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Villahermosa, Tabasco, 10 de marzo de 2020.
Oficio numero: CGAJ/407/2020.

Dip. Rafael Elias Sanchez Cabrales
Presidente de Ia Mesa Directiva de Ia
Sexagesima Tercera Legislatura del
H. Congreso del Estado de Tabasco
Presente.
Por instrucciones del Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, Adan
Augusto Lopez Hernandez y con fundamento en los articulos 33, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; y 45 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted Iniciativa con
proyecto de Decreta por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de
Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Se anexan siete (7) Informes
Actuariales y un (1) original del Informe Anual de Labores 2019, del Institute de
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado de Tabasco, lo anterior
para los efectos jurfdicos a los que haya Iugar.
Sin otro particular, reciba un cordial safudo

. - -··

•"'-----..,"··

··· r'S
- /r ~\J
.·--·§>
- •' f')..J

R

EC I

C.c.p. Minutario

.

0

!

U

.

(1'\,

0'

0

0;'
11.,1$~
~

.

,;;

~

'->? 7~:J'--!3'?
/
.... _·
... , .~........::.

0'.
"')'i '..

.....
·_·.:
..

. ?

t:

I D

~-

• ..

.

~;(~ ~"'"""'"' ~/>

! (I)
.
10
! ~

~-·
RECIBIO:
~£~~; '\4
_ .
"kc-1 b ~ 1- ~ (l'l1-c:J A--ctuov1o le..5
C.c.p. Archivo
~ j_ T r.tor~ f\ 1'\U otl 0 y'i C\ I r"\C/ }

HORA:

•

i~ ~~-·trh'-~~.
·19;?-

H. CONGRESO DEL ESTADO
Secretaria de Asuntos Parlamentarios
LXUI Legislatura

1 1 MAR 2020

.•. '

._.)

\

C)

TABASCO

Adan Augusto Lopez Hernandez
Gobcrnador

Villahermosa, Tabasco, 10 de marzo de 2020

RAFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE.

En mi caracter de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y en ejercicio
de Ia facultad que me confiere el articulo 33 fraccion I de Ia Constitucion Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar al Honorable Congreso
del Estado, Ia Iniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforman y derogan
diversas disposiciones de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
en atencion a Ia siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

La seguridad social es un derecho otorgado a los trabajadores del Estado, el cual se
rige conforme a lo dispuesto por el articulo 123, apartado B, fraccion XI, de Ia
Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objeto consiste en
brindar proteccion a Ia salud de los trabajadores y sus familias, asf como
proporcionar servicios que permitan el desarrollo ffsico y emocional, con Ia finalidad
de mejorar su calidad de vida.
Para cumplir con dicha obligacion, se creo el Instituto de Seguridad Social del Estado
de Tabasco (ISSET), a traves de Ia ley en Ia materia, publicada el 24 de diciembre
de 1980 en el suplemento 3994 del Periodico Oficial del Estado de Tabasco, como
un organismo publico descentralizado, dotado de patrimonio y personalidad jurfdica
propia. Posteriormente, este ordenamiento fue abrogado porIa Ley del Instituto de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, publicada en el Periodico Oficial del Estado
1
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de Tabasco el 1 de agosto de 1984 en el suplemento 4371 y reformada mediante
Decreto publicado en el mismo organo de difusion el19 de diciembre de 1987.
Dicha norma tuvo dos modificaciones en las fechas 2 de enero de 1991 y 16 de junio
de 1999. En ese tenor, despues de 40 anos de Ia expedicion de Ia ley primigenia, 36
anos de su ultima reforma estructural y 21 anos de su ultima modificacion minima,
fue indispensable actualizar las disposiciones legales que regulaban Ia seguridad
social de los trabajadores, debido a que, eran insuficientes para garantizar de forma
adecuada las obligaciones del ISSET tendientes a procurar el bienestar de los
trabajadores y sus familiares. Razon por Ia cual, mediante Decreto publicado en el
extraordinario 121 del Periodico Oficial del Estado, con fecha 31 de diciembre de
2015 se publico Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco.
En este sentido, teniendo como premisa que Ia norma fundamental reconoce el
derecho de toda persona a Ia proteccion de Ia salud, asl como a Ia seguridad social,
se estimo necesario realizar un estudio minucioso a Ia ley vigente, con Ia finalidad
de dar mayor claridad y certeza jurldica a los asegurados, y estar en condiciones de
otorgarles un servicio de calidad, garantizando los beneficios y prerrogativas que
actualmente tienen a su favor, sin que obste Ia situacion financiera del ISSET.
De alii, que del estudio y analisis sistematico de las fracciones II y III del articulo 6,
asl como de Ia fraccion III del articulo 98 de Ia ley en cita, se considere pertinente
reformar su contenido, dado que establece un trato diferenciado entre el varon y Ia
mujer, excluyendo a los primeros del goce al acceso a los servicios de salud en
calidad de beneficiario y a Ia pension por viudez, imponiendo como requisites sine
qua non poseer algun tipo de incapacidad flsica o mental determinada mediante un
dictamen medico, Ia dependencia economica de Ia conyuge o concubina, asl como
un limite mlnimo de edad.
Estas condicionantes se imponen sin que exista una causa de justificacion para
considerar que tal accion resulte positiva, en virtud que deberla haberse constituido
bajo un criterio afianzado en cuestiones objetivas y no en estereotipos que implican
Ia asignacion de roles asociadas al genero que han sido culturalmente validos, y que
en todo caso constituyen consideraciones puramente subjetivas.
En este sentido, Ia Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su
articulo 1 parrafo quinto, establece Ia prohibicion de toda discriminacion motivada
por diversas circunstancias, dentro de las cuales senala el genero, en congruencia
en su articulo 4 parrafo primero, establece el principia de igualdad entre Ia mujer y
2

el hombre ante Ia ley.
Es menester hacer hincapie que Ia igualdad significa que no debe discriminarse a las
personas en el goce de sus derechos por considerarse superior o inferior con
respecto a determinado grupo. Esto en el entendido de que no todo trato
diferenciado resulta discriminaci6n en su aspecto negative, es decir, este debe
hacerse, en su caso, de forma objetiva y razonable, y mas alia de violentar el
principia de igualdad se debe reivindicar Ia condici6n de una persona o un grupo
determinado, dado que esa desigualdad es un mecanisme para proteger a los
vulnerables, conforme al principia de dignidad humana. Asf, contrario sensu se
estarfa ante una discriminaci6n arbitraria que, por consecuencia, transgrede los
derechos humanos.
Maxime que esto tambien se traduce en una afectaci6n colateral al derecho de las
mujeres para acceder a las prestaciones de seguridad social y en su caso, a Ia
pension por viudez, en un plano de igualdad, pues no se asegura Ia protecci6n de
sus familiares, al condicionarse el acceso a sus c6nyuges o concubinarios;
considerando, ademas, que Ia obligaci6n de contribuir a los fondos del ISSET sea Ia
misma para varones y mujeres, lo que implica en este caso, que el acceso a los
beneficios debaser en los mismos terminos.
A prop6sito, Ia Suprema Corte de Justicia de Ia Naci6n emiti6 Ia siguiente tesis:
SEGURO SOCIAL. EL ARTiCULO 152 DE LA LEY RELA 71VA, VIGENTE HASTA EL 30 DE
JUNIO DE 1997, VIOLA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION POR
RAZON DE GENERO. El precepto citado establece Ia existencia del derecho a Ia pension
de viudez para quien fue esposa o concubina del asegurado o pensionado, esto es,
para Ia viuda; de igual forma preve Ia pension que le correspondera a! viudo, pero en
este ultimo caso agrega dos requisitos para hacerse acreedor a! otorgamiento de Ia
pension: (1) Ia incapacidad total y (2) Ia dependencia economica con Ia trabajadora
asegurada fallecida, lo que revela que e/!egislador ordinaria dio un trato distintivo en
razon del genero a! que pertenezca el trabajador asegurado fallecido. Sin embargo,
los hombres y las mujeres se encuentran en igua/dad de circunstancias, no solo porque
se trata de personas humanas, sino tambien porque ambos se ubican en Ia misma
situacion, a saber, constituirse como conyuge o concubina o concubinario superstite
de un(a) trabajador(a) asegurado(a) fallecido(a) que, durante su vida /aboral activa,
cotizo para tener acceso a los derechos otorgados por Ia Ley del Seguro Social, sin
que se advierta a/gun aspecto que justifique el trato distinto. Por tanto, Ia norma
indicada infringe los artfculos 1o. y 4o. de Ia Constitucion Po!ftica de los Estados Unidos
Mexicanos, que pugnan por Ia igua/dad entre el hombre y Ia mujer y, en especffico,
3

par Ia eliminaci6n de Ia discriminaci6n par raz6n de genera. 1

De igual manera, atendiendo al principio de progresividad, asf como Ia prohibici6n
de regresividad de los derechos humanos y considerando Ia situaci6n financiera del
ISSET, sin que ello implique poner en riesgo el otorgamiento de Ia seguridad social
de los trabajadores, es menester modificar el contenido del artfculo 55 de Ia ley,
para efectos de que el asegurado que cause baja en el servicio activo, pero que haya
prestado sus servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de Ia separaci6n,
durante un mfnimo de seis meses, conserve durante los cuatro meses -un mes
adicional al periodo establecido- siguientes a Ia misma, el derecho a recibir las
prestaciones medicas, siendo extensive a sus beneficiaries segun correspondan.
Por otra parte, es dable someter al escrutinio el contenido de Ia fracci6n IV del
articulo 63, que refiere que no se considerara accidente de trabajo o enfermedad
profesional, los que devengan de un caso fortuito o fuerza mayor no imputables al
ente publico, en virtud que el objeto de regular estas categorfas consiste en otorgar
al trabajador Ia asistencia medica que asf requiera, ante un acontecimiento derivado
de un infortunio cuya materializaci6n se encuentra fuera del dominio de Ia voluntad,
es decir, que no sea previsible o en caso de serlo no se pueda evitar, siendo Ia unica
condici6n constitucionalmente valida, que estos se encuentren vinculados o deriven
del trabajo o medio para prestarlo. Por lo que no puede imponerse Ia carga
extraordinaria al trabajador de acreditar que el hecho fue imputable al ente publico,
siendo viable derogar esta disposici6n a fin de asegurar, que, cuando nos
encontremos ante este supuesto solo sea requisite el que se relacione o derive del
trabajo.
Bajo este enfoque, con Ia finalidad de garantizar el pleno derecho de acceso a Ia
salud a Ia mujer -asegurada, c6nyuge o concubina del beneficiario- se plantea
eliminar Ia condicionante del certificado de su embarazo para recibir asistencia
obstetrica, establecida en el articulo 64, dado que esta se traduce en una vulneraci6n
de los derechos humanos, siendo que el Estado es quien debe garantizar a Ia mujer
los servicios apropiados y atenci6n digna y respetuosa, durante su embarazo, el
parto y el periodo posterior a este, sobre todo, que Ia imposici6n de este requisite
no persigue una finalidad legftima que implique un beneficio real a Ia mujer
1

Tesis: 2a. LXX/2018, Gaceta del Semanario Judicial de Ia Federaci6n, Decima Epoca, I. 57, t. I,
agosto de 2018, p. 1250.
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embarazada, como es el caso del certificado para acceder a una licencia de
maternidad.
Por ultimo, atendiendo a Ia determinacion de los rubros y Ia distribucion de las
aportaciones de los asegurados y de los entes publicos, de conformidad con los
artfculos 34 y 35 de Ia ley, resulta imprescindible modificar Ia redaccion del contenido
del diverso 106, a fin que de su contenido se advierta Ia congruencia al atender los
objetivos especfficos de los fondos de servicios asistenciales, y de deporte,
recreacion y cultura, cuyo proposito consiste en propiciar el mejoramiento del nivel
de vida de sus derechohabientes, de allf que se le otorgue a Ia Junta de Gobierno Ia
facultad discrecional de establecer servicios diversos que afiancen el cumplimiento
del mismo, lo que para el caso no puede entenderse como una prestacion distinta.
Por otra parte, a proposito del proyecto que se presenta, se estimo imprescindible
no obviar Ia necesidad de dar mayor claridad y precision al contenido de los artfculos
34 y 35, que regulan las cuotas que deben pagar los asegurados y las aportaciones
que corresponden a los entes publicos, asf como las formas en que estas se
distribuiran, dado que esto propicia una mayor certeza jurfdica a los trabajadores,
en el entendido que las contribuciones se rigen por el principia de legalidad. Esto,
considerando que las cuotas recaudadas por concepto de aportaciones pasan a
formar parte del patrimonio del ISSET, para efectos de garantizar los derechos de
los asegurados y sus beneficiarios, asf como su acceso a las prestaciones de
seguridad social.
Destaca, que pese a Ia situacion economica adversa que enfrenta el ISSET desde
hace ya mas de una decada, derivada de Ia crisis que ha permeado en el pafs y que
se ha exacerbado en los ultimos anos -lo cual se infiere logicamente de los
resultados expuestos en los informes de Ia valuacion actuarial del sistema de
pensiones y prestaciones del ISSET de 2008, 2009, 2010, 2014, 2016, 2017 y 2019se considero como medida menos lesiva para los trabajadores, el mantener las
cuotas que actualmente aportan tanto los trabajadores como los entes publicos,
aunque esta no resulte suficiente conforme a las necesidades reales del ISSET.
Resulta necesario enfatizar, que Ia cuota actual fue establecida mediante Ia Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, expedida en 2015, Ia cual se gesto con el
prop6sito de garantizar Ia prestacion de los servicios y el futuro de las pensiones,
abandonando un regimen obsoleto que operaba desde hacfa ya mas de 30 anos, y
que por tanto resultaba inviable, siendo algunos de los factores detonantes el
incremento de Ia esperanza de vida en el pafs y Ia explosion demografica.
5

Sobresale que durante el periodo 2012-2015 Ia nomina de pensionados se
incremento exponencialmente -en el de 2016-2019 en un poco mas del 20 por
ciento-, lo que indudablemente recrudecio Ia situacion economica del ISSET
provocando un desequilibrio desproporcionado entre los ingresos y los egresos
erogados en el cumplimiento de su objeto. Sin soslayar las mutaciones en los perfiles
epidemiologicos derivados de factores exogenos y endogenos, como son el cambio
ambiental global, los sistemas de produccion de alimentos, las dinamicas laborales
y el uso de herramientas tecnologicas; asf como el incremento en los costos de los
medicamentos.
Ademas, resulta evidente el crecimiento del numero de pensionados, debido a que
el ISSET data de los anos ochenta y conforme a Ia ley que le dio origen, Ia antiguedad
minima para jubilarse era de 25 afios para las mujeres y 30 para los hombres, por
tanto, se infiere logicamente que ese requisite se materializo a partir de 2005 y 2010
respectivamente. Ello, se traduce en el aumento paulatino de dicha cifra, sin que
pueda pronosticarse Ia velocidad en que suceda, en razon que esta dependera de
diversas causas como son las condiciones ffsicas, Ia autonomfa de Ia voluntad, el
acontecimiento de hechos jurfdicos, entre otros.
Asf se tiene que, en diciembre de 2016 el ISSET contaba con 71,936 asegurados y
10,931 pensionados2 y hasta noviembre de 2019 las sumas ascendfan a 79,885 y
13,594 respectivamente 3 , con una clara tendencia al alta. Destaca que hasta
noviembre de 2019 contaba con un universo de 190 mil 938 derechohabientes, 4 lo
que significa que aproximadamente un 8 por ciento de Ia poblacion en Ia entidad 5
disfruta de Ia garantfa efectiva del derecho a Ia seguridad social mediante los
servicios que brinda este organismo (ver grafica 1).

2

Administradora de Negocios KIIARA S.A. de C.V., Informe de Ia Valuaci6n Actuarial del Sistema de
Pensiones y Prestaciones del ISSET, 2016.
3 Mayans Canabal, Fernando Enrique, ISSET Informe Anual de Actividades 2019, 2020, p. 14.
4
idem.
5
El Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI), Encuesta Intercensal 2015.
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Grafica 1
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Fuente: elaboracion propia con informacion del ISSET Informe Anual de Adividades 2019.

En este sentido, en 2016 el 51.9 por ciento del presupuesto de egresos del ISSET
se destin6 al pago de pensiones, en 2017 el 57 por ciento, en 2018 el 60 por ciento
yen 2019 el 71.8 por ciento (ver grafica 2).

Grafica 2
Poblaci6n de asegurados y pensionados
90,000

78,050

80,000

79,885

71,936
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000

10,000
0
Julio

Diciembre
2016

2019

• Asegurados

Noviembre
2019

• Pensionados

Fuente: elaboracion propia con informacion del ISSET lnforme Anual de Adividades 2019.
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No obstante, pese a que elfin que motive allegislador a expedir una nueva ley en
materia de seguridad social fue objetivo, imperioso y constitucionalmente valido garantizar el acceso a Ia seguridad social- sobre todo porque existfa una necesidad
apremiante, no qued6 plenamente demostrada Ia idoneidad de Ia misma, puesto
que no se analizaron durante el proceso legislative los informes aludidos, sin que
ello implique su inexistencia, por lo que tal pareciera que se tratase de una categorfa
sospechosa.
Es imprescindible hacer alusi6n a los estudios actuariales a priori, los cuales se
adjuntan a Ia presente iniciativa para el estudio correspondiente, mismos que fueron
determinantes para que el legislador estableciera los incrementos en las cuotas y
aportaciones, por lo que a continuacion se citan las conclusiones mas relevantes:

2008
[ ..] las aportaciones que recibe el Instituto son insuficientes para hacer frente a las
prestaciones que se otorgan y, en el mejor de los casas/ se deberan incrementar las
aportaciones a/ 34.34% de Ia nomina de cotizaci6n de los trabajadores en activo y
as( otorgar viabilidad financiera a Ia instituci6n. 6

2009
[ ..] e/ no tamar medidas correctivas condena a/ Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco a una descapitalizaci6n pues el manto de los egresos par
concepto de pensiones seguira creciendo hasta a/canzar niveles econ6micamente
inaceptable~ poniendo en peligro Ia seguridad econ6mica de los actuates y futuros
pensionados e inc/usa Ia fuente de trabajo que da origen a/ sistema de pensiones. 7

2010
[ ..] las cotizaciones son insuficientes para hacer frente a los compromisos del
lnstituto. Tambien se puede inferir que las primas o cotizaciones que deberfan
efectuar los trabajadores y los patrones/ tendr/an que ser sumamente elevadas/ a/
grado de que en Ia mayor/a de los casas serfan inalcanzables/ como qued6
demostrado en los mismos estudios actuariales [ ...f

6

Valuaciones Actuariales, S. C. Consultorfa actuarial, Valuaci6n Estandarizada del Sistema de
Penslones y Prestaclones, enero de 2008, p. 44.
7
Valuaciones Actuariales, 5. C. Consultorfa actuarial, Valuacl6n Estandarizada del Sistema de
Pensiones y Prestaciones, diciembre de 2009, p.62.
8
Valuaciones Actuariales, 5. C. Consultorfa actuarial, Valuaci6n Estandarizada del Sistema de
Pensiones y Prestaciones, septiembre de 2010, p.193.
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El problema del Instituto es estructural, su nivel de comp/ejidad es imposib/e de
afrontar inercialmente o de superar mediante soluciones administrativa~ parciales o
simplistas.
Es recomendable que desde ahara se tomen medidas para garantizar el pago de las
prestaciones futuras a quienes verdaderamente requieran de elias. 9
Como ya se mencionfi las aportaciones que recibe el Instituto son insuficientes para
hacer frente a las prestaciones que se otorgan y, en e/ mejor de los casas, se deberan
incrementar las aportaciones a/ 74.24% de Ia nomina de cotizaci6n de los
trabajadores en activo y as! otorgar viabilidad financiera a Ia instituci6n. 10

2014
[ ..] el no tamar medidas correctivas condena a/ Instituto de Seguridad Social del
Estado de Tabasco a una descapitalizaci6n, pues el manto de los egresos por concepto
pensiones seguira creciendo hasta alcanzar niveles econ6micamente inaceptables,
poniendo en peligro Ia seguridad econ6mica de los actuates y futuros pensionados e
inc/uso Ia fuente de trabajo que da origen a/ sistema de pensiones.
El problema del Instituto es estructural, su nivel de complejidad es imposible de
afrontar inercialmente o de superar mediante so/uciones administrativas, parciales o
simplistas.
Es recomendable que desde ahara se tomen medidas para garantizar el pago de las
prestaciones futuras a quienes verdaderamente requieren de elias.
Como ya se mencionfi las aportaciones que recibe el Instituto no son suficientes para
hacer frente a las prestaciones que se otorgan [ ..}11

Destaca que en este ultimo estudio actuarial se propusieron tres tipos de reformas,
Ia parametrica, Ia estructural y Ia mixta, en Ia primera se preve continuar con un
esquema de beneficia definido modificando los mantas de las pensiones y los
requisitos para obtenerlas para lo cual se podrfa incrementar los af\os de cotizaci6n
y Ia edad de retiro, asf como elevar el manto de las cotizaciones; Ia segunda supone
Ia adopci6n de un sistema de aportaci6n definida o de cuentas individuales en el que
Ia pension dependera entre otros aspectos, del manto de las aportaciones, tiempo

9

Ibidem, p. 194.
Ibidem, p.195.
11
Valuaciones Actuariales del Norte, 5. C. Consultorla Actuarial Valuaci6n Actuarial, Valuaci6n
Estandarizada del Sistema de Pensiones y Prestaciones Contingentes, octubre de 2014.
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de cotizaci6n y edad de jubilaci6n; y por ultimo el tercero, combina el sistema de
cuentas individuales con el beneficio definido. 12
Asimismo, se estableci6 el grado de viabilidad de las tres tipologfas, siendo Ia
estructural Ia ideal para el ISSET, puesto que el riesgo se transfiere a los
trabajadores dado que requerirfa ajustes importantes en las contribuciones y aiios
de servicio; y Ia parametrica con cierto riesgo de inviabilidad financiera para el
ISSET, pero sin riesgo para los trabajadores. 13 Del contenido de estos estudios
actuariales -previos a Ia ley de 2015 - se concluy6 que las causas fundamentales
de Ia descapitalizaci6n del sistema de pensiones y el deficit del ISSET se debfan
principalmente a:

1. El incremento en Ia esperanza de vida
La esperanza de vida de los mexicanos se ha duplicado en las ultimas 8 decadas,
pues mientras en 1930 las personas vivfan en promedio 33.9 aiios, en 2010 Ia cifra
lleg6 a 74.0, y para 2016 a 75.2, lo que implica un incremento del 121.82 por
ciento. 14 Ademas, conforme a las proyecciones del Consejo Nacional de Poblaci6n
(CONAPO) se estima que para 2030 sea de 76.7 aiios 15 (ver graficas 3 y 4).
Grafica 3
Esperanza de vida en Mexico
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Ibidem.
Ibfdem.
14
Institute
Nacional
de
Estadfstica
y
Geograffa
(INEGI),
marzo
2020,
http://cuentame. inegi .org. mx/poblacion/esperanza.aspx?tema =P
15
Consejo
Nacional
de
Poblaci6n
(CONAPO),
noviembre
de
2019,
https://www.gob.mx/segob/prensa/informa-conapo-sobre-la-esperanza-de-vida-de-la-poblacionmexicana
13
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Fuente: elaboraci6n propia con datos del INEGI.

Grafica 4
Esperanza de vida en Mexico
1990-2016
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Fuente: elaboraci6n propia con datos del INEGI.

En este contexto, en Ia decada de los 80 resultaba viable financieramente establecer
que Ia antigOedad para otorgar pensiones podrfa oscilar entre los 25 y 30 anos de
servicio, dado que los pocos trabajadores que consiguieran jubilarse tendrfan una
expectativa de vida reducida a partir de Ia fecha de su jubilacion, ademas de que Ia
calidad de vida a los 50 anos de edad, en terminos generales, no permitfa estar en
condiciones para continuar laborando. No obstante, en Ia actualidad cuando Ia
expectativa de vida al nacer ha superado los 75 anos, se genera un desequilibrio
entre los ingresos y egresos del sistema de pensiones, dado que una persona que
ha estado cotizando durante 25 o 30 anos recibe una pension probablemente
durante mas de 30 anos.
Debe considerarse como una variable, que Ia pension es transferible a los
beneficiaries a Ia muerte de su titular, lo cual hace mas evidente el desequilibrio
entre ingresos y egresos.

2. Decremento en Ia tasa de crecimiento de nuevos trabajadores
La piramide de poblacion se continuara modificando, de tal manera que habra una
cifra inferior de trabajadores activos en el periodo de cotizacion y una mayor de
personas disfrutando de una pension, considerando ademas, de que estas son
relativamente jovenes. Lo cual hace menos viable Ia solidaridad intergeneracional
debido a que las reservas se utilizan para pagar las pensiones (vease grafica 2), por
11
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lo que ya no son suficientes para asumir las erogaciones por concepto de seguridad
social, hecho que recrudece Ia situacion financiera del ISSET.
3. Defecto en el diseno del sueldo regulador
El trabajador cotiza conforme a una plaza o categorfa -salario- durante un periodo,
no obstante, poco tiempo antes de jubilarse accede a una con mayor ingreso, por lo
que Ia pension que se le otorga es conforme a este ultimo, el cual resulta ser superior
al promedio recibido durante su vida !aboral, asf este pensionado esta disfrutando
legalmente de las cuotas de los demas cotizantes. Esto implica una descapitalizacion
de Ia reserva del ISSET, pues el monto de los egresos por concepto de pensiones
seguirfa en aumento a tal grado de alcanzar niveles economicamente inaceptables,
lo que constituye una amenaza para el futuro de las pensiones e incluso para las
fuentes de trabajo.

Atendiendo estas conclusiones y las proyecciones de Ia situacion financiera del
ISSET, debe precisarse que, si bien es cierto el incremento en Ia cuota de los
trabajadores representa a simple vista un detrimento en su economfa individual que
pudiera entenderse como una afectacion, este resultaba Ia medida menos restrictiva,
es decir, no se ponen en riesgo las prestaciones medicas y socioeconomicas, asf
como las jubilaciones y pensiones, en virtud que Ia finalidad consistio en garantizar
el derecho a Ia seguridad social y por tanto el derecho a Ia proteccion de Ia salud,
inferencia que resulta de un analisis de proporcionalidad que considera Ia
ponderacion de derechos bajo un escrutinio estricto.
Por lo que, a traves de Ia captacion de recursos derivada de Ia entrada en vigor de
dicha ley, se ha impulsado el mejoramiento de prestaciones y servicios, como son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Otorgamiento de prestamos a corto plazo;
Renovacion de equipos medicos obsoletes, por equipos de alta tecnologfa;
Capacitacion y actualizacion del personal;
Modernizacion de espacios ffsicos e infraestructura;
Fortalecimiento de sistema de ambulancias;
Creacion y equipamiento de tres Centres Regionales de Hemodialisis;
Mantenimiento y rehabilitacion de medicina familiar;
Reactivaci6n de creditos hipotecarios;
Suspension de cuotas de los centres asistenciales (Centres de Desarrollo
Infantil);
10. Creaci6n y equipamiento de Clfnica Oftalmologica;
11. Sistematizaci6n de expediente clfnico y archive de afiliacion;
12

12. Instalaci6n de almacen para medicamentos;
13. Adquisici6n de unidades m6viles especializadas para Ia entrega de
insumos;
14. Implementaci6n del programa "ISSET en tu casa";
15. Implementaci6n del programa de atenci6n preventiva extramuros;
16. Implementaci6n de Ia estrategia de vigilancia a Ia salud para el control del
nino sano, embarazo, pacientes con diabetes, y pacientes con
hipertensi6n arterial sistemica;
17. Implementaci6n del proyecto ISSET digital; y
18. Reactivaci6n de Ia unidad de atenci6n a Ia derechohabiencia "ISSETel".
No obstante, pese al incremento de las cuotas y aportaciones, estudios actuariales
realizados a posteriori, los cuales se adjuntan a Ia presente iniciativa para el estudio
correspondiente, establecen que esta resulta insuficiente, tal y como se puede
observar en las transcripciones siguientes:

2016
[ ..] se confirma que las aportaciones y contribuciones de los saIarios de cotizaci6n !1Jl
son suficientes en el largo plaza. Lo que se traduce en que e/ Instituto debera realizar
aportaciones extraordinarias. 16
A partir de las cifras que se presentan en e/ balance actuarial se tiene que el Instituto
registra un deficit actuarial. Por lo anterior, Ia prima de ingreso del sa/aria definida en
Ia LISSET!1Q es suficiente para so/ventar los gastos esperados. 17
Los resultados referidos anteriormente corroboran que bajo el escenario de mejora y
considerando ambos periodos de proyecci6n, Ia prima nivelada promedio !1Q es
suficiente para hacer frente a los gastos del instituto por prestaciones econ6micas. 18

2017
La nueva Ley de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
implica ahorros en los f/ujos de egresos, por /o que disminuye los deficits actuates,
aunque no Iibera a! Instituto de ser inviable financieramente en e/ mediano plaza.
Cabe seffalar que, aun modificandose los requisitos para adquirir una pension por
jubilaci6n y debido a/ avanzado estado del sistema de pensiones, el Instituto podrfa

16

Administradora de Negocios KIIARA 5. A. de C. V., Informe de Ia Valuaci6n Actuarial del Sistema
de Pensiones y Prestaciones del Instituto de Seguridad Social de Tabasco 2016, junio de 2017, p. 18
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Ibfdem, p.19
Ibfdem, p.20

13

-

---·- --

..

----------. -

requerir de aportaciones o subsidios adicionales a las aportaciones establecidas en
esta nueva Ley. 19

2019
[ ..] actualmente las cuotas no son suficientes para hacer frente a las obligaciones
futuras. Es decir, en general e/ Instituto no podra cumplir con las obligaciones
establecidas considerando las cuotas vigentes en Ia ley, en /o particular, los ramos con
mayor deficit son las prestaciones medicas y beneficia definido (beneficios que
otorgan pensiones). 20

Sin embargo, conscientes del deficit financiero del ISSET y que esto no es obice para
que el Estado garantice el derecho humano a Ia proteccion de Ia salud, consagrado
en el parrafo cuarto de Ia ·constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, el
Plan £statal de Desarrollo 2019-2024, en su eje rector 2. Bienesta~ Educaci6n y
Salud, plantea como vision que:
El sistema de salud estara a/ alcance de todo~ sera eficiente, articulado, de atenci6n
oportuna y capaz, de trato amable y digno, con un enfoque eminentemente
preventivo, que operara dentro de los estandares internaciona/es de seguridad,
ca/idad y transparencia en beneficia de Ia salud y bienestar de Ia poblaci6n. 21

Para lo cual, en el rubro 2.5. Salud, seguridad y asistencia social, contempla como
uno de los programas y proyectos prioritarios, construir un nuevo hospital de
especialidades medicas (ISSET) con cobertura para atender a los derechohabientes,
a traves de Ia gestion de financiamiento federal y estatal.
Es importante, tener como premisa que Ia naturaleza de Ia seguridad social consiste
en otorgar proteccion y prestaciones sociales a los trabajadores, entre estas se
encuentran las relacionadas con Ia jubilacion y pension para el retiro. Si bien es
cierto que, entre las demas prestaciones estan las que favorecen al libre desarrollo
de Ia personalidad, como son Ia cultura, el deporte y Ia recreacion, asf como,
prestaciones medicas, no menos cierto es, que el pilar de todo sistema de seguridad
social es el sistema de pensiones, mediante el que se busca conceder un retiro digno
al trabajador-por invalidez, vejez o cesantfa en edad avanzada- y proteger a sus
dependientes economicos.

19

Valuaciones Actuariales del Norte S.C. Consultorfa Actuarial, Valuaci6n Estandarizada del Sistema

de Pensiones y Prestaciones, enero de 2017.
20
21

Bufete Matematico Actuarial, S. C., Reporte de Valuaciones Actuariales, 2019, p. 29
Lopez Hernandez, Adan Augusto, Plan £statal de Desarrollo 2019-2024, 2019, Mexico, p. 89.
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Asl, se advierte que el flujo de ingresos presente o futuro de una familia, tambien
puede verse interrumpido por Ia materializacion de cualquiera de los riesgos antes
referidos, o en su caso, Ia muerte prematura y los accidentes y las enfermedades
que causan Ia invalidez o incapacidad de seguir trabajando. Por tanto, desde Ia
perspectiva de un trabajador, se consideran dos etapas, Ia de acumulacion y
desacumulacion. 22
Para Ia creacion de Ia prevision para el retiro, se instituyen distintos tipos de sistemas
de pensiones, los cuales segun el patrocinador o administrador se clasifican en
publicos o privados; y conforme a los tipos de beneficios que se obtienen, en de
beneficia definido, de contribucion definida, o mixto. Por lo que, en el caso de
nuestra entidad, teniendo en consideracion Ia operatividad de Ia Ley de Seguridad
Social del Estado de Tabasco se trata de un sistema mixto.
En esa tesitura, destaca que los sistemas de beneficia definido son los que dan
derecho a una pension en funcion del promedio del salario para determinado numero
de anos que el trabajador haya laborado, para ello, el patrocinador se obliga a
garantizar el pago hasta Ia muerte del trabajador. Este tipo de sistema se encuentra
garantizado, o fondeado, si el valor pasivo es igual al activo, es decir, si las
contribuciones otorgadas son suficientes para cumplir con los beneficios ofrecidos,
debiendo existir un fonda de reservas en caso de estar sub-fondeado; dandose el
caso de un sistema de reparto, en donde los trabajadores activos son quienes
financian -en conjunto con las aportaciones del Estado- el fonda de pensiones.
Destaca que, el articulo 2 fraccion IV del Reglamento de Ia Ley de Seguridad Social
del Estado de Tabasco conceptualiza como beneficia definido al esquema en el que
las cuotas de los trabajadores y las aportaciones de los entes publico~ en los
porcentajes establecidos par Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se
destinan para financiar el pago de pensiones.
Por su parte, Ia contribucion definida es el sistema en el cual unicamente se
establecen las contribuciones de alguna de las partes, ya sea del trabajador o del
patron. Por tanto, al momenta del retiro, el trabajador tendra derecho a retirar el
dinero que fue acumulando durante los anos laborados. Pudiendo entenderse asl, Ia
figura "cuenta individual'; prevista en el Titulo Tercero, Capitulo Sexto de Ia Ley de
Seguridad Social del Estado de Tabasco, Ia cual se compone de las cuotas previstas
en el articulo 34, fraccion III, inciso a), y las contribuciones voluntarias y sus
respectivos rendimientos. Estas, ademas del nivel del salario y el tiempo de

22

Solis Sober6n, Fernando, "Los sistemas de pensiones en Mexico: Ia agenda pendiente", Gaceta de
Economfa, 2001, pp. 187-293.
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contribucion, son algunas de las variables que condicionaran el nivel de contribucion,
par lo cual, podra existir diferencias entre el manto acumulado en Ia cuenta
individual de cada trabajador. Esto, en contraste con el tipo de sistema de beneficia
definido, en donde existe un plan propuesto par el Estado, como patrocinador, en
donde los beneficios se establecen de acuerdo a los pagos que debe realizar durante
cada periodo.
Entonces, teniendo en consideracion que el sistema de pensiones previsto en Ia ley
vigente establece un tipo mixto, que abarca el beneficia definido y Ia contribucion
definida, es a toda luz evidente que existe un sub-financiamiento, teniendo en
consideraci6n que, con el aumento exponencial de los pensionados y jubilados, se
tuvieron que buscar soluciones que permitieran equilibrar las finanzas del ISSET,
con Ia finalidad de poder asegurar los derechos de los trabajadores activos.
Lo anterior, ha sido una preocupacion constante desde hace algunos aiios, pues
basta revisar los proyectos de iniciativas para Ia expedici6n de nuevas leyes,
propuestas con Ia finalidad de sanear al ISSET, verbigracia, en los aiios 2010 y 2013,
las diputadas Claudia Elizabeth Bojorquez Pedro y Alicia Dagdug Lutzow,
respectivamente, presentaron diversos proyectos en los que se prevefa una
cotizacion al ISSET que ascendfa al 42 par ciento.
Como consecuencia del desaffo relativo al envejecimiento, cabe destacar que, en el
plano internacional, durante el perfodo 2009-2019 se han llevado a cabo diversos
cambios parametricos a traves de reformas en materia de pensiones, en donde
llaman Ia atenci6n los pafses de Rusia, Curazau, Filipinas, Oman, Andorra, Irlanda e
Islandia, cuya tendencia ha sido aumentar, inclusive de manera gradual las cuotas
a cargo del trabajador. 23
Diversos investigadores han expuesto en sus trabajos los desatinos de los actuales
modelos de pensiones. Resaltando, Ia revision a los ordenamientos legales en
materia de seguridad social realizada par Ia investigadora Marfa Ascension Morales
Ramirez, en donde identifico que entre 1993 y 2015, 25 entidades federativas
realizaron cambios tanto estructurales como parametricos, en materia de pensiones,
encontrando que en las consideraciones y fundamentos que sirvieron de base a las

reformas efectuadas, se adujeron problemas de viabilidad financiera de los sistemas
de pensiones derivado de condiciones de acceso simples para tener el derecho a Ia
pension, aportaciones mfnimas, prestaciones generosas, inversion de Ia piramide

23

Federaci6n Internacional de Administradoras de Fondos de Pension (FlAP), Reformas Parametricas
en los Programas de Pensiones Pub/icos de Reparto 1995 junio 2017, 2017.
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poblacional y el incremento de Ia esperanza de vida, tal como en su momenta lo
hicieron las reformas a las /eyes de seguridad social federales. 24
Asimismo, cobra relevancia Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato, en
donde de 2005 a 2020 transit6 a un aumento de cuotas de los trabajadores, a un
porcentaje del 12 por ciento del sueldo base al 16.50 por ciento. Siendo asl, que a
Ia fecha no se advierte ninguna declaratorio de invalidez en contra, y observando
que en 2010 las cuotas oscilaban en un 15 por ciento, logrando asl como calificaci6n
un adecuado perfil financiero respaldado, principalmente, en su desempeno estable,
acreditando de esta manera que su aumento en cuotas ha sido id6neo y necesario. 25
Por otra parte, no debe perderse de vista que las aportaciones de seguridad social
tienen el carckter de contribuciones, entendiendose por estas, aquellas creadas con
Ia finalidad de cubrir el gasto publico; en el caso especffico, se encuentran a cargo
de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones
fijadas por Ia ley o de las personas que se beneficien en forma especial por los
servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado.
Bajo esa 16gica, es evidente que Ia retenci6n por aportaciones que se enteran a favor
del ISSET benefician a los trabajadores y dignifican sus condiciones de trabajo
mediante el acceso a Ia seguridad social. Sin dejar de observar, que esta se obtiene
a traves de una distribuci6n equitativa de las cargas econ6micas, es decir, del
esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado, encontrandose dicho actuar
plenamente apegado a lo dispuesto por el articulo 123 apartado B de Ia Constituci6n
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, Ia finalidad de dichas contribuciones consiste en integrar los
diversos fondos creados para garantizar los derechos que les corresponden a los
asegurados, entre ellos, el de Ia salud y una jubilaci6n digna, los cuales encuentran
su fundamento en los numerales 53, 39 fracci6n IVy 46 fracci6n V de Ia Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en relaci6n con el articulo 75 de Ia
Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos -preve como obligaci6n del
Congreso determinar las retribuciones por empleos publicos-. Esto, tomando en
cuenta que Ia Constituci6n Polltica de los Estados Unidos Mexicanos ademas de
garantizar los derechos fundamentales de las personas, tambien les impone
24

Morales Ramirez, Marfa Ascenci6n, "Inconstitucionalidad e inconvencionalidad de las contribuciones
de los pensionados estatales", Revista Latinoamericana de Derecho Social, numero 27, 2018, pp.
131-157.
25
Standard & Poor's, "Calificaciones: Estado de Guanajuato", 4 de noviembre de 2010,
http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2, 1, 1,0,1074121512757. html?
vregio n=la&vlang=es
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obligaciones, por lo que en su articulo 31 fracci6n IV, ordena contribuir al gasto
publico.
Despues de reevaluar el sistema actual de pensiones previsto en Ia ley, se consider6
idoneo no incrementar los porcentajes vigentes, aunque exista una necesidad
derivada del deficit del ISSET, ello con el objetivo de proteger los derechos de
pension y jubilacion de los trabajadores activos, siendo evidente que, las cuotas van
destinadas, en mayor porcentaje, a Ia cuenta de ahorro de los trabajadores, misma
que se va fondeando con sus aportaciones, generando un aumento en Ia
acumulaci6n de recursos. Entonces, es dable afirmar que las cuotas deducidas, se
reintegran al asegurado una vez que alcanza su jubilaci6n, siendo asl dichas
retenciones son para beneficia del trabajador.
Asimismo, en terminos del criterio emitido por Ia Suprema Corte de Justicia de Ia
Naci6n al resolver Ia acci6n de inconstitucionalidad 101/201426 , Ia aportaci6n que el
trabajador en activo hace al fondo de seguridad social, ya sea por solidaridad en
cuentas colectivas o en cuentas individuales, para el posterior pago de estos montos
de pension o jubilacion, se realiza durante el transcurso de su vida activa y no
cuando ya esta en esa condicion de jubilado o pensionado, esto es, un jubilado
o pensionado no puede aportar para su propia pension o jubilaci6n o para los
trabajadores en activo que en un futuro vayan a estar en esa condicion; por ello, se
advierte Ia importancia de una distribuci6n equitativa en el sistema de pensiones, Ia
cual se refleja con mayor claridad en las disposiciones reformadas.
Asl, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 36 fracci6n I de Ia Constituci6n
Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, este Congreso del Estado se
encuentra facultado para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogarlas leyes y
decretos para Ia mejor administracion del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social. Por lo que se emite y se somete a consideraci6n del Pleno el
presente:

DECRETO _ _
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artlculos 6, fracci6n I; 34; 35; 55; 63,
fracciones II y III; 64; 98 fracciones I, II y IV; y 106. Se derogan Ia fracci6n II del
articulo 6; Ia fracci6n IV del articulo 63; y Ia fracci6n III del articulo 98; todos de Ia
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
26

Resoluci6n publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 9 de octubre de 2015.
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El monto que resulte de obtener este procentaje se enterara aiiSSET.
Articulo 55.- El asegurado que cause baja en el servicio activo, pero que haya
prestado sus servicios ininterrumpidos inmediatamente antes de Ia separaci6n,
durante un mlnimo de seis meses, conservara durante los cuatro meses siguientes
a Ia misma, el derecho a recibir las prestaciones medicas. Del mismo derecho
disfrutaran, en lo que proceda, sus beneficiaries.
Articulo 63.- ...

I.
II.
III.

IV.

Los que provoque intencionalmente el asegurado; y
Los que sean resultado de un intento de suicidio, efectos de una riiia en
que hubiere participado el asegurado, salvo que demuestre que su
participaci6n en Ia riiia fue involuntaria y que actu6 en su legitima
defensa o los originados por algun del ito doloso cometido por este.
Se deroga.

Articulo 64.- La asegurada, conyuge o concubina del asegurado o pensionado,
tendran derecho a asistencia obstetrica.
Articulo 98.- ...
I. Los c6nyuges superstites y los hijos menores de dieciocho aiios;
II. A falta del conyuge, Ia concubina o concubinario de conformidad con Ia
legislaci6n civil del Estado; y

III. Se deroga;
IV. A falta de las personas a las que se refieren las tres fracciones anteriores, Ia
pension por fallecimiento se otorgara a los ascendientes en caso de que hubiesen
dependido econ6micamente del asegurado o pensionado, durante los cinco aiios
anteriores a su muerte, siempre y cuando a Ia muerte del asegurado o pensionado
el ascendiente contara con 60 aiios de edad o mas. La cantidad total a que tengan

20
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Articulo 6.- ...
I.

Los c6nyuges, concubina o concubinario en terminos de Ia legislaci6n
civil. Para el caso en que estos cuenten con seguridad social como
producto de su trabajo, su calidad de beneficiaries se limitara a las
prestaciones de pensiones que Ia LSSET determine;

II.

Se deroga;

III.

a Ia VII ....

Articulo 34.- Los asegurados comprendidos en las fracciones IV y V del

articulo 2 de Ia LSSET, tienen Ia obligaci6n de contribuir a los fondos del
ISSET de sus sueldos bases mensuales, los porcentajes siguientes:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

3.5 por ciento para prestaciones medicas;
0.5 por ciento para el seguro de vida y apoyo de gastos funerarios;
10 por ciento para pensiones:
a) 5.4 por ciento para su cuenta individual;
b) 4.6 por ciento para el esquema de beneficio definido;
0.7 por ciento para servicios asistenciales;
0.3 por ciento para deporte, recreaci6n y cultura; y
1 por ciento para el fondo general de administraci6n.

Porcentajes que sumados ascienden al 16 por ciento de sus sueldos bases
mensuales. El monto que resulte de obtener este procentaje se enterara
al ISSET.
Articulo 35.- Los Entes Publicos tienen Ia obligaci6n de aportar el 26 por ciento sobre
el sueldo base mensual y el sobresueldo por riesgo de trabajo, conforme a los

porcentajes siguientes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

14.49994 por ciento para prestaciones medicas;
0.49998 por ciento para el seguro de vida y seguro de gastos
funerarios;
7.99994 por ciento para pensiones del esquema de beneficio
definido;
0.69992 por ciento para servicios asistenciales;
0.29978 por ciento para deporte, recreaci6n y cultura; y
1.99992 por ciento para el fondo general de administraci6n.
19

derecho los deudos sefialados en cada una de las fracciones anteriores, se dividira
por partes iguales entre ellos.

Articulo 106.- El ISSET podra promover y realizar actividades culturales, recreativas
y deportivas, asi como brindar servicios asistenciales que propicien el
mejoramiento del nivel de vida de sus derechohabientes.
Dentro de sus servicios asistenciales, el ISSET podra establecer centros de
cuidado infantil y del adulto mayor, prestar servicios funerarios y en general los
que autorice Ia Junta de Gobierno.

TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n
en el Peri6dico Oficial del Estado.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreta.
DADO EN EL PALACIO DE GOBIERNO, RECINTO OFICIAL DEL PODER
EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE
TABASCOA LOS DIEZ DIAS DEL MES DE MARZO DELANO DOS MILVEINTE.
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