


Expediente: 7346/LXXll 

PROMOVENTE: C. DIP. MARIA DEL CARMEN PERA DORADO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. 

I 

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL PRESENTA INlClATlVA DE REFORMA 

POR DEROG~ACION DE LA FRACCION IV DEL ARTICULO 4 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, 

QUE TIENE POR OBJETO CONSIDERAR SUJETOS DE INCORPORACION AL REGIMEN DE LA LEY 

DE ISSSTELEON A QUIENES HABIENDO CUMPLIDO CINCUENTA AQOS INGRESEN POR 

PRIMERA VEZ COMO SERVIDORES PUBLICOS. 

IN~CIADOEN SESI~N:  20 de Marzo del2012 
I 

I 
I 

SE  TURN^ IA LA (S) COMISION (ES): Fomento Econ6mico 
I 

I 
I 

Lic. Antonio Perales Elizondo 



Honorable Asamblea 

~a suscriia, Diputada Maria del Carmen Petia Dorado, integrante del 

Grupo ~h~islat ivo del Partido Acci6n Nacional pertenecientes a la LXXII 

Legislatuta al Honorable Congreso del Estado de conformidad con lo dispuesto 

en 10s ar(iculos 68 y 69 de la Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano 

de ~ u e v d  Leon, 102, 103 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congresci del Estado de Nuevo Leon y demas relativos aplicables, ocurro a 

presentaq lniciativa de Reforrna por derogacion de la fraccion IV del 

articulo 40 de la Ley del lnstituto do Seguridad y Servicios sociales de 10s 

~rabajadbres del Estado de Nuevo Le6n; al tenor de la siguiente: 

A lb largo de la creacion de la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de 10s Trabajadores (ISSSTELEON) se han realizado diversas 

reformas fendientes a lograr un marco legal moderno, eficiente y eficaz para 10s 

servidoreb publicos al servicio del Estado. 

 id embargo, adn con esas reformas a la ley en comento no ha sido 
I 

posible cgntar con un marco legal adecuado que no atente contra 10s principios 

fundameqtales de 10s servidores publicos, puesto que la actual Ley del lnstituto 

de Seguqidad y Servicios Sociales de 10s trabajadores en su articulo cuatro, 

fracci6n buatro alude que no se consideraran sujetos de incorporaci6n al 

regimen Que establece esta Ley 10s servidores pliblicos que: Al ingresar por 
I 

primera yez hayan cumplido cincuenta alios de edad, de lo anterior se 
I 

desprendb que existe una clara discrimination motivada por la edad de 10s 

trabajado'res que esten en ese supuesto y quieran trabajar bajo el r4gimen de 

la presenie ley. 



La constitucion Politica Mexicana establece en su articulo primer0 que 

en 10s Ehtado Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que 

otorgue nuestro maximo ordenamiento, las cuales no podran restringirse ni 

suspenderse, sino en 10s caso y en las condiciones que ella misma establece. 

Asi mis io queda prohibida toda discriminacion motivada por origen Btnico o 

national, e l  genera, la edad, las capacidades diferentes, la condici6n social, las 

condiciones de salud, la religi6n, las opiniones, las preferencias, el estado civil, 

o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular 

o menosdabar 10s derechos del trabajador y libertades de las personas. 

D$ acuerdo con la Universidad Pedagbgica Nacional, la discriminacibn 

laboral hd sido una de las formas mas comunes de la represion en las diversas 
I 

sociedades y culturas en todo 10s tiempos. Se discrimina por muchas cosas, 

per0 no debemos permitir que ciudadanos desempleados que estdn en edad 

productiv$ y con experiencia laboral queden desamparados y desprotegidos sin 
I 

un regimdn de seguridad social. 

I 

~ a ~ o  esa directriz, es importante senalar qua una ley local no puede 

estar encima del mlximo ordenamiento federal, no se puede contravenir 

una ley principal por una secundaria, dicho de otra forrna, tal como lo 

propusiera el filosofo de Kelsen, respecto de la validez juridica que en terminos 

generale$ postula que las normas juridicas son peldanos unas de otra en 

forma asbndente, entonces de estricto derecho se debe obsemar lo previsto 

en una ngrma general para aplicarlo en una particular. 

Dd tal forma, que dejar sin derecho y excluir a 10s semidores p~iblicos de 

un regimbn de seguridad social solo por motivo de su edad representa una 

violation a 10s derechos fundamentales previstos en nuestro maximo 

ordenam ento legal y trasgrede el principio fundamental de que toda persona i 
tienen delrecho a un trabajo digno, bien remunerado y a la seguridad social, es 

decir, 10 se pueden constrenir 10s principios constitucionales y derechos 
I 



humanos referentes a la no discrimination en materia laboral, por motivos de 

edad, ge$ero, condicion social, raza, apariencia fisica o preferencia sexual. 

para el grupo legislative del Partido Accion Nacional, contar con leyes 
I 

claras, transparentes y homologables a las disposiciones federales representa 
I 

estar a I$ altura en materia legislativa, es nuestra obligacion como legisladores 

pulir 10s prdenamientos juridicos a fin de evitar ambigijedades e incorrectas 
I 

interpretdciones para lograr una exacta aplicacion de la Ley. 

I 
I 
I ~ 

~ o ~ r  todo lo anteriormente expuesto y fundado, consideramos procedente 

reformar bor derogacion de la fraccion cuatro, del articulo cuarto de la Ley del 

lnstituto he Seguridad y Servicios sociales de 10s Trabajadores del Estado de 

Nuevo ~ h o n  que a la letra dice: Al ingresar por primera vez al servicio hayan 

cumplido cincuenta aAos de edad. 

Par lo anterior, solicitamos se someta a consideracion de esta 

soberanid, el siguiente proyecto de: 

DECRETO 

~nico: slb reforma por derogation de la fraccibn cuarta, del articulo cuarto de 
I 

la Ley deil lnstituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado de 

Nuevo Lgon, para quedar como sigue: 
I 

Articulo 40.- No se consideran sujetos de incorporaci6n al r6gimen que 
establece esta Ley 10s servidores piiblicos que: 

! I..... I 
i 



111 .... ~ ~ 
I 

IV.- Derob 

v.. . . ~ 
ada 

Transitorio 

co: El presente decreto entra en vigor al dia siguiente a1 de su 

n en el Pericidico Oficial del Estado de Nuevo L&n. 

Monterrey, Nuevo 

Grupo Legislative del P Accion Nacional 

men Peiia Dorado 




