
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0103 

 

 
 

 
México D.F. a 23 de noviembre de 2015 
 
DIPUTADA  ARACELI DAMIÁN GONZÁLEZ 
Presidenta de la Comisión de Seguridad 
Social 
 
Entrevista concedida a medios de 
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PREGUNTA.- Diputada ¿Cómo va el asunto de PENSIONISSSTE? 
 
RESPUESTA.- Hasta donde sabemos está todavía sin discusión en la 
Comisión de Hacienda, tuvimos muy buena respuesta por parte de 
los sindicatos, hay mucha preocupación en el seminario que 
convocamos la semana pasada, hay mucha inquietud porque, 
digamos, hay cierta confusión, hay algunos que creen que el décimo 
transitorio se elimina. No se elimina, de una vez aprovecho para 
aclararle a las personas, los que están ahorita en el décimo 
transitorio van seguir, nada más el ahorro que está en cuentas 
individuales de los que decidieron invertir en cuentas individuales, y 
a los que están en el décimo transitorio se les descuenta un dos por 
ciento de su ahorro y entra a PENSIONISSSTE. 
 
Esa parte sería la única que pasaría a este nuevo esquema, si es que 
se aprueba. 
 
Las declaraciones del día de hoy, que salieron en la prensa, del 
secretario técnico de la Comisión de Hacienda es que posiblemente 
no se apruebe en este periodo de sesiones, lo cual, digamos, yo no 
confío, no podría confiar, yo creo que hay que estar muy al 
pendiente porque esa es la opinión de un secretario técnico y los 
diputados pueden tener otros intereses.   
 
PREGUNTA.- ¿O sea no temen un albazo del PRI y sus aliados? 
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RESPUESTA.- Yo sí, o sea, parece ser que la Comisión de Hacienda 
no, pero yo creo que es muy posible que lo hagan ahorita, aunque 
me parecería que sería muy irresponsable hacerlo en este momento 
porque están teniendo muchos problemas con la evaluación, 
finalmente, aunque el secretario de Educación diga que no hay… 
que la mayoría de los trabajadores de la educación están haciendo 
los exámenes correspondientes, la mayoría de los profesores que 
están en la SEP tienen su dinero en el PENSIONISSSTE; entonces 
sería otra forma de agredir, digamos, a los trabajadores del mismo 
sector. 
 
Entonces, a mí me parecería muy irresponsable ahorita tener otro 
tema de confrontación con ese sector. 
 
PREGUNTA.- Diputada, cuéntenos ¿En qué consiste ese décimo 
transitorio o (Inaudible)? 
 
RESPUESTA.- Sí, cuando se hizo la reforma a la Ley del ISSSTE, en el 
2005, la idea que tenía el gobierno era, y que también convenció a 
los líderes sindicales, es que los trabajadores que estábamos 
inscritos en el ISSSTE nos pasáramos a cuentas individuales; ellos le 
apostaron a que lo iban hacer en masa porque tenían esa cuestión 
de un bono que reconocía la antigüedad y que se iba a depositar en 
la cuenta individual y uno iba a seguir ahí. Esa era una opción, 
empezar nuestras cuentas individuales. 
 
O la otra opción, que es el décimo transitorio, es quedar en las 
cuentas –en el sistema de reparto solidario-, es decir que los activos 
van aportando para los que se pensionan, y, bueno, cambiaron un 
poco las reglas en términos de años de cotización; en fin, una serie 
de cosas, pero es básicamente el sistema de pensiones que 
conocemos, que está, el de reparto. 
 
Para la sorpresa del gobierno, más del 80 por ciento, se dice que 
cerca del 90 por ciento de los trabajadores del ISSSTE, optó por el 
décimo transitorio, es decir, no tuvieron éxito las cuentas 
individuales porque los trabajadores sabían que eran más riesgosas, 
finalmente la opinión pública los académicos, los sindicatos más, 
digamos, honestos, empezaron a hablar de los problemas de las 
cuentas individuales, que ese es el problema que tenemos, que no 
es tanto el PENSIONISSSTE en sí mismo, sino el problema de que las 
pensiones, el esquema que se optó no es el que va a dar solución, 
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estamos teniendo ahorita, los que se están pensionando, con ese 
sistema, en promedio tienen alrededor del 25 por ciento de pensión 
de su último salario, entonces estamos hablando de que es muy 
bajo. 
 
De repente pensionarse es un costo tremendo, es una baja del 
ingreso muy elevado, y ese problema lo han tratado de centrar en 
que son muy bajas las cotizaciones, sobre todo en el IMSS y las 
quieren aumentar, pero en el fondo el problema es que el modelo 
económico no ha generado el empleo que se requiere, no se ha 
formalizado la fuerza de trabajo; hay mucha informalidad. 
  
Y, por el otro lado, tenemos salarios muy bajos, entonces si quieren 
aumentar la cuota de los trabajadores, primero tienen que 
aumentar el salario porque si no los trabajadores no van a poder 
aportar o van a padecer mayor carencia si se aumentan las cuotas. 
 
PREGUNTA.- Diputada, yo quisiera cambiar completamente de tema, 
quisiera pedirle su opinión sobre un seguro por 210 millones de pesos 
que contrató el INE para tres años, para todo su personal, incluyendo a 
los consejeros electorales, en el que les cubre incluso accidentes hasta 
por practicar Tauromaquia ¿Cómo ve, diputada? 
 
RESPUESTA.- Bueno, pues ha de haber algunos aficionados por ahí 
¿No? 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no es criticable esta situación? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto.  
 
Nosotros en Morena hemos dicho, y aquí también lo digo como 
presidenta de la Comisión de Seguridad Social, uno de los mayores 
problemas, el deterioro de la seguridad social, se dio gracias a que 
el gobierno le dio sistemas de seguros opcionales a su élite de 
trabajadores. Entonces, para el gobierno la estrategia fue mantener 
o hasta elevar el nivel de servicios de salud y de pensiones de los 
funcionarios de alto nivel, y al pueblo lo dejó absolutamente en la 
miseria, y entonces, lo que sucede es que finalmente, las personas 
que somos más conscientes y que finalmente terminaríamos 
exigiendo nuestros derechos y exigiendo que mejore la seguridad 
social, pues nos tienen ningún interés de pelear, porque al final de 
cuentas recibimos muchos privilegios. 
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Han logrado la transformación de la seguridad social dando este tipo 
de privilegios y realmente deberían, ellos, mejor venirse al ISSSTE. 
Los invitamos a que vengan y que coticen en sus cuentas 
individuales, pero en materia de salud, el ISSSTE les tendrá que 
ofrecer los servicios que le ofrece al pueblo y entonces a ver si así  
ellos nos ayudan a exigirle al gobierno que mejore los servicios de 
salud.  
 
PREGUNTA.- ¿Es criticable esta…? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto 
 
PREGUNTA.- El INE, es un órgano autónomo ¿Pero? 
 
RESPUESTA.- Es un órgano autónomo, pero podría entrar ya sea al 
IMSS o al ISSSTE. Digamos, les correspondería más bien el ISSSTE, 
pero también hay posibilidades de que se afilien al IMSS, como 
algunos gobiernos hacen convenios. Pero por supuesto, porque es 
dinero que finalmente nos ayudaría a mejorar algunos… a la 
atención a la salud. 
 
¿Cuánto fue la reducción de Atención…? 
 
Tenemos una reducción de atención a la salud, de atención médica-
hospitalaria, de dos mil millones de pesos en el ISSSTE, entonces es 
un contrasentido que se esté bajando el presupuesto para la 
población de más bajo recursos y se les esté dando este dinero al 
INE, es absolutamente inequitativo, y además, por eso es que bajan 
el dinero para dárselo a los otros.  
 
PREGUNTA.- Diputada, yo lo que le quiero volver a preguntar ¿Lo de su 
opinión con respecto al exgobernador de Sonora, que condonó 
impuestos a varios empresarios privilegiados y a familiares? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que sí debería de irse a un juicio político, yo 
creo que no es posible que desde el poder se esté regalando el 
dinero, de hecho, finalmente es dinero del pueblo. Tenemos un 
problemón tremendo con las pensiones en los estados, están en 
crisis, y ese dinero, por ejemplo, que les condonan a los 
empresarios de una manera ilícita, ilegal, en realidad podría ayudar 
a solucionar estos problemas que tenemos de falta de fondos para 
financiar las pensiones en los estados y a los municipios; hay una 
crisis muy seria en los estados y esto no ayuda en nada. 
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PREGUNTA.- Diputada, yo quería preguntarle: Va a haber una reunión 
ahorita con gente de Guerrero ¿A qué se debe la visita y la reunión? 
 
RESPUESTA.- Nosotros recibimos visitas constantemente porque hay 
muchos problemas de salud, de falta de medicamentos. Los mismos 
trabajadores de la salud están viniendo a decirnos que no cuentan ni 
con gasas, que muchas veces no cuentan ni con mejorales; 
entonces, tienen un problema muy serio porque la población al final 
de cuentas se va, se enoja con las enfermeras, se enoja con los 
médicos, porque al final de cuentas son ellos los que no tienen los 
insumos. 
 
A veces no pueden operar porque no tienen ni siquiera con que 
hacer la limpieza de los quirófanos, esa es problemática; entonces, 
vienen de Guerrero, han venido de Veracruz, han venido de aquí del 
Distrito Federal, del IMSS, del ISSSTE, y son los trabajadores los que 
vienen a pedirnos ayuda, no sólo la población que no recibe el 
servicio.  
 
PREGUNTA.- Diputada, ¿Cómo calificaría esta actitud de los consejeros 
del INE que se están dando este seguro?  
 
RESPUESTA.- Creo que es una actitud muy soberbia, y creo que la 
han tenido constantemente, por ejemplo, esta cuestión del edificio 
millonario que están construyendo, darse esos seguros, en fin tienen 
unos sueldos verdaderamente injustos, desproporcionados, en 
ningún país del mundo se ve que órganos autónomos tengan este 
nivel de salario tan elevado, en ningún lugar del mundo, y pues no 
les importa porque al final de cuentas ni siquiera son buenos 
árbitros; ha dejado mucho que desear el INE en términos de sus 
resoluciones. 
 
La población está muy enojada y creo que si continúan con esta 
actitud se van a enojar más. 
 
Muchas gracias.  
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