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Disposiciones generales 

1. Los convenios de colaboración que sean signados por las autoridades del 

Instituto de Seguridad Social en el Estado de México y Municipios (ISSEMYM), 

en sus diferentes actividades, y que resultaran procedentes, deberán observar 

transparencia en su contenido, publicarse en la Gaceta del Gobierno, en la 

página oficial de la Dependencia y del Gobierno del Estado, y hacerse del 

conocimiento de los derechohabientes, responsabilizando al Consejo Directivo 

de esta acción, quien deberá acreditar la debida publicación de la información. 

 

2. De acuerdo con los derechos del derechohabiente, se deberá suscribir la firma 

de convenios de portabilidad con otras instituciones nacionales, estableciendo 

un procedimiento administrativo transparente que se pronuncie al respecto. 

 

3. Debe crearse un fondo de vivienda tipo INFONAVIT o FOVISSSTE. 

 

4. Es necesario reestructurar o desaparecer el Consejo Directivo. 

 

5. Deberá elaborarse la normatividad secundaria que surja a raíz de la mejora 

regulatoria hecha a la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios, solicitando que antes de su aprobación y publicación 

correspondiente se haga del conocimiento de los derechohabientes. 

 

6. Establecer la obligación de fiscalizar trimestralmente al 100% de las instituciones 

públicas, adscritas al régimen de seguridad social del ISSEMYM, a efecto de 

fomentar el cumplimiento de las obligaciones que tienen contraídas con el 

Instituto. 

 

7. El ISSEMYM deberá firmar convenios o acuerdos para el pago de adeudos y 

accesorios con las instituciones públicas deudoras, para recuperar recursos e 

ingresarlos a las reservas del Instituto, debiendo observar transparencia en su 

contenido, publicarse en la Gaceta del Gobierno, en la página oficial de la 

Dependencia, y hacerse del conocimiento de los derechohabientes, 

responsabilizando al Consejo Directivo para que informe a sus representados en 

el ámbito de su competencia, quien deberá acreditar su debida publicación.  

 

8. Actualizar el marco normativo que regula el funcionamiento del Centro Social y 

Asistencial para Pensionados.  
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9. Informar y transparentar la forma de operación de las prestaciones potestativas 

(guarderías, centros vacacionales, etc.), con la finalidad de evitar el desfalco a 

las reservas del ISSEMYM, buscando alternativas para mantener las 

prestaciones a los servidores públicos, sin subsidios; o en su caso, transferir de 

forma estratégica las prestaciones potestativas a otras instancias de gobierno, 

de acuerdo a su naturaleza y facultades consideradas en la Ley.  

 

10. El servidor público debe de ser objeto de la seguridad social al momento de 

ingresar al servicio, sin que sea obligatorio que cumplan con los requisitos de 

afiliación o su expediente esté debidamente integrado. 

 

11. Toda persona que sea contratada para prestar sus servicios en las diferentes 

instituciones públicas del Gobierno y Municipios en el Estado de México, 

deberán ser objeto de los derechos y obligaciones del esquema de seguridad 

social que prevé el Instituto, mismo trato deberá observarse para los 

trabajadores denominados por contrato laboral. 

 

12. El servidor público tendrá derecho a la afiliación de sus familiares directos en 

grado ascendiente sin más requisito que acreditar parentesco y dependencia 

económica, mientras que en grado descendiente solamente en primer grado y 

cumpliendo con los requisitos que se marcan, estos deberán de ser debidamente 

transparentados por el Instituto respetando el derecho a sus datos personales, 

aclarando que en ambos casos podrán ser objeto de las prestaciones que les 

correspondan. En caso de incapacidad permanente, todo derechohabiente será 

beneficiario de la seguridad social de manera permanente. 

 

El servidor que con posterioridad contraiga nuevas obligaciones familiares verá 

supeditados sus derechos a un estudio socioeconómico que fije una cuota 

adicional por cada nuevo integrante. 

 

13. El ISSEMYM deberá respetar la fecha de ingreso del servidor público y la Ley 

que le corresponda, sin que le afecte las salidas o reingreso al servicio público. 

 

14. No será necesaria la creación de un expediente médico con información 

diferente a la de carácter confidencial del servidor público o jubilado, ya que 

actualmente existen otros medios que contemplan este esquema de integración 

de datos personales en la Plataforma de Recaudación e Información de 

Seguridad Social del ISSEMYM (PRISMA). 
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15. En caso de fallecimiento del servidor público o del pensionado, el beneficiario 

tendrá derecho a recibir el importe de un seguro por fallecimiento, de igual forma, 

el ISSEMYM tendrá la obligación de cubrir los gastos de defunción; para lo cual, 

se deberán de establecer los procedimientos administrativos correspondientes, 

los cuales deberán ser claramente difundidos. 

 

16. El seguro de reintegro por separación deberá cobrar actualización con base en 

lo estipulado en el ordenamiento jurídico de 1994 y anteriores: 

 

- El servidor público que sin tener derecho a ser pensionado se separe 

definitivamente del servicio por cualquier causa podrá recibir un fondo de 

reintegro por separación, cuyo monto será equivalente a la suma de las 

cuotas que haya cubierto por concepto de prestaciones socioeconómicas. 

 

- El fondo de reintegro por separación será cubierto por el Instituto dentro de 

los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud respectiva. Al realizarse el 

pago correspondiente se extinguirán los derechos y obligaciones del servidor 

público y del Instituto. 

 

- Sólo podrán efectuarse descuentos al fondo de reintegro por separación 

cuando el servidor público tenga algún adeudo con el Instituto.  

 

- En caso de que el servidor público que hubiera retirado su fondo de reintegro 

por separación reingrese al servicio público, podrá solicitar que el tiempo 

durante el que laboró con anterioridad se le compute, para efectos de esta 

ley, como tiempo efectivo de servicios, para lo cual deberá devolver al 

Instituto, dentro del primer año de su reingreso, el monto recibido por este 

concepto más los intereses correspondientes. En su caso, el Instituto podrá 

conceder un préstamo especial aplicable a la restitución de este fondo.  
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Administración y gobierno 

1. Elaboración de un marco jurídico que contemple las atribuciones del Consejo 

Directivo determinando sus facultades concedidas en materia administrativa, 

financiera y médica, obligándole a que los acuerdos que tomen, se tengan que 

hacer de conocimiento a los derechohabientes y de igual forma, se tendrán que 

publicar en la Gaceta del Gobierno, en la página oficial de la Dependencia.  

 

2. El Consejo Directivo deberá hacer públicos en la Gaceta del Gobierno y en la 

página oficial de la Dependencia todos los convenios de colaboración 

institucional que pretendan signar y por ende cobrar vigencia, para lo cual 

deberán establecer el procedimiento administrativo respectivo. 

 

3. Será obligación y atribución del Consejo Directivo y/o Director, lo referente a la 

medicina preventiva, teniendo como prioridad del ISSEMYM dicha prevención. 
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Patrimonio y financiamiento  

1. Deberán de formar parte del patrimonio del Instituto: 

 

- Sus propiedades, derechos y obligaciones. 

- Las aportaciones de las instituciones públicas y las cuotas de los servidores 

públicos devengadas. 

- El saldo de los créditos que se constituyan y los intereses que se generen a 

su favor, con cargo a los servidores públicos, a los pensionados o a las 

instituciones públicas. 

- El importe de las indemnizaciones, pensiones vencidas e intereses que 

prescriban a favor del Instituto. 

- Los fondos, inversiones y reservas constituidas o que en el futuro se 

constituyan. 

- Donaciones, herencias y legados que se hagan al Instituto. 

- Los productos, concesiones y demás ingresos que obtenga por cualquier 

título. 
 

2. Realizar inventario y avalúo de los bienes muebles e inmuebles que no sean de 

uso cotidiano propiedad del Instituto, para determinar sus activos y su posible 

enajenación, con la finalidad de sumar los recursos a la reserva técnica. 
 

3. Elaboración del marco normativo que prevea la prohibición del pago de las 

cuotas y aportaciones en especie. 

 

4. Las prestaciones que establece la ley, así como su administración deberán ser 

financiadas a través de: 

 

- Cuotas y aportaciones ordinarias y extraordinarias, así como sus accesorios.  

- Los intereses y rendimientos que se obtengan derivados de las inversiones 

de las reservas financieras. 

- Los ingresos generados por la operación de centros vacacionales, estancias 

infantiles, y centro de pensionados.  

- La recuperación de créditos, así como los intereses y fondo de garantía 

respectivo.  

- Cuotas de recuperación por uso de centros sociales, asistenciales, culturales 

y deportivos. 

- Ingresos obtenidos por la venta de servicios de salud no concesionados, uso 

de infraestructura hospitalaria u otros relacionados, siempre que no sea en 

detrimento de los derechohabientes. 
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- Venta de materiales excedentes o en desuso.  

- Venta y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

- Los subsidios provenientes de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal. 

- Créditos obtenidos de la banca comercial, banca de fomento o a través de 

cualquier otra institución o instrumento del sistema financiero. 

- Donaciones, herencias y legados que se hagan al Instituto. 

- Cualquier otro ingreso que no constituyan derechos de naturaleza alguna 

sobre su patrimonio.  
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Cuotas y aportaciones 

1. Para realizar un incremento o determinación de cuotas y aportaciones, se deberá 

fijar mediante previos estudios actuariales que justifiquen dicho monto, y en base 

a lo anterior, establecer de forma transparente todo lo relacionado a la 

determinación de las mismas, con la finalidad de evitar violentar las garantías de 

los derechohabientes. 

 

2. El ISSEMYM deberá calcular las cuotas del servicio médico de los jubilados y 

pensionados con base a estudios actuariales en función del estado de salud, 

esto lo hace más justo y equitativo y fomenta el cuidado de la salud. 
 

3. Llevar a cabo un incremento adicional en las cuotas y aportaciones al servicio 

médico y de pensiones a los servidores públicos en los últimos tres años de 

servicio, para así fortalecer el fondo solidario.  

 

4. Efectuar incremento anual de cuotas y aportaciones de acuerdo al INPC; de igual 

forma las Instituciones Públicas deberán además aportar la parte social, como 

lo hacen otras instituciones de seguridad social en México para el fortalecimiento 

del fondo de pensiones. 

 

5. Respecto a la separación del cargo, empleo o comisión, el servidor público 

tendrá la posibilidad de enterar cuotas y aportaciones al ISSEMYM, para que el 

periodo que estuvo separado se le tome en consideración, siempre y cuando el 

laudo laboral le favorezca y se le consigne esta disposición. 

 

6. Tratándose de licencias, el servidor público tendrá la posibilidad de enterar 

aportaciones y cuotas al ISSEMYM, para que de esa forma pueda gozar de los 

derechos otorgados por el Instituto; sin embargo, este beneficio solo se podrá 

utilizar únicamente durante el tiempo establecido de la licencia. 

 

7. El ISSEMYM deberá enterar por escrito de manera trimestral los estados de 

cuenta a los trabajadores en este régimen, las cuotas y aportaciones del Sistema 

de Capitalización Individual recibidas, donde se pueda corroborar el entero al día 

hábil siguiente de haber recibido el pago, para la generación de los rendimientos 

respectivos y actualización del estado de cuenta. 
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Servicios de salud 

1. Resulta improcedente que surjan figuras jurídicas como el seguro de salud, con 

el que pretenden que los servicios médicos se otorguen a través de un contrato, 

cuando la seguridad social debe ser contributiva y solidaria. De igual forma, es 

contrario a derecho el dividir la atención médica (preventiva y curativa), ya que 

es obligación del Estado otorgarla a través del Instituto, por lo que es importante 

puntualizar fortaleciendo los convenios con instituciones nacionales del Sector 

Salud en el tercer nivel de atención. 

 

2. Para el rescate financiero del Servicio Médico se propone que las cuotas y 

aportaciones se calculen con base a estudios actuariales en función del número 

de dependientes económicos afiliados por el servidor público, esto lo hace más 

justo y equitativo y fomenta el cuidado de la salud. 

 

3. En ningún caso el ISSEMYM podrá privatizar u otorgar facultades a empresas 

prestadoras de servicios de salud. 

 

4. La atención médica del derechohabiente no se tendrá que manejar mediante 

plazos, sino que deberá de ir de acuerdo con la evolución del padecimiento y la 

opinión médica. 

 

5. El Instituto deberá realizar estudios de mejoramiento en la calidad del servicio 

del área médica y administrativa, para hacer más eficientes las operaciones de 

las unidades médicas. 

 

6. La atención médica del derechohabiente no se tendrá que manejar mediante 

plazos, sino que deberá de ir de acuerdo con la evolución del padecimiento y la 

opinión médica. 

 

7. El ISSEMYM no deberá limitar el beneficio de los servicios médicos que se 

establezcan a favor del servidor público o cualquier calidad de derechohabiente 

(pensionados, pensionistas, cónyuges, hijos, etc.); siempre tendrá la obligación 

de otorgar los servicios de salud. 

 

8. Tendrá que ser obligatorio para el ISSEMYM el reembolso de gastos médicos 

que realicen los derechohabientes, siempre que se encuentre debidamente 

justificado conforme a la normatividad del Instituto. 
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9. Se deberán transparentar los concursos de licitación pública de los servicios 

subrogados (limpieza, equipos, estudios, clínicas, farmacias, etc.). 

 

8. Se propone que se realicen compras consolidadas, solidarias y directamente con 

los laboratorios que producen los medicamentos del cuadro básico y otros, para 

pagar un costo real y generar un sustancial ahorro al Instituto, evitando al cien 

por ciento el intermediarismo, que representa una onerosa carga financiera. 
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Riesgos de trabajo 

1. El pago de los riesgos de trabajo deberá ser responsabilidad del Instituto y de 

los empleadores; para acreditar su procedencia, deberán establecerse 

claramente los procedimientos, observando las leyes reglamentarias, con la 

finalidad de que haya transparencia en su otorgamiento.  

 

2. El porcentaje de aportación de las instituciones públicas por concepto de riesgo 

de trabajo no deberá quedar como facultad discrecional del Consejo Directivo, 

sino que se debe determinar en la propia normatividad las aportaciones de los 

mismos; la información deberá ser transparente, señalando el destino de las 

aportaciones, y de esa forma no generar incertidumbre jurídica. 

 

3. La solicitud de pensión por riesgo de trabajo y los pensionados de la misma 

causa estarán sometidos a los respectivos reconocimientos y tratamientos que 

el ISSEMYM prescriba, con la finalidad de aumentar o disminuir la cuantía de la 

pensión; de igual forma, se deberá de analizar cada supuesto, con ayuda de la 

Ley Reglamentaria que desarrolla el mismo. 

 

4. Cuando el servidor público fallezca por consecuencia de un riesgo de trabajo, 

sus beneficiarios tendrán el derecho a gozar de una pensión con un monto 

establecido; de igual forma, se debe de transparentar el supuesto de no existir 

beneficiario alguno, ya que, en esta hipótesis, la aportación deberá pasar a 

formar parte del régimen solidario.  
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Pensiones y jubilaciones 

1. Continuar con el régimen de seguridad social de “Reparto de Beneficio Definido” 

y no aceptar el de “Contribución Definida (AFORES)". 

2. Se propone para tener derecho a una pensión se deberá cumplir:  

 

PENSION REQUISITOS 

Por jubilación 35 años de servicio y 55 de edad. 

De retiro por edad y tiempo de 
servicios 

15 años de cotización y/o 57 años de 
edad. 

Por retiro en edad avanzada 15 años cotizados y/o 60 años de edad.  
 

 

3. Resultará imputable al ISSEMYM, el no declarar el derecho de un servidor 

público de ser acreedor de una pensión por invalidez; no deben retirarse los 

servicios médicos, deberán de seguir gozando de los mismos. 

 

4. Para tener derecho a una pensión por fallecimiento o inhabilitación por causas 

ajenas al servicio, se requerirá como mínimo haber cotizado de manera 

ininterrumpida un año o más al Instituto.  

 

5. Las pensiones tendrán que incrementar de manera proporcional al incremento 

del salario del servidor público para que permitan una vida digna al pensionado; 

también se tendrá que establecer sanciones graves al ISSEMYM en caso de no 

realizar el pago de estas. 

 

6. La obligación del pensionado de acreditar su supervivencia debe de suprimirse 

por atentar contra los derechos humanos de este. El ISSEMYM deberá 

establecer otros mecanismos interinstitucionales para acreditar este requisito.  

 

7. El monto mensual mínimo de las pensiones deberá aumentarse de acuerdo con 

el incremento del salario mínimo vigente en el Estado de México. 

 

8. La gratificación anual en los casos de pensión tendrá que ser del mismo monto 

que para los servidores públicos en activo, correspondiente a 60 días.  
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9. Cuando el pensionado calificado con incapacidad permanente total o parcial 

falleciera, el monto de la pensión otorgada al beneficiario no deberá reducirse, 

deberá mantenerse en los términos otorgados. 

 

10. La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente, parcial o total será 

incrementada anualmente de acuerdo con el incremento del salario mínimo 

vigente en el Estado de México.  

 

11. Solo tendrán la calidad de beneficiarios del servidor público titular los señalados 

en la sección de pensiones por causa de muerte. 

 

12. Otorgar una pensión por edad avanzada debe ser una obligación del ISSEMYM, 

sin que sea necesaria solicitud del servidor público, quedando subsistente el 

deseo de éste de aceptar o no, previo dictamen médico. 

 

13. El ISSEMYM no podrá fijar de manera discrecional el monto de la pensión, sino 

que deberá determinar en la propia normatividad las aportaciones de la misma, 

mucho menos que por el transcurso de tiempo se tenga que aceptar lo 

manifestado por el Instituto, ya que debe de ser necesaria la aceptación del 

servidor público. 

 

14. Para la procedencia de la pensión por inhabilitación se deberá de emitir un 

dictamen médico, sin que para su otorgamiento se fije un límite de cuotas y 

aportaciones, siendo el único requisito que la persona que así lo requiera sea un 

derechohabiente. 

 

15. El pago de la pensión por fallecimiento al hijo que cumpliera los 18 años y que 

padeciera una incapacidad física o mental, la cual no le permitiera mantenerse 

por sí mismo, se deberá prorrogar por el tiempo que subsista dicha incapacidad, 

sin importar la edad del hijo. 

 

Se tendrá que regular cuándo los hijos mayores de 18 años y menores de 25 

que se encuentren realizando estudios a nivel licenciatura deberán ser objeto de 

una pensión, estableciendo un procedimiento que permita transparentar su 

designación. 
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Transparencia y fiscalización 

1. Las instituciones públicas son responsables de los daños y perjuicios que 

causen por falta de cumplimiento de la obligación o de declarar incorrectamente 

el sueldo sujeto a cotización; se deberá establecer un procedimiento 

administrativo que permita sancionar de manera eficaz al servidor público que 

incurra en esta omisión. 

 

2. Para que el Instituto determine un adeudo o sanción imputable a las instituciones 

públicas omisas, por la forma en que integran e informan al ISSEMYM los 

sueldos sujetos a cotización, cuotas, aportaciones y retenciones, se deberá 

definir los procedimientos administrativos que permitan sancionar al servidor 

público que realice esta conducta, estableciendo penas que podrán ser desde la 

inhabilitación y el pago de la reparación del daño. 

 

3. Las instituciones públicas serán las responsables de realizar las deducciones 

correspondientes a cada servidor público y en caso de omisión por parte de este, 

ya que deberá de pagar la cantidad que no le fue descontada sin responsabilidad 

administrativa por este hecho. 

 

4. La institución pública es la responsable de realizar la retención por concepto de 

contribuciones de seguridad social (cuotas y aportaciones). En caso de que esta 

obligación se realice indebidamente, el servidor público responsable del manejo 

de esta información podrá ser sancionado económicamente; en caso de que la 

conducta se considere grave, se dará aviso a las autoridades competentes en 

materia penal, respetando siempre su garantía de audiencia. 

 

5. Es necesario establecer de manera tácita que las instituciones públicas, e 

inclusive el Instituto en su calidad de patrón, incorporadas al régimen de 

seguridad social del ISSEMYM, deberán emitir la autodeterminación y realizar el 

entero de manera quincenal al Instituto de las contribuciones de seguridad social 

(cuotas y aportaciones), así como de la retención que corresponda a los 

servidores públicos, señalando las sanciones a las que pondrán ser acreedores 

en caso de no dar cumplimiento a esta obligación. 
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6. Se tendrá que definir un procedimiento que permita transparentar el manejo de 

los recursos, por concepto de contribuciones de seguridad social (cuotas o 

aportaciones). Es de suma importancia establecer sanciones penales y 

económicas, no como reparación del daño, sino como multa o inhabilitación 

derivada de una falta administrativa a los servidores públicos que desvíen estos 

recursos. 
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Créditos 

1. Redireccionar el manejo de las operaciones financieras del fondo del Sistema 

Integral de Préstamos Personales, para así brindarle transparencia al mismo, y 

evitar actos contrarios a derecho al interior del ISSEMYM, quitando carga de 

trabajo al Consejo Directivo. 

 

2. Sistema Integral de Préstamos Personales; se debe de analizar si está dotado 

de facultades para operar como un ente financiero y si este esquema permite 

que la iniciativa privada ingrese al fondo del Sistema Integral de Préstamos, ya 

que propiciaría una privatización de este esquema.  

 

3. Ver la viabilidad de crear un fondo específico para préstamos, aprovechando 

que los beneficiarios son personas cautivas con una cartera vencida, y que los 

rendimientos crediticios que generan intereses, deberán fortalecer el fondo 

solidario de pensiones. Mismo sistema que tendrá que ser transparentado para 

evitar hacer mal uso. 

 

4. Diseñar un sistema de créditos para servidores públicos y pensionados, de 

manera transparente y que el otorgamiento sea en función a su capacidad de 

pago; que estos se puedan otorgar con plazos de 3, 6 y 9 meses, de acuerdo 

con sus percepciones, siempre y cuando el monto del descuento no sobrepase 

el 40 % de las mismas, crédito que deberá ser a tasas preferenciales, siempre 

inferiores a las del mercado bursátil. 

 

5. Resulta inaceptable la creación de una Administración General en el Sistema 

Integral de Préstamos Personales, ya que origina nuevas unidades 

administrativas, por lo que generaría una disminución de las facultades del 

sistema administrativo del ISSEMYM. 

 

6. Se deberá considerar que las facultades financieras que actualmente se le 

atribuyen al Consejo Directivo correspondan a otro órgano o dirección, ya que 

se le permite fijar las tasas de intereses, circunstancias que resultan contrarias 

al Sistema Financiero del ISSEMYM.  

 

 

 

 

 


