INICIATIVA QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, SUSCRITA
POR LA DIPUTADA MARTHA ESTELA ROMO CUÉLLAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PAN
La que suscribe, Martha Estela Romo Cuéllar, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
en la LXIV legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, así como los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas
disposiciones de la Ley del Seguro Social.
Exposición de Motivos
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 por ciento de la población de cada país tiene
alguna discapacidad, lo que equivaldría en México a 18 millones 525,000 personas considerando que somos 123
millones 500,000 habitantes. El INEGI dice que en México son 5.7 millones de personas con discapacidad.
Existen muchos tipos de discapacidad, los más conocidos son discapacidad para Caminar o moverse . Hace
referencia a la dificultad de una persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de
toda o una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan
restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras personas, silla de ruedas u otro aparato,
como andadera o pierna artificial. Para Ver . Abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a
los débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales.
También está la discapacidad Mental. Abarca cualquier problema de tipo mental como retraso, alteraciones de
la conducta o del comportamiento. Para escuchar. Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas
que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando aparato
auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema. Para hablar o comunicarse Hace
referencia a los problemas para comunicarse con los demás, debido a limitaciones para hablar o porque no pueden
platicar o conversar de forma comprensible. Finalmente, discapacidad de Incluye las limitaciones o dificultades
para aprender una nueva tarea o para poner atención por determinado tiempo, así como limitaciones para recordar
información o actividades que se deben realizar en la vida cotidiana.
Asimismo, dentro de estos tipos de discapacidad se encuentran quienes no pueden trabajar, conocida como
incapacidad permanente. Esta es la situación laboral del trabajador que, después de haber estado sometido al
tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales
graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su
capacidad laboral.
Estas personas, quienes por si mismas no pueden obtener recursos, muchas veces dependen en gran medida de
sus padres o madres, quienes son trabajadores y están afiliados al IMSS. Por lo que, en los casos de fallecimiento
de quien dependen estas personas, se ven vulnerados y sin posibilidad de obtener una pensión permanente.
El IMSS, al ser el principal sistema de pensiones del país, debe considerar en sus estatutos a los hijos de las
personas trabajadoras que tengan discapacidad permanente.
En virtud de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto
de
Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social

Artículo único. - Se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 64 de la Ley del Seguro Social.
Artículo 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto calculará el
monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a
efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para
obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los
beneficiarios.
a) y b) ...
I al II ...
III. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, que se encuentren totalmente incapacitados,
se les otorgará una pensión equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado
tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su
capacidad para el trabajo;
Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión de manera permanente, en los términos del
reglamento respectivo, a los huérfanos del asegurado con incapacidad permanente que no puedan
mejorar su capacidad para el trabajo .
IV al VI ...
Transitorio
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.
Diputada Martha Estela Romo Cuéllar (rúbrica)

