 
podrá retirar el saldo de su Cuenta Individual en una sola exhibición, 
encontrándose exento de cumplir con los requisitos establecidos en los 
párrafos anteriores, cuando haya sido diagnosticado por el Instituto con una 
enfermedad incurable con mala expectativa de vida a largo plazo. 
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TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Salón de sesiones del Senado de la República. - Ciudad de México, a _ de octubre 
de 2018. 

SUSCRIBE 
'\ 
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