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Asunto: Iniciativa con proyecto
de decreto por el cual se reforma
el articulo 86 de Ia Ley de
Seguridad social del Estado de
Tabasco.

DIP. RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE.

La suscrita Diputada Marfa Felix Garda Alvarez, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido Morena, en estricto apego a Ia
facultad que me concede el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121,
fracci6n II, de Ia Ley Orgimica del Poder Legislative del Estado y 74
del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar Ia
presente Iniciativa con proyecto de decreta por el cual se reforman y
adicionan una fracci6n IV al articulo 100 de Ia Ley de los Trabajadores
al Servicio del Estado de Tabasco, al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad social en nuestro pafs se considera como un sistema
general y homogeneo de prestaciones, de derecho publico y
supervision estatal, que tiene como finalidad garantizar el derecho
humane a Ia salud, Ia asistencia medica, Ia protecci6n de los medias
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de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar
individual y colectivo, mediante Ia redistribuci6n de Ia riqueza
nacional.

Aunado a esto, diversas disposiciones preven, que despues de cierto
tiempo de servicio o edad del trabajador, llega el momenta de
retirarnos de Ia vida laboral, es posible disfrutar del fruto de los afios
trabajados, al recibir una jubilaci6n. 1

En el ambito legal, Ia Ley Federal del Trabajo, conceptualiza Ia
jubilaci6n, como el acto administrative por el que un trabajador en
activo, ya sea por cuenta propia o ajena, pasa a una situaci6n pasiva
o de inactividad laboral, tras haber alcanzado Ia edad maxima, o por
enfermedad cr6nica grave o incapacidad. Obtiene entonces una
prestaci6n monetaria para el resto de su vida.

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos (DUDH),
establecen las garantfas individuales que van desde el derecho a Ia
identidad hasta el disfrute de sus libertades.

En lo concerniente al individuo como trabajador, el articulo 23 indica
que:

1

Gobierno de Mexico. https://www.gob.mx/conampros/articulos/el-retiro-laboral-es-underecho ?idiom=es
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1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a Ia libre elecci6n de

su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de
trabajo y a Ia protecci6n contra el desempleo.
2.

Toda persona tiene derecho, sin discriminaci6n alguna, a
igual salario por trabajo igual.

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneraci6n

equitativa y satisfactoria, que le asegure, asf como a su
familia, una existencia conforme a Ia dignidad humana y que
sera completada, en caso necesario, por cualesquiera otros
medias de protecci6n social.

Por su parte Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos,
hace referencia de igual forma al derecho aun trabajo digno y justa,
a desempenarse laboralmente asf como a recibir todas las
prestaciones de ley, estableciendo en el articulo 123 lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a/ trabajo digno y socialmente
uti!; a/ efecto, se promoveran Ia creaci6n de empleos y Ia
organizaci6n social de trabajo, conforme a Ia ley.

Ahara bien, con mas precision el apartado XI del citado articulo
especifica que: Ia seguridad social se organizara conforme a las
siguientes bases mfnimas: a) cubrira los accidentes y enfermedades
profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad;

jubilaci6n, Ia invalidez, vejez y muerte.
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Luego Ia fracci6n XXIX, del apartado "A", dice: Es de utilidad publica
Ia Ley del Segura Social, y ella comprendera seguros de invalidez, de
vejez, de vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades
y accidentes, de servicios de guarderfa y cualquier otro encaminado
a Ia protecci6n y bienestar de los trabajadores, campesinos, no
asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Expuesto el marco legal que establecen los derechos de los
trabajadores. En nuestro pafs existen multiples esquemas de retire,
el punta medular de Ia presente iniciativa es el retiro o jubilaci6n por
anos de servicios, en concreto casos de retiro anticipado por el
grado de deterioro o peligrosidad que corren los trabajadores en
actividades como Ia docencia en todos los niveles, personal policiaco,
bomberos, empleados que estan en contacto con agentes qufmicos
t6xicos que deterioren Ia condici6n humana, entre otras actividades,
los cuales ya presentan sfntomas de Ia problematica en Ia que se esta
adentrando el sistema de pensiones y jubilaciones.

En nuestro estado Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
contemplan las condiciones y los diferentes aspectos sabre Ia
jubilaci6n; pues para compensar Ia perdida de ingresos que se deriva
del cese laboral, al beneficiario de Ia jubilaci6n se le reconoce una
prestaci6n econ6mica que suele consistir en una renta mensual.

La prestaci6n es vitalicia y solo se extingue con Ia muerte del
interesado y sus beneficiaries legales. El manto de Ia prestaci6n se
basa en diferentes criterios: por ejemplo, con el criteria actuarial, se
establece en relaci6n a Ia cantidad y manto de las cotizaciones
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realizadas; con un criteria de sustituci6n, se establece a partir de un
determinado porcentaje del manto de los ingresos durante Ia vida
Ia bora I.

Sin embargo durante las diversas reformas que se han venido
presentado en materia de pensiones y jubilaciones, nada sea legislado
o reformado en cuanto a Ia fiqura de jubilaci6n anticipada.

Esta figura se define de Ia siguiente man era:

La jubilaci6n anticipada es un regimen legal que
permite a/ trabajador retirarse antes de Ia edad de
jubilaci6n o de los alios de servicio del trabajador.
Esto, a/ cumplir ciertas condiciones como una
cantidad minima de cotizaciones a Ia Seguridad
Social ( o a/ ente privado correspondiente).

Es muy imp6rtate distinguirse Ia jubilaci6n anticipada del retire por
circunstancias extraordinarias como el de una persona que sufre de
invalidez o de una enfermedad terminal.

De manera que una opinion clara en cuanto a Ia jubilaci6n anticipada
es Ia expresada por Ia Organizaci6n Internacional del Trabajo

(OIT), misma que establce que los trabajos penosos, peligrosos,
t6xicos o insalubre, causan un deterioro para Ia salud de los
trabajadores, lo cual constituye un riesgo para su integridad ffsica o
psfquica 0 producen enfermedades con mas frecuencia que otros
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trabajos. Esa es Ia raz6n fundamental por Ia cual Ia ley de algunos
pafses establece regfmenes de acceso a Ia jubilaci6n en edades
tempranas.

2

Para una mayor diferenciaci6n de trabajos penosos, peligrosos,
t6xicos o insalubres, se muestra Ia naturaleza de cada uno de estos:

Los trabajos penosos: por su naturaleza espedfica, son trabajos

duros por su exigencia fisica o psiquica como es el caso
concreto de los docentes y trabajos que causan un mayor
desgaste ffsico, pues el esfuerzo ffsico, el gasto de energfa, Ia presion
mental y Ia prolongada actividad manual son los elementos que, a
juicio de varios analistas, constituyen, al transcurso de los anos, el
desgaste natural del ser humano pero en particular del hombre que
trabaja, sea cual sea Ia edad que tenga, pero maxime las funciones
que desarrolle.

Los trabajos peligrosos son aquellos que son susceptibles de causar
un accidente !aboral o enfermedad profesional con mayor fndice de
incidencia o frecuencia que otros trabajos, un ejemplo de esos son
los polidas o agentes policiacos.

Los trabajos insalubres son aquellos que, por su espedfica naturaleza,
se desenvuelven en ambientes insanos, y los trabajos t6xicos son

2

OIT Jubilacion anticipada par trabajos de naturaleza penosa, toxica, peligrosa o insalubre. Un estudio
comparado Santiago, Organizacion lnternacional del Trabajo, 2014
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aquellos en los que el trabajador esta expuesto a agentes ffsicos,
qufmicos o biol6gicos agresivos o nocivos.

En raz6n de lo antes narrado existen pafses en los que es necesaria
una declaraci6n oficial o administrativa con base en fundamentos
cientfficos o en una disposici6n normativa (v.gr. Argentina, Espana).
Y en casi todos los pafses estudiados se establecen reglas sabre Ia
prueba de Ia realizaci6n de este tipo de trabajos y el periodo de
tiempo en ellos.

En base todo lo expuesto, es un hecho notorio que el organismo
humano, independientemente del estado de salud que prevalezca o
del adecuado horario de que disponga para conducir una vida normal,
ajustada a las capacidades personales, no siempre puede equilibrar
ese esfuerzo o desgaste fisiologico,

ni dominar los estados

emocionales o intuitivos, por cuyo motivo el trabajador sufre un
imperceptible

deterioro,

que

determinadas circunstancias
desaparecer.

en

algunas

puede corregir

ocasiones
pero

no

y

bajo

hacerlo

3

Este razonamiento es un elemental concepto !aboral del derecho a
otorgar una prestaci6n compensatoria anticipada a efecto de atender
Ia necesidad del disfrute de una sobrevivencia decorosa cuando se
han perdido las capacidades para el desempeno de una labor activa.

3

Derecho del Pensionado y Jubilado. Santiago Barajas MontesdeOca.
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La justificacion principal de esta propuesta consiste en senalar que si
una profesion determinada acorta Ia esperanza de vida de un
trabajador, es logico que pueda acceder antes que otros trabajadores
a Ia pension ya que el consume de su pension tambiE§n sera inferior.

Tal es el caso espedfico de los trabajadores que se desempenan en
actividades de docencia, pues estos sufren un gran desgaste ffsico y
psicologico en Ia prestacion de su actividad !aboral, quienes en su
mayorfa tienen que trasladarse largas distancias para poder llegar a
sus centres de trabajo, pues generalmente los centres educativos en
donde desempenan su labor docente se encuentran lejos de sus
lugares de residencia; ademas de que su labor se caracteriza parser
continua y extenuante, esto es, que el maestro durante su jornada
!aboral tiene Ia alta responsabilidad de educar, cuidar y estar al
pendiente de un numero cuantioso de alumnos, lo que implica, no
solo, un alto grado de disponibilidad del maestro, sino que tambien
significa Ia exposicion del docente a un alto y continuo grado de
estres, asf como de un desgaste ffsico y mental extenuante y
acumulativo durante toda su vida !aboral, situacion que termina
repercutiendo en un mayor y mas pronto deterioro de su salud, en
comparacion con el desempeno de otras actividades laborales
distintas a Ia docencia.

Par lo anterior, someto a consideracion de este plena, Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreta par el cual se adiciona el articulo
68 de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:
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DECRETO

ARTICULO UNICO. - se reforma y adiciona el articulo 86 para quedar
como sigue:

SECCION SEGUNDA
PENSION POR JUBILACION

Articulo 86.- La pension por jubilaci6n se otorgara a las mujeres que
al retirarse de su empleo acrediten contar con 30 o mas af\os de
servicio y a los hombres que acrediten contar con 35 o mas af\os de
servicio e igual tiempo de cotizaci6n al ISSET y una edad equivalente
al 85°/o del indicador de esperanza de vida que para el Estado
publique el Consejo Nacional de Poblaci6n.

Para el caso de los trabajadores que desempeiien actividades
penosas, peligrosas, toxicas o insalubres, podni otorgarse Ia
Jubilacion Anticipada, a las mujeres que cuenten con 25 aiios
de servicios y a los hombres con 30 aiios de servicio, en las
mismas condiciones de cotizacion a/ ISSET y edad
equivalente a que se refiere el parrafo anterior.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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