INICIATIVA DEL CONGRESO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 52 Y 92 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, Y 64 BIS A LA LEY DEL SEGURO
SOCIAL
La Paz, Baja California Sur, a 13 de septiembre de 2019.
Diputada Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión
Presente
En sesión pública ordinaria celebrada el día jueves 12 de septiembre de 2019, el pleno del honorable Congreso del
estado de Baja California Sur aprobó un punto de acuerdo (se anexa copia) consistente en los siguientes
resolutivos:
Primero. La Décima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del estado de Baja California Sur, en ejercicio
del derecho de iniciativa previsto por el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y su correlativo 64, fracciones II y III, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,
remite al Congreso de la Unión iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a los
artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un
artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social, en los siguientes términos:
Proyecto de Decreto
Por el que se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y un artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social
Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 52 y 92 de la Ley del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Artículo 52. ...
Para el pago de las pensiones a que se refiere la presente Ley, se prohíbe utilizar para su cálculo la
utilización de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Artículo 92. ...
Para el pago de la pensión garantizada a que se refiere el artículo anterior, se prohíbe utilizar para su
cálculo la utilización de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Artículo Segundo. Se adiciona un artículo 64 Bis a la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Artículo 64 Bis. Para el pago de las pensiones a que se refiere la presente Ley, se prohíbe utilizar para su
cálculo la utilización de las Unidades de Medida y Actualización (UMAS).
Transitorio

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo: Remítase el presente acuerdo a los honorables Congresos locales de las entidades federativas, para su
conocimiento y, en su caso, adhesión al mismo.
Se hace de su conocimiento lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente
Diputada Lorenia Lineth Montaño Ruiz (rúbrica)
Secretaria de la Mesa Directiva

