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HONORABLE ASAMBLEA:

EI suscrito Diputado integrante del Grupo ParJamentario del Partido del
Trabajo, de est a Sexagesima Segunda Legisl atura, en ejercicio de mi derecho de iniciativa, me
perm ito someter a la cons ideraci6n de est a Soberania, propuesta con Punto de Acuerdo para el
efecto de que esta Legislatura Estatal , en ejercicio de la atribuci 6n establecida en el articulo 71 ,
fracci6n III , de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Me xic ano s, presente ante el
Honorable Congreso de la Uni6n, INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA Y

DEROGA LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, conforme la siguiente:

PARTE EXPOSITIVA
Diversos ciudadanos y ciudadanas adultos mayores se han acercado a mi
casa de enl ace en Guaymas, solicitando que ele ve una reforma de ley al Congreso de la Uni6n,
para que puedan goza r de los beneficios que se establecen en la Ley del Seguro Social , despues de
haber sid o dados de baja como asegurados . De igual manera, por diversos medios me 10 ha
solicitado , el lfder social de Guaymas, Francisco Villaflor presidente de la asociaci6n civil uni6n
y fuerza guaymense.

Lo anterior derivado de que para acceder a solicitar las diversas pensiones
de: Invalidez, Ce santia en edad avanzada, Vejez, Viudez, orfandad

0

ascendencias que no derive

de un accidente de trabajo , las y los trabajadores deben conservar sus derechos .

Actualmente, la Ley del Seguro Social establece en los articulos 150 y 151

10 siguiente:

"Articulo 150. Los asegurados que dejen de pe rtenecer al regim en obligatorio, conservaran los
derecho s que tuvieran adquiridos a p ensiones en el seguro de invalidez y vida por un p eriodo

igual a la cuarta parte del tiempo cubierto par sus cotizaciones semanales, contado a partir de la
fecha de su baja. Este tiempo de conservacion de derechos no sera menor de dace meses.
Articulo I 51. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al regimen obligatorio y reingrese a
este, se Ie reconocera el tiempo cubierto por sus cotizaciones ant eriores, en laforma siguiente:
1. Si la interrupcion en el pago de cotizaciones nofuese may or de tres ahos, se Ie reconoceran, al
mom enta de la reinscripcion, todas sus cotizaciones;
II. II. Si la interrup cion excediera de tres aho s, pero no de seis, se Ie reconoceran todas las
cotizaciones anteriores cuando, a partir de su reingre so, haya cubierto un minima de veintiseis
semanas de nuevas cotizaciones;
ill. ll1. Si el reingreso ocurre despues de seis an as de interrup cion, las cotizaciones ant eriorm ente
cubiertas se Ie acreditaran al reunir cincuenta y dos semanas reconocidas en su nuevo
aseguramiento, y

IV IV En los casas de pensionados par invalidez que reingresen al regimen obligatorio, cotizaran
en todos los seguros, can excepcion del de invalidez y vida. En los casas de lasfracciones II y l Il.
si el reingreso del asegurado ocurriera ant es de exp irar el periodo de conservacion de derechos
establecido en el articulo anterior, se Ie recono ceran de inmediato todas sus cotizaciones
anteriores. "
"Ejemplo: Si una trabajadora a trabajador cotizo al Instituto Mexicano del Segura Social 1,000
semanas, estas se dividen entre cuatro, 10 que arroja la cantidad de 250 semanas. es decir,
conservaran el derecho para solicitar cualquiera de las citadas pensiones durante las 250
semanas posteriores a la fe cha de su baja, a mayor abundamiento, tienen una conserva cion de
derechos de 4 ahos 42 semanas, 10 que result a de dividi r 250 semanas entre 52 semanas (que
corresponden a un ana calendario) . " I
Es decir que, si no cumplen con requisitos que la ley del Seguro So ci al,
establece para acceder a las pensiones estas se les niega. Lo que deja en estado de indefensi 6n a
gente con enfermed ade s y en edad avanzada, que necesita 10 poco que se da de dinero para
subsistir.

En este sentido, yo no me puedo hacer omiso ante esta solicitud y traigo el
tema a esta camara para su discusi6n y analisis. El argumento en el pasado era que no habia dinero
para ello, pero entonces Lque se hizo con el dinero aportado por los y las trabajadoras que hoy
rec1aman sus derechos? Me parece muy injusto 10 que les esta pasando a la gente en estos casos.

En consecuencia, con fundamento en 10 prescrito por los articulos 52 y 53
de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, someto al anal isis de esta Asamblea, el siguiente punto de:

ACUERDO
UNICO. - El Congreso del Estado de Sonora, en ejercicio del derecho de iniciativa previsto por el
articulo 71, fracci6n III de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y su
correlativo articulo 64, fracci6n I de la Constituci6n Politica del Estado de Sonora, resuelve
presentar ante el H. Congreso de la Uni6n, Proyecto de DECRETO que reforma y deroga diversas
disposiciones de la LEY DEL SEGURO SOCIAL:
ARTicULO UNICO: Se reforma el articulo 150 y se deroga el articulo 151 de la LEY DEL
SEGURO SOCIAL, para quedar de la siguiente manera:

Articulo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al regimen obligatorio, conservaran los
derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro de invalidez y vida.
Articulo 151.- Derogado
TRANSITORIO
UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n en el Diario Oficial
de la Federaci6n.
ATENT
Hermosillo, Sonor
la

