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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PARA
GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL DERECHO A LA SALUD DE
LOS TRABAJADORES EN EL CASO DE CONSERVACIÓN DE DERECHOS

POR PRIVACIÓN DEL EMPLEO.

SENADOR PABLO ESCUDERO MORALES.

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.

LXIII LEGISLATURA.

PRESENTE.

HONORABLE ASAMBLEA:

Mr

Los suscritos, Senadores JESÚS CASILLAS ROMERO y CARLOS
ROMERO DESCHAMPS, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido

Revolucionario Institucional en esta LXIIÍ Legislatura del Congreso General

de ios Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 4, 8,

fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la

consideración de esta honorable Cámara de Senadores, Iniciativa con

Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo al artículo 109 de la Ley del

Seguro Social, para garantizar la atención médica y el derecho a la salud

de los trabajadores en el caso de conservación de derechos por

privación del empleo, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece en el artículo
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22 lo siguiente: "1. Toda persona tiene derecho, como miembro de la

sociedad, a la seguridad social.."

En Nuestra Carta Magna, establecido por el artículo 123 Constitucional y
reglamentado, entre otros ordenamientos, a través de la Ley del Seguro
Social.

Muy ligado al derecho a la Salud estatuido también como derecho

fundamental en ei artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en
materia de salubridad general..."

Razones más que suficientes para que en nuestro país se realicen especiales
esfuerzos para que todos los mexicanos logremos la protección a la salud, de
tal manera que se trabaja en un esquema que permita homologar y lograr el
acceso a la salud de una manera universal y uniforme.

La seguridad social, sin duda, es una de las maneras más significativas para
que nuestra población pueda accederá la salud, además de ser facilitador de

otros derechos, como la vivienda, las pensiones y jubilaciones, por citar
algunos.

Para el caso que el presente documento pretende abordar, el derecho a la
salud, principalmente cuando un trabajador queda privado de su trabajo y por
ende, pierde continuidad en sus cotizaciones a la seguridad social ante el
Instituto Mexicanodel Seguro Social, de manera que la Ley del Seguro Social,
en su artículo 109 prevé un periodo de conservación de derechos a efecto de

que el asegurado y sus beneficiarios permanezcan protegidos por un plazo
adicional al de la pérdida del trabajo por un lapso de 8 semanas.
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"Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo
remunerado, pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal
privación un mínimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas,,
conservará durante las ocho semanas posteriores a la desocupación,
el derecho a recibir, exclusivamente la asistencia médica y de
maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria.
Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios."

Sin embargo, la gran interrogante es: ¿Qué pasaría si un asegurado a sus
beneficiarios necesitasen dentro de ese plazo de la atención médica en
cualquiera de las modalidades señaladas en el invocado artículo 109 de la

Ley del Seguro Social, pero que a su vez, requiriera extenderse mayor a ese
plazo?

La interpretación literal nos da la idea de que al término fatal de las ocho
semanas el asegurado o sus beneficiarios se vieran perjudicados por la falta
de tratamiento, sin embargo, eso atentaría gravemente contra el derecho a la
salud, que como derecho fundamental y compromiso internacional debe ser
salvaguardado por el Estado Mexicano.

De una interpretación "pro homine" o pro persona, que obliga a interpretar la
norma de derecho protectora de derechos humanos de una manera que
permita la protección más amplia a las personas, es viable colegir que el
derecho a la salud que establece el indicado precepto debe interpretarse de
manera que la institución de seguridad social deba proporcionar los servicios
de asistencia hasta que se encuentren totalmente recuperados el asegurado
o sus beneficiarios, de las causas por las que solicitaron sus servicios.

Sin embargo, no queda debidamente expresado así en el numeral invocado
de la Ley del Seguro Social, de manera que no quede lugar a dudas que si
alguno de los sujetos señalados acude a solicitar atención médica en los
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términos planteados dentro de las ocho semanas posteriores a la privación

del trabajo remunerado, y ésta se prolonga por un periodo mayor, no debe

dejar de proporcionarse el servicio en razón de que se atentaría contra el

derecho a la salud.

Por ello, muy importante que quede debidamente establecido para que sin

lugar a dudas, la norma de seguridad social pueda proveer la protección más

amplia a los trabajadores, máxime la difícil situación en la que una persona

se encuentra cuando ha perdido el trabajo remunerado.

Por ello, la sugerencia legislativa en concreto, es que el invocado artículo 109

de la Ley del Seguro Social prevea expresamente esta hipótesis, como una

viable, necesaria y obligada forma de proteger la salud de los trabajadores.

La propuesta es realizada a través de la adición de un párrafo al multicitado

artículo 109, en los términos de la siguiente...

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

MEDIANTE LA CUAL SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 109 DE

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN
MÉDICA Y SALUD DE LOS TRABAJADORES EN EL CASO DE
CONSERVACIÓN DE DERECHOS POR PRIVACIÓN DEL EMPLEO.

ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona un segundo párrafo al artículo 109 de la Ley
del Seguro Social, recorriendo el actual segundo y los sucesivos en su orden,
para quedar como sigue:
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Artículo 109. El asegurado que quede privado de trabajo remunerado,

pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privación un mínimo de

ocho cotizaciones semanales ininterrumpidas, conservará durante las ocho

semanas posteriores a la desocupación, el derecho a recibir, exclusivamente

la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria

que sea necesaria. Del mismo derecho disfrutarán sus beneficiarios.

Cuando el asegurado o sus beneficiarios acudan a solicitar atención

dentro del plazo de conservación a que se refiere el párrafo anterior y

ésta se prolonga por un periodo mayor, se deberá continuar

proporcionando el servicio por el tiempo necesario.

El Ejecutivo Federal podrá solicitar al Consejo Técnico que se amplíe el

período de conservación de derechos a que se refiere el párrafo anterior,

cuando a su juicio las condiciones económicas y laborales del país así lo

requieran, y determinará las condiciones específicas en que operará la

conservación de los derechos que al efecto correspondan, los requisitos

necesarios para otorgarla y la vigencia que en cada caso se determine. En

este supuesto el Gobierno Federal proveerá de manera oportuna y suficiente

al Instituto de los recursos necesarios para financiar los costos adicionales

que dicha medida represente. El Instituto al efecto deberá llevar registros

contables por separado de su operación ordinaria.

Para dichos propósitos, los recursos que el Gobierno Federal destine,

deberán considerarse expresamente en el correspondiente Presupuesto de
Egresos de la Federación.

Los trabajadores que se encuentren en estado de huelga, recibirán las

prestaciones médicas durante el tiempo que dure aquél.

TRANSITORIO
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ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el "Diario Oficial de la Federación".

TENTAMENTE

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO SEN.C RO DESCHAMPS

Dado en el Salón de Sesiones, alos 22 días del mes de noviembre del 2016.
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