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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A ADOPTAR LAS MEDIDAS 

PERTINENTES PARA EVITAR QUE EN SUS UNIDADES MÉDICAS SE EXIJA 
DOCUMENTACIÓN EXCESIVA O QUE CERTIFIQUE LOS DERECHOS DE LOS AFILIADOS 

QUE YA CUENTAN CON EXPEDIENTE CLÍNICO. 

HONORABLE ASAMBLEA 

La Comisión de Seguridad Social, en uso de las facultades que le confieren los 
artículos 85, 94 y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como los artículos 113, 117, 135, numeral 1, fracción 1, 177, 182, 190, 
192, 193, 194 y 277 del Reglamento del Senado de la República, presenta a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. En sesión ordinaria del 09 de febrero de 2017, el senador Francisco Salvador 
López Brito, integrante del Grupo Parlamentario de Partido Acción Nacional, 
presentó proposición con Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a solicitar solamente el carnet 
del instituto, la credencial de pensionista o cualquier otra identificación válida para 
poder recibir la atención medica correspondiente, así como informar las medidas 
que se están tomando para la atención inmediata de jubilados y pensionados en 
las diferentes clínicas y hospitales, sin requerir el último comprobante de pago. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura del Senado de la 
República turnó dicha proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de 
Seguridad Social, para su análisis y elaboración del dictamen correspondiente. 

CONTENIDO 

La proposición con Punto de Acuerdo materia del presente dictamen, refiere que uno 
de los derechos que consagra nuestra Constitución en el artículo 4° párrafo IV, es el 
derecho a la Salud, el cual, en muchas ocasiones, se ve limitado por los requisitos 
que las diferentes dependencias solicitan para poder brindar la atención médica. Para 
el senador promovente, un ejemplo claro es la atención a jubilados y pensionados 
quienes, para poder recibir atención médica, están obligados a presentar el ultimo 
comprobante de pago, además de su carnet y credencial de pensionista, situación 
que les afecta de manera directa ya que, actualmente, los comprobantes de pago ya 
no se entregan de manera física, por lo que deben acudir, en caso de no contar con 
computadora e internet, a un lugar en donde se les pueda apoyar con la impresión de 
dicho recibo. 
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Señala que, si tomamos en cuenta que la mayoría de los hoy pensionados y jubilados 
son personas adultas mayores que no están familiarizados totalmente con la 
tecnología, que viven solos y que muchos de ellos son de escasos recursos, derivado 

de que la pensión que reciben tampoco es alta, se generan una serie de 
complicaciones a su vida que les impide recibir una atención médica oportuna. 

Explica que con el envejecimiento de la población, crece el número de pensionados 
y también aumenta la demanda de servicios de salud para atender, principalmente, 
enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales son la primera causa de muerte 
en personas de la tercera edad en todos los países pero sobre todo en los países en 
vías de desarrollo, como es el nuestro, motivo por el cual las medidas para ayudar a 
que las personas mayores sigan sanas y económicamente activas son , más que un 

lujo, una necesidad. 

El Senador López Brito asevera que, para poder obtener una cita médica, las 
personas tienen que esperar de dos a tres meses, y el día que se presentan se ven 
obstaculizadas por los requisitos que solicitan, mismos que el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ya tiene en su base de 
datos, demorando el proceso. 

Asimismo, destaca que todas las oficinas deiiSSSTE cuentan con archivos clínicos y 
controles para la atención de sus derechohabientes, a los cuales el personal tiene 
acceso de manera fácil y rápida , por lo que, reitera, "resulta innecesario que les 
requieran el comprobante de pago cuando ya acreditaron con la credencial de 
pensionista que efectivamente están dados de alta y que esto sea un impedimento 
para poder brindarles la atención medica que requieren". 

El senador promovente advierte que el grupo de la tercera edad es de los más 
desprotegidos de nuestro país, es por eso que debemos proporcionar los medios y 
condiciones óptimas para garantizar una calidad de vida satisfactoria, que les permita 
seguir desarrollándose de la mejor manera dentro de nuestra sociedad. 

Adicionalmente, afirma que en el ISSSTE el 70 por ciento de sus pacientes está 
constituido por personas jubiladas y pensionadas mayores de 50 años, lo que ha 
obligado al sistema a agilizar la atención médica. La salud, es la base fundamental 
para poder llevar a cabo cualquier cosa, las personas jubiladas tienen que enfrentar 
muchos retos que requieren, sin lugar, a duda de una buena atención médica, la cual 
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debe estar protegida y vigilada por el Estado. Agrega que "tenemos que garantizar y 
contribuir a que todas las personas tengan acceso a la atención medica segura, rápida 
y eficaz, sin que se les soliciten requisitos con los que ya se cuenta en la base de 
datos y que únicamente retrasan el procedimiento a seguir por todos los 
derechohabientes". 

Como datos adicionales, señala que de 2015 a 2016 el número de pensionados y 
jubilados aumentó en un 20 por ciento, y que debido al rango de edad que predomina 
en la demanda de atención de derechohabientes del ISSSTE, algunas de las 
especialidades que se deberán fortalecer son nefrología, urología, oftalmología y 
gerontología, entre otras. 

Bajo estas consideraciones, el senador López Brito propone los siguientes resolutivos 
en su proposición con Punto de Acuerdo: 

"PRIMERO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y 
respetuosamente al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), a solicitar solamente el carnet, credencial 
de pensionista o cualquier otra identificación válida para poder brindar la 
atención médica requerida a los jubilados y pensionados de este instituto. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta y solicita atenta y 
respetuosamente, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), un informe con las medidas que se están 
tomando para la atención inmediata de los jubilados y pensionados en las 
diferentes clínicas y hospitales, sin la solicitud de su ultimo comprobante de 
pago y demás requisitos que no son obligatorios." 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que es 
objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de conformidad 
con las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

Esta Comisión de Seguridad Social estima relevantes todas aquellas acciones que 
permitan hacer efectivo el derecho a la salud de los asegurados Trabajadores y 
Pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), por lo que suscribe la preocupación manifestada por el Senador 
promovente en la proposición con Punto de Acuerdo objeto del presente dictamen, en 
cuanto a la necesidad de simplificar los requisitos para el acceso a los distintos 
servicios que integran el seguro de salud que otorga el Instituto. 

Coincidiendo con los argumentos vertidos por el senador promovente, esta Comisión 
estima pertinente puntualizar algunos elementos que fundamentan el sentido del 
presente dictamen. 

Primera. El derecho humano a la salud debe ser garantizado a todas las personas, 
de conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que en nuestro país: 

"Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección ( ... ). 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad . En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley. 

Bajo este fundamento, es una obligación del Estado establecer las garantías que 
permitan el acceso al derecho a la salud de todos los mexicanos, tal como lo mandata 
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el artículo 4° de nuestra Carta Magna, cuyo párrafo cuarto señala a la letra que "toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud". 

En particular, el artículo 123 establece las prestaciones de seguridad social para 
trabajadores de nuestro país, sean del sector privado o del sector público. Para los 
trabajadores de este último sector, cuyo régimen laboral se estipula en el apartado B 

del citado artículo, dispone que la seguridad social debe cubrir los accidentes y 
enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la 

jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

Segunda. Derivada de la disposición constitucional , la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales considera, dentro de los Seguros con carácter obligatorio, el 

seguro de salud. En su artículo 27 señala que éste tiene por objeto proteger, promover 

y restaurar la salud de sus Derechohabientes, Trabajadores, Pensionados y sus 

Familiares, otorgando servicios de salud con calidad, oportunidad y equidad e incluye 
los componentes de atención médica preventiva, atención médica curativa y de 

maternidad y rehabilitación física y mental. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 28, el Instituto está obligado a diseñar, 

implantar y desarrollar su modelo y programas de salud en atención a las 

características demográficas, socioeconom1cas y epidemiológicas de sus 
Derechohabientes, y creará las herramientas de supervisión técnica y financiera 
necesarias para garantizar su cumplimiento. 

Tercera. En alineación con las metas nacionales planteadas por el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa Institucional del ISSSTE 2014-2018 tiene entre sus objetivos 

"Brindar acceso efectivo y oportuno a servicios de salud con calidad y calidez". 

Entre las estrategias para cumplir con este objetivo, se encuentran las siguientes: i) 
impulsar el otorgamiento de servicios de salud a la población derechohabiente con 

calidad y calidez; ii) fortalecer y expandir capacidades de infraestructura y de recursos 
humanos dentro del Instituto; y, iii) mejorar la experiencia del derechohabiente. 

Para ello, plantea llevar a cabo, entre otras, las siguientes acciones: i) liberar 

capacidad utilizada en procesos no indispensables; ii) eficientar procesos operativos 

para aumentar la productividad de los centros de salud; iii) redefinir procesos actuales 
de atención para mejorar la calidad, los tiempos y la productividad del personal de 
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salud; iv) simplificar procesos que involucren atención al derechohabiente para 

incrementar eficiencia en la atención; y, v) consolidar las plataformas tecnológicas 

para eficientar procesos. 

Cuarta. El Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE, dispone que el seguro de 

salud debe otorgarse protegiendo los derechos humanos y sin discriminación alguna, 

en beneficio de los Derechohabientes, quienes deberán estar inscritos al régimen 

obligatorio, voluntario o contar con la prestación derivada de convenios con el 

Instituto. 

Para ello, las Unidades Médicas deben efectuar la apertura del Expediente Clínico, 

cuando el Derechohabiente presente la documentación para certificar sus derechos y 
asista por primera vez a solicitar Servicios de Atención Médica, debiendo utilizar 

el Expediente Clínico Electrónico proporcionado por el Instituto, y en caso de no 

contar con el sistema, utilizarán medios escritos de conformidad con lo dispuesto en 

la normatividad aplicable. 

Quinta. Una de las acciones más relevantes que ha llevado a cabo el Instituto para 

mejorar la atención de sus Derechohabientes, en particular, de los Pensionados, es 

la eliminación del pase de vigencia. De esta manera, se suprimió la obligación que 

tenían los Pensionados de acudir cada seis meses a las Delegaciones del ISSSTE 

para demostrar su supervivencia. 

A través de un Convenio de Colaboración con el Registro Nacional de Población, el 

ISSSTE ha podido realizar el cruce de bases de datos para detectar a pensionados 

con posible registro de fallecimiento. 

De esta manera, se ha generado un ahorro en tiempo y dinero para los pensionados 

y sus familiares acompañantes, y se ha reducido el tiempo de espera y 
aglomeraciones en las Delegaciones Estatales y Regionales, mejorando, al tiempo, 

la atención para los derechohabientes que acuden a estas oficinas a realizar otro tipo 

de trámites. 

Sexta. En virtud de las consideraciones antes descritas, quienes integramos la 

Comisión de Seguridad Social, estimamos que el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado ha avanzado hacia modelos de atención 

eficientes y automatizados, que permiten que sus Derechohabientes gocen de una 
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atención más ágil, eliminando trámites y procesos que no son necesarios, gracias a 

los avances tecnológicos. 

Ejemplo de ello, es la existencia del Expediente Clínico Electrónico y la eliminación 
del pase de vigencia, esta última medida, en beneficio de poco más de un millón de 
pensionados. 

Asimismo, el Instituto cuenta con la Base de Datos Única del Derechohabiente, que 
contienen la información individualizada y pormenorizada de los afiliados y sus 
familiares derechohabientes. 

No obstante, y como el mismo Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE prevé, 
pueden existir Unidades Médicas que no cuenten con el Sistema y requieran utilizar 
medios escritos y que ello haga necesario exigir documentación para certificar los 
derechos de los afiliados que acuden para recibir servicios médicos. 

En razón de lo anterior y para mayor claridad, esta Comisión considera pertinente 
modificar los resolutivos del proponente, a fin de exhortar al ISSSTE para que, 
además de evitar que en sus Unidades Médicas se exija documentación excesiva o que 
certifique los derechos de los afiliados que ya cuentan con Expediente Clínico o 
Expediente Clínico Electrónico en dichas Unidades, se tomen las medidas pertinentes 
en aquellos casos donde no se cuente aún con sistemas automatizados que permitan 
eficientar procesos y, por ende, la atención de sus derechohabientes; así como para 
pedir un diagnóstico preciso, de parte del Instituto, sobre la situación actual de las 
acciones orientadas a la simplificación de procesos para la atención médica del 
Derechohabiente en el Instituto. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes de la Comisión de Seguridad 
Social que suscriben el presente Dictamen, sometemos a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO. El Senado de la República exhorta a la Dirección General del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a adoptar 
las medidas pertinentes para evitar que en sus Unidades Médicas se exija 
documentación excesiva o que certifique los derechos de los afiliados que ya cuentan 
con Expediente Clínico o Expediente Clínico Electrónico en dichas Unidades, 
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principalmente tratándose de los Pensionados; así como implementar los sistemas 
automatizados necesarios, en aquellas Unidades Médicas que no dispongan de ellos, 
que permitan eficientar procesos, particularmente, los dirigidos a la atención de los 
Pensionados, e informe sobre el avance en la implementación de acciones orientadas 
a la simplificación de procesos relacionados con la atención médica del 
derechohabiente, en particular, aquellas dirigidas a incrementar la eficiencia en la 
atención de los Pensionados. 

Dado en el Salón de Comisiones del Senado de la República, a los veintiocho días 
del mes de febrero de dos mil diecisiete. 
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