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Villahermosa, Tabasco a 7 de agosto 2017. 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de Decreta par 
el que se reforman los artfculos: 6 fracci6n II y 98 
fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco. 

C. DIP. JOSE ANTONIO P. DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

La suscrita, Patricia Hernandez ·calder6n, en mi caracter de Diputada de Ia LXII 

Legislatura, del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. lntegrante del Grupo 

Parlamentaiio del Partido Revoluci6n Democratica, (PRO). Con fundamento en lo 

establecido en los artfculos 33, Fracci6n II de Ia Constituci6n Polftica del Estado de 

Tabasco, 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative 

y 79 del Reglamento interior del Congreso del estado de Tabasco. Me permito 

someter a Ia consideraci6n de Ia Sexagesima Segunda · Legislatura del Honorable 

Congreso del estado de Tabasco. La presente lniciativa de reforma de los artfculos 6 

fracci6n II y 98 fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 

T eniendo como base Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
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PRIMERO.- Que Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

Articulo 1 o. establece que, "todas las personas gozar{m de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, asf como de las garantfas para su protecci6n, cuyo 

ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casas y bajo las 

condiciones que esta Constituci6n establece . . 

. . . Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etnico o nacional, 

el genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n social, las condiciones de 

salud, Ia religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier 

otra que atente contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

De Ia misma forma el articulo 4o. de Ia citada Carta Magna, establece: El var6n y Ia 

mujer son iguales ante Ia ley. Esta protegera Ia organizaci6n y el desarrollo de 

Ia familia . 

. . . Toda persona tiene derecho a Ia protecci6n de Ia salud. La Ley definira las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecera Ia 

concurrencia de Ia Federaci6n y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, con forme a lo que · dispone Ia fracci6n XVI ·del articulo 73 de esta 

Constituci6n. 

De igual forma el Articulo 123 Constitucional, sefiala: Toda persona tiene derecho a/ 

trabajo dig no y social mente uti/; a/ efecto, se promoveran Ia creaci6n de em pleas y Ia 

organizaci6n social de trabajo, conforme a Ia ley. 
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... B. Entre los Poderes de Ia Union y sus trabajadores: 

d) Los familiares de los trabajadores tendrtm derecho a asistencia medica y 

medicinas, en los casas y en Ia proporci6n que determine Ia ley. 

SEGUNDO. Por su parte, el articulo 2a de Ia Constituci6n Politica del Estado de 

Tabasco, establece: "EI Estado de Tabasco se constituye como un Estado Social y 

Democratico de Derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades de los 

individuos. El respeto a Ia dignidad de las personas, a sus derechos y 

libertades, es el fundamento del arden y Ia paz social" . 

... Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen Ia obligaci6n de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

En consecuencia, el Estado debera prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los terminos que establezca Ia ley. 

En el Estado de Tabasco: 

... VIII. Todas las personas son iguales ante Ia ley. En consecuencia, tienen 

derecho sin discriminaci6n a igual protecci6n o beneficia de Ia ley. Queda 

prohibida en el Estado toda forma de discriminaci6n motivada por origen etnico o 

nacional, el genera, Ia edad, Ia lengua o idioma, religion, costumbre, opiniones, 

preferencias, condici6n social, salud, estado civil o cualquier otra que atente contra 

Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las 

libertades de las personas; 
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TERCERO. De los preceptos antes citados, se desprende que tanto Ia Constituci6n 

Federal, como nuestra Constituci6n Polftica, garantizan y protegen, Ia igualdad de 

genera y los derechos humanos, del hombre y de Ia mujer, sin embargo los articulos 

6 fracci6n II y 98 fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de 

Tabasco, establecen condicionantes que ~iolan los derechos humanos de las 

personas que se encuentran sujetas a Ia citada Ley, principalmente el derecho a Ia 

salud y de igualdad de genera al establecer: 

Articulo 6.- La calidad de beneficiario se reconoce unicamente a quien 

acredite una relaci6n de /as que a continuaci6n se seflalan, con el asegurado 

o pensionado: 

1.- La c6nyuge o concubina en terminos de Ia legis/aci6n civil. Para e/ 

caso en que esta cuente con seguridad social como producto de su trabajo, 

su calidad de beneficiario se limitara a /as prestaciones de pensiones que Ia 

LSSET determine; 

11.- El c6nyuge o concubinario en terminos de Ia legis/aci6n civil, si 

esta incapacitado fisicamente ylo menta/mente, determinado por 

dictamen medico expedido por e/ ISSET y que dependa 

econ6micamente de Ia c6nyuge o concubina. 

Articulo 98.- Los beneficiarios de estaspensiones son: 

I. El c6nyuge superstite y /os hijos menores de dieciocho aflos; 

II. A falta de Ia esposa, Ia concubina de conformidad con Ia /egislaci6n civil 

del Estado; 

Ill. El. esposo superstite o concubinario, siempre que a Ia muerte de Ia 

asegurada o pensionada, fuese mayor de 60 aiios o este incapacitado para 

trabajar yen esta condici6n hubiese dependido economicamente de ella; y 
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IV. A falta de /as personas a las que se refieren las tres fracciones ante rio res, 

Ia pension por fallecimiento se otorgara a los ascendientes en caso de que 

hubiesen dependido econ6micamente del asegurado o pensionado, durante los 

cinco .afios anteriores a su muerte, siempre y cuando a Ia muerte del asegurado 

o pensionado el ascendiente contara con 60 afios de edad o mas. La cantidad 

total a que tengan derecho los deudos sefia/ados en cada una de las fracciones 

anteriores, se,dividira por partes iguales entre ellos. 

De Ia lectura de dichos preceptos, se desprende que se transgreden los derechos de 

igualdad, consagrados en los artfculos 1 °; 4° y 123, apartado 8, fracci6n XI, inciso d) 

de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, de las personas que se 

encuentran bajo el regimen de dicha ley, al condicionarles a las mujeres trabajadoras 

al servicio del Estado, Ia afiliaci6n de su esposo o c6nyuge como beneficiaries de 

derechos a Ia salud de esta instituci6n, estableciendo un trato desigual para el esposo 

de Ia trabajadora, en relaci6n a Ia esposa del trabajador, violando Ia garantfa de 

igualdad y el derecho humano a Ia salud. 

Si los esposos trabajadores tienen derecho afiliar a sus esposas o concubinas, las 

esposas o concubinas trabajadoras deben tener el mismo derecho de afiliar a sus 

esposos o concubines, pues suponiendo que una mujer trabajadora afiliada al ISSET, 

aun estando casada o viviendo en concubinato con un hombre que trabaja en el 

campo, o como alijador, taxista, vendedor ambulante o en otro oficio como zapatero 

o sastre y no goce de ningun tipo de seguridad social, al enfermar, Ia mujer 

trabajadora tiene que costear los servicios medicos y medicinas que se generen 

durante el tiempo que dure enfermo y no pueda trabajar; sin embargo los articulos 

6 fraccion II y 98 fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

les condiciona a elias este derecho constitucional de brindarles servicios medicos y 

de seguridad social a sus esposos, dado que es un derecho humano gozar de las 
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garantfas que Ia misma constituci6n establece para todas las personas, hombres o 

mujeres, sin necesidad de que tengan que estar incapacitados ffsica y mentalmente 

o de depender de Ia esposa o concubina, para tener derecho a Ia salud. 

CUARTO. En efecto, desde el momenta en que los articulos 6 fracci6n II y 98 
' 

fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, discriminan y 

hacen indebidamente distinci6n, donde Ia Norma Suprema no lo hace, coloca a los 

esposos de las trabajadoras en un plano de desigualdad juridica, violando sus 

derechos humanos, al no poder ser beneficiaries de un derecho que Ia norma 

constitucionalles consagra, criteria que Ia H. Suprema Corte de Justicia sustenta en 

Ia tesis jurisprudencial Llll/89, contenida en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n, 

Octava Epoca, lnstancia: Plena, Torno: Ill, Primera Parte, pagina 201, que a Ia letra 

dice: 

r ,. 

TRABAJADORES AL SERV/C/0 DEL EST ADO. EL ARTiCULO 24, FRACCION 

V, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGUR/DAD Y SERV/C/OS SOC/ALES DE 

LOS TRABAJAD(!RES AL SERV/C/0 DEL EST ADO, VIOLA LA GARANT/A DE 

IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTiCULO 4o. CONSTITUCIONAL. El articulo 

4o. de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos preve, como 

garantia individual, Ia igualdad del var6n y Ia mujer ante Ia ley, evitando las 

discriminaciones de que frecuentemente eran objeto uno u otra por raz6n de su 

sexo. Por su parte, el articulo 123, apartado B, fracci6n XI, inciso d), de Ia propia 

Constituci6n, establece, en forma generica, que los familia res de los trabaj~dores 

tienen derecho a Ia asistencia medica en los casos y en Ia proporci6n que 

establezca Ia ley. Ahora bien, no obstante que Ia Constituci6n preve como derecho -

fundamental Ia igualdad ante Ia ley, y e/ derecho a. que los familia res de los 

trabajadores de ambos sexos disfruten de atenci6n medica, e//egislador ordinaria 

estableci6 un trato distinto para · tener acceso :a los servicios de salud 
r ·--
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proporcionados por e/ lnstituto de Seguridad y Servicios Socia/es de los 

Trabajadores a/ Servicio del Estado, segun se trate de Ia esposa del trabajador, o 

bien, del esposo de Ia trabajadora, pues a/ disponer, en el articulo 24, fracci6n V, 

de Ia ley que /o regula, que para que e/ esposo o concubinario de Ia trabajadora, 

como familiar derechohabiente, tenga derecho a Ia atenci6n medica, de 

diagn6stico, odonto/ogfa, hospital, farmacia o rehabilitaci6n en e/ citado instituto, 

es necesario que sea mayor de cincuenta y cinco afios o este incapacitado fisica 

o psfqi.Jicamente y dependa econ6micamente de ella, en tanto que Ia esposa o 

concubina del trabajador, para obtener los mismos beneficios, s6/o requiere 

demostrar tal hecho, sin que se /e exija alguna otra condici6n, to que evidencia 

una transgresi6n a Ia garantfa de igua/dad estab/ecida en e/ articulo 4o. de nuestra 

Carta Magna. Amparo en revision 2543198. Marfa Guadalupe Chavira Hernandez 

y coags. 18 de mayo de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Mariano 

Azuela Guitr6n y Jose Vicente Aguinaco Aleman. Ponente: Jose de Jesus Gudino 

Pelayo. Secretaria: Felisa Dfaz Ordaz Vera. El Tribunal Pleno, en su sesi6n 

privada ce/ebrada e/ trece de julio en curso, aprob6, cone/ numero L/X/1999, Ia 

tesis ais/ada que antecede; y determin6 que Ia votaci6n es id6nea para integrar 

tesis jurisprudencia/. Mexico, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos 

novenfa y nueve. 

De ahf que el contenido de los articulos 6 fracci6n II y 98 fracci6n Ill de Ia Ley de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, es a todas luces contraria a Ia que 

estipula al respecto Ia Norma Superior y par ende viola las garantfas de legalidad, 

igualdad y seguridad social, al establecer, sin estar facultada para ella, un trato 

desigual entre el var6n trabajador y Ia mujer trabajadora, otorgando el derecho de 

protecci6n a Ia salud unicamente a Ia esposa o concubina del trabajador-hombre y no 

asf al esposo o concubino del trabajador-mujer al que se Je aplican determinados 

requisitos condicionantes, aun teniendo el mismo grado de parentesco par afinidad, 
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contrariando Ia Norma Suprema, sin que exista disposicion constitucional alguna que 

permita tales restricciones. 

QUINTO.- De igual forma los articulos 6 fracci6n II y 98 fracci6n Jll de Ia Ley de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco, vulneran el contenido del articulo 123, 

apartado B, fraccion XI, inciso d), de nuestra Constitucion, ya que aun cuando nose 

trata de una garantfa individual, sf se trata de una garantfa social, prevista en nuestra 

Carta Magna. Dicho precepto establece que: 'Articulo 123. B. XI ... d) Los familiares 

de los trabajadores tendran derecho a asistencia medica y medicinas en los casas y 

Ia proporcion que determine Ia ley .. .'. En sf, todo el contenido del articulo 123 

constitucional, establece los mfnimos economicos y de seguridad social que deben 

de observarse y ser protegidos cuando una persona presta un servicio personal 

tecnicamente subordinado que circunscribe dentro de Ia consideracion de Ia igualdad 

a Ia mujer en relacion con el tratamiento normative y politico hacfa el hombre, -

considerando las diferencias ffsicas y biologicas que les acomparia desde su origen 

de Ia especie, es decir, no hace distinci6n entre el hombre y Ia mujer para su 

aplicacion y encierra Ia palabra trabajador para ambos sexos y solo hace distincion 

en cuanto se refiere a sus diferencias ffsicas y biologicas. 

SEXTO. La funcion principal del Poder Legislative, es aprobar leyes en beneficia de 

nuestra sociedad, salvaguardando Ia prelacion de las leyes, velar par Ia igualdad 

juridica entre el hombre y Ia mujer. En este sentido, las normas serialan una vision 

que discrimina a las mujeres implica una concepcion o estereotipo de genera par el 

que se presume que un hombre no puede ser dependiente economicamente de su 

esposa o pareja salvo que sea mayor de 60 arias, o bien, que sufra una discapacidad. 

Esto refuerza el estereotipo segun el cual los hombres · deben ser proveedores 

primaries de su familia. Este estereotipo tambien supone Ia consideracion de que el 

.. ~ ... ~·,. de las mu no es lo suficientemente buena 
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econ6mico a su familia y que el trabajo domestico no es lo suficientemente valioso 

como para ser asumido por el var6n. Todas estas asunciones constituyen 

discriminaci6n basada en el genera contra los varones y las mujeres. 

SEPTIMO: Con fundamento en lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia 

Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir Leyes y 

Decretos p~_ra mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a Ia consideraci6n 

del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO. 

UNICO: lniciativa con Proyecto de Decreta por el que se reforma el articulo 6 fracci6n 

Ill y 98 Fracci6n Ill de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET), 

para quedar como sigue: 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 

Articulo 6.- La calidad de beneficiario se reconoce unicamente a quien acredite una 

relaci6n de las que a continwaci6n se senalan, con el asegurado o pensionado: 

1.- La c6nyuge o concubina en terminos de Ia legislaci6n civil. Para el caso en 

que esta cuente con segurid~d social como producto de su trabajo, su calidad de 

beneficiario se limitara a las prestaciones de pensiones que Ia LSSET determine; 

11.- El c6nyuge o concubinario en terminos de Ia legislaci6n civil. Para el caso en 

que esta cuente con seguridad social como producto de su trabajo, su calidad 

de beneficiario se limitara a las prestaciones de pensiones que Ia LSSET 

determine; 
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Articulo 98.- Los beneficiaries de estas pensiones son: 

I. El c6nyuge superstite y los hijos menores de dieciocho a nos; 

II. A falta de Ia esposa, Ia concubina de conformidad con Ia legislaci6n civil 

del Estado; 

Ill. El esposo sup6rstite o concubinario, de conformidad con Ia legislaci6n 

civil del Estado; 

ARTiCULOS TRANS/TOR/OS 

PRIMERO.- La presente reforma entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n 

en el Peri6dico Oficial del Estado. 

_ ..... ~ . .,. 

~~E'"I"':NANDEZ CALDERON 
FRACCION PARLAMENTA L PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA. 

lndependencla #303, 1er piso, Villahermosa, Tabasco; Mexico. 
Tel. (01993)312-04-48 ext. 723 


