
Ciudadano Diputado o Senador de la Republica___________________________________ 

Por este medio manifiesto mi rechazo enérgico pero respetuoso, a la reforma del Artículo 218 de la 

Ley del Seguro Social, que el Diputado Alejandro Carvajal Hidalgo ha presentado en la Cámara de 

Diputados, para reducir el tope de 25 UMAs a 10 UMAs, cuando se contrata la Modalidad 40. 

Son muchos las razones de peso que fundamentan mi petición, siendo la principal la reducción hasta 

de un 50% de mi futura Pensión por Cesantía y Vejez. Esto es un atropello a mis derechos que como 

trabajador ya he adquirido a lo largo de mi carrera laboral. Es necesario evitar este daño a mi y a los 

millones de mexicanos pertenecientes a la Ley IMSS 1973, ya que nos condenaría a la miseria 

absoluta en la vejez. 

Debo agregar también que el Sr Carvajal quizá no supo que su iniciativa reduce en más de 400 

millones de pesos mensuales, los ingresos que tiene el IMSS por la Modalidad 40; también estaría 

provocando una importante reducción en las cuotas obrero patronales que muchos patrones 

aplicarían, al pagar Cuotas IMSS un tope de 10 UMAs en lugar de 25UMAs por tener empleados de 

alto nivel, con salarios hasta de más de $66,520 mensuales. 

Tomando la palabra al Presidente “El pueblo pone y el pueblo quita”, le informo que mi voto será 

en contra de su partido si es que esa reforma es aprobada. 

Finalmente le sugiero usted presente una iniciativa para que se modifique la Ley del IMSS y se 

ELIMINE la obligación de tener conservación de derechos a los 60 años cuando hoy día, la mayoría 

somos despedidos entre los 40 y 50 años, siendo IMPOSIBLE no perder los derechos a esa edad, 

orillándonos a recuperarlos en trabajos con poca formalidad, mismo que el propio Instituto 

desconoce al momento de la Pensión, perdiendo así este derecho. Debo decir que el requisito que 

universalmente se reconoce para tener pensión, ya lo cubrí: trabajé más de 500 semanas para ello. 

Le comento la siguiente reflexión: ¿Por qué para la Ley del IMSS 1997 no se tiene la obligación de 

conservación de derechos como requisito previo para la pensión, y sí se exige en la Ley 73 del IMSS? 

Sin más por el momento, quedo a la espera de acciones que beneficien a las mayorías, no de 

palabras. 

                                                                                       

                                                                                      Lázaro Cárdenas Michoacán; noviembre 21 de 2020 

 

            Atentamente 
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