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De las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de 
Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de 
decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de Ia Ley Orgimica de Ia Administraci6n Publica 
Federal, de Ia Ley General de Educaci6n, de Ia Ley Pagina 11 
General de Salud, de Ia Ley del Seguro Social, de Ia Ley 
del lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

En nombre de mis companeros de Ia Comisi6n de Estudios 

Legislativos, tengo a bien presentar a este Plena un 

dictamen que contiene proyecto de decreta a efecto de que 

diversas instancias del Gobierno tengan Ia posibilidad legal 

de promover Ia cultura de Ia seguridad social y fomentar 

sus principios y valores entre los trabajadores y sus 

fami lias. 

A Ia vez, se establece que dentro de· los fines de Ia 

educaci6n que imparte el Estado se promueva, fomente y 

difundan los valores y principios que sustentan Ia seguridad 

social. 

Par otra parte, planteamos modificar Ia Ley General de 

Salud buscando que el Sistema Nacional de Salud 

promueva e impulse Ia cultura de Ia seguridad social , sus 

principios y valores. 

Finalmente, se propane en Ia Ley del Segura Social y en Ia 

Ley del Institute de Seguridad y Servicios Sociales de los 
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Trabajadores del Estado, que tanto el IMSS como el 

ISSSTE, dentro de sus respectivos ambitos de 

competencia, tengan Ia facultad de difundir conocimientos y 
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practicas de prevision y seguridad social; asi como 

promover su cultura, y fomentar sus valores y principios. 

Companeros legisladores, dado que Ia seguridad social es 

un derecho inalienable e imprescriptible del ser humano y 

es una herramienta de justicia social y de promocion de Ia 

dignidad humana, nos parece de suma importancia Ia 

reforma que las Comisiones presentamos el dia de hoy. 

La Constitucion Politica De los Estados Unidos Mexicanos 

dispone en su articulo 1°, que todas las personas gozaran 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitucion 

y en su articulo 123 fraccion XXIX, senala que es de 

utilidad publica Ia Ley del Seguro Social. 

En cumplimiento a lo anterior, Ia Ley del Seguro Social , 

como ley especializada, establece Ia obligacion del Estado 

mexicano de garantizar Ia seguridad social, misma que 

tiene por objeto garantizar el derecho a Ia salud, Ia 

asistencia medica, Ia proteccion de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo,· asi como el otorgamiento 

de una pension. 



Sen. §radeta Ortiz §tmZti!ez 

Asf, conforme a dicha ley, Ia realizaci6n de Ia seguridad 

social esta a cargo de entidades o dependencias publicas, 

federales o locales y de organismos descentralizados. 

Por su parte, Ia Declaraci6n Universal de los Derechos 

Humanos apunta, que toda persona, como miembro de Ia 

sociedad, tiene derecho a Ia seguridad social , y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y Ia cooperaci6n 

internacional, Ia satisfacci6n de los derechos econ6micos, 

sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad. 

La seguridad social, ha sido concebida segun Ia 

Organizaci6n lnternacional del Trabajo (OIT) como: "La 

protecci6n que Ia sociedad proporciona a sus miembros, 

mediante una serie de medidas publicas, contra las 

privaciones econ6micas y sociales que, de no ser asf, 

ocasionarfan Ia desaparici6n o una fuerte reducci6n de los 

ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente 

de trabajo, o enfermedad !aboral, desempleo, invalidez, 

vejez y muerte; y tambien Ia protecci6n en forma de 

asistencia medica y de ayuda a las familias con hijos." 

Como vemos, en los diversos ordenamientos jurfdicos 

nacionales e internacionales de los cuales Mexico forma 

parte, se resalta el derecho a Ia seguridad social como 

protector de los miembros mas vulnerables de Ia sociedad, 
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que garantiza que todas las personas accedan a los bienes 

y servicios, relatives a Ia seguridad social , mlnimamente 

necesarios para una vida digna. 

De ahl, que es obligaci6n del Estado asegurar que todas 

las personas que habitan su demarcaci6n, se encuentren 

plenamente informados y conscientes de este derecho y 

todos los beneficios que les asiste. 

Por ello, es precise crear planes, programas, actividades, 

medios que busquen y mantengan a Ia poblaci6n 

informada, en todo lo referente a los principios y valores 

que implican Ia seguridad social en Mexico. 

Y es precisamente mediante este tipo de reformas, que 

lograremos un avance significative en este tema, sobre 

todo para el beneficia social de Ia poblaci6n en general, ya 

que es nuestra obligaci6n como 6rgano legislative 

posibilitar que todos los sectores de Ia sociedad, incluyendo 

los j6venes, los ancianos y las minorlas vean satisfechas 

sus necesidades de seguridad social. 

Asl, es pertinente establecer en ley que tanto Ia Secretarla 

del Trabajo y Prevision Social , Ia de Educaci6n, asl como el 

Sistema Nacional de Salud y las lnstituciones como el 

Seguro Social y eiiSSSTE, busquen promover Ia cultura de 

Ia seguridad social y fomentar y difundir los valores y 

principios que sustentan Ia seguridad social. 
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Esto permite que atendamos Ia necesidad de educaci6n, 

atenci6n y apoyo, tanto a las personas que desconocen de 

sus derechos de seguridad social , como a las conocedoras 

del mismo, a efecto de reafirmar su comprensi6n. 

Por ello, Ia aprobaci6n de esta reforma abona en el 

desarrollo de polfticas publicas en temas de seguridad 

social de las personas, en aras de lograr como objetivo 

primordial, el mejoramiento de su calidad de vida. 

Por su atenci6n muchas gracias. 
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