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ASUNTO: PUNTO DE AC

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTTV
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

La Diputada Lizet Rodríguez Soriano, e rP oge o
Rueda Sánchez y la Diputada Marfa Guadalupe Berver Corona,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
lnstitucional, así como la Diputada Única del Partido Movimiento
Ciudadano Ma. Remedios Olivera Orozco, todos de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del
Estado, con fundamento en los artículos 39 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22
fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll y 87 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122,
123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de
esta Honorable Asamblea, una lniciativa de Punto de Acuerdo por la
que se exhorta al Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría
de Salud Federal, a modificar las disposiciones reglamentarias que
limiten o restrinjan a las personas privadas de su libertad q
residen en los centros de reinserción social y que no cuentan co
identificación oficial a recibir atención médica, lo anterior para
efecto de que puedan ser registradas en el Sistema del S ro
Popular y reciban la prestación de los servicios m tcos
correspondientes en ejercicio de su derecho constitucional a la
protección de la salud, iniciativa que se presenta al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Que la Constitución Federal establece en su artículo 10, párrafos
primero y tercero, que las personas gozarán de los Derechos
Humanos reconocidos y previstos en la propia Ley Fundamental y
en los Tratados lnternacionales celebrados por el Presidente de la
República y aprobados por la Cámara de Senadores, asÍ como de
las garantías para su protección, precisando que todo tipo de
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De lo señalado, se desprende que el citado principio fundamental
del derecho a la protección de la salud, le asiste de manera expresa
en términos de la Carta Magna a toda persona, sin exclusión ni
restricción de ningún orden, por lo que tienen derecho a la
protección de su salud todos los habitantes del territorio nacional,
sean mexicanos o extranjeros, con independencia de su condición
migratoria o soc¡al, se trate de personas privadas o no de su
libertad, que posean o no cuenten con documentos que sirvan de
identificación oficial.

De igual forma, el Pacto lnternacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, señala la obligación del Estado de contar con
un sistema de protección de la salud que brinde a las personas
oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posibl de
salud, tomando en cuenta las condiciones biológicas
socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos
que cuenta el Estado. Por lo tanto, el derecho humano a la
debe ser entendido como una gama de facilidades, bienes, servic
y condiciones para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

El párrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 del Pacto lnternacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, prohíben toda
discriminación en lo referente al acceso a la atención de la salud y
los factores determinantes básicos de la salud, asÍ como a lo
medios y derechos para conseguirlo por motivos de reclusión por
estar compurgando una pena privativa de la libertad, y el no acceso
a este beneficio del Seguro Popular, tiene como resultado el
menoscabo de la igualdad de goce y el ejercicio del derecho a la
salud.

Es por ello que esta LIX Legislatura propone la citada reforma, para
que se garantice la igualdad de acceso a las prerrogativas de qu
gozan Ios que son beneficiarios de la Protección Social en Salud,
también llamado Seguro Popular, pues este es un mecanismo de
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protección de la salud, que creó el Estado para todos aquellos
mexicanos que no cuentan con sistemas de seguridad, sin
embargo, el mismo por razones de requisitos documentales,
excluye a las personas privadas de su libertad por el sólo hecho de
no contar con credencial para votar; situación que obedece pásina | 4

precisamente a su estado de suspensión de sus derechos
ciudadanos.

Para efectos de que el Estado de cabal cumplimiento al Pacto
lnternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se
requiere la adopción de medidas apropiadas de carácter legislativo,
administrativo, presuprestario, judicial o de otra índole, con el fin de
poder dar plena efectividad al derecho a la salud. Dentro de esas
obligaciones incluyen el establecimiento de un sistema de seguro
de salud que sea asequible a todos, y es ahí en donde se vulnera el
derecho de las personas privadas de su libertad, al negársele la
posibilidad de ser beneficiarios del Seguro Popular, máxime que
citado Pacto señala de forma especffica que en caso de que no
esté en condiciones, por razones ajenas a su voluntad, de ejerce
por sí mismos ese derecho, éste se llevará a cabo con ayud e
medios a su disposición.

Es por ello este exhorto, para efectos de que se modifiquen los
requisitos documentales exigidos por el Seguro Popular, para
registro de beneficiarios y, con ello, generar los medios que
permitan a las personas, que por razones ajenas a su voluntad
tienen suspendidos sus derechos ciudadanos y, que, por esa razón
no cuentan con credencial para votar; de poder registrarse como
beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.

Por su parte, el artículo 1o de la Ley General de Salud, en tanto
reglamentaria del artículo 40 Constitucional en materia del derecho
a la protección de la salud, regula el derecho constituclonal a la
protección a la salud para toda persona, estableciendo las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud sin restricción
ni limitación alguna, salvo los procedimientos que permitan ordenar
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(D
A su vez, el artfculo 77 bis 3 de la referida Ley General de Salud,
determina que la población que no cuenta con servicios del IMSS o
del ISSSTE o de algún otro sistema de salud estatal, se
incorporarán al Sistema de Protección Social en Salud, en los
siguientes términos:

"Atúículo 77 bis 3.- Las familias v oe as que no sean
dercchohabientes de las instituciones de sequridad social o no
cuenten con aloún otro mecanismo de previsión social en salud, se

Página l5

incoroonrán al Sistema de Protección Social en Salud que les
coÍesDonda en razón de su domicilio. con lo cual gozarán de las
acciones de protección en salud a gue se rcfiere este Título."

Por su parte, la propia Ley General de Salud en su numeral 77 bis
7, señafa los requisitos paa gozat de los beneficios del citado
Sistema de Protección Social en Salud, en cuya parte condu nte
prevé no pertenecer con el carácter de derechohabiente a ning
institución de seguridad social, como se señala a continuación:

"A¡tículo 77 bis 7.- Gozarán de /os beneficios del Sisfema
Protección Social en Sa/ud /as familias cuyos miem
i ndividu al satisfagan /os srguientes rcq uis'rtos:

en

il. No ser derechohabientes de la seouridad social.

a

La Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la
Jurisprudencia que se inserta, contempla la existencia del Sistema
de Protección Social en Salud, para las personas que no sean
derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no
cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salu
como es el caso de las personas privadas de su libertad, ¡az6n
la cual se debe contemplar la posibilidad de ser registrados como
beneficiarios del comúnmente llamado Seguro Popular.
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Luego entonces, se desprende que el Sistema de Protección Social
en Salud, mejor conocido como Seguro Popula/, existe como una
alternativa de acceso a servicios médicos para aquella población
que no es derechohabiente de las instituciones de seguridad social
o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en
salud, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante
para acceder a dicho sistema, sin embargo, existen disposiciones
reglamentarias que limitan, restringen o discriminan a diversos
sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad como son
aquellos ciudadanos que carecen de un documento que les sirva de
identificación oficial, en el caso particular aquellas personas
privadas de su libertad y sus familiares radicados en los centros de
reinserción social, motivo por el cual se les impide el registro o alta
correspondiente ante las áreas competentes del Sistema de
Protección Social en Salud y, por consiguiente, se les priva de ese
derecho, del cual derivan una serie de prestaciones que tiene que
ver directamente con la prestación de los servicios médicos para la
atención de diversas enfermedades, entre e//as, las crónico-
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degenerativas,
hepatitis, etc.

como pueden ser el VIH SIDA, tubercul is,

Es así que en la práctica para la inscripción o registro al Segu
Popular, se establecen requisitos que retrasan o de plano imp
que las personas privadas de su libertad, puedan ser bene rios
de dicha Seguridad, y por ello acceder a los servicios médicos, que
garantiza el cual se traduce en el incumplimiento del Derecho
Constitucional que tiene toda persona para acceder a la protección
y a los servicios de salud, en tanto de¡echo humano.

Ciertamente, se puede observar en el funcionamiento cotidiano de
los módulos de afiliación al Seguro Popular, que el requisito de la

Amparo en revisión 229/2008. Rosa Carmina Barrera Sal¡nas y coagrav¡ados. 19 de iunio de 2OO8
Unanim¡dad de d¡ez votos. Ausente: Genaro Davld Góngora plmentel. ponente: Juan N. S¡lva M
Secretarios: Georg¡na Laso de la Vega Romero, Sofía Verónica Avalos Díaz, María Marcela R

Cerrillo, Carmen Vergara López, Gustavo Ru¡z pad¡lla y Luc¡ano Valadez pérez.

El Tribunal Pleno, el treinta de septiembre en cu6o, aprobó, con el número 136/2008, la tesis
jurisprudencial que antecede. Méx¡co, D¡strito Federal, a tre¡nta de septiembre de dos mil ocho.
'Dentro de nuestro sistema de salud, el seguro popular es coordinado por el Gobierno Federal, a través
de la Comis¡on Nacional de2PJ$,gú:imfugrd ÉSs¿lfrJ§M.l$,*qpSfef, epp¿ kl*Eesímenes Estata les de
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identificación oficial se ha convertido y resulta ser un obstáculo o
barrera que impide el acceso efectivo a la protección a la salud y a
los servicios médicos correspondientes, toda vez que el
procedimiento de inscripción se califica como improcedente si el
interesado carece de su identificación oficial respectiva, como lo es
la credencial para votar con fotografÍa que expide el lnstituto
Nacional Electoral (lNE), situación que se manifiesta en el caso
particular de las personas privadas de su libertad y que se
encuentran domiciliados en los centros de reinserción social, ya sea
porque no cuenten con dicho documento, que lo hayan extraviado,
que hayan sido suspendidos en sus derechos político-electorales,
que exista el período de veda electoral o que se encuentren
imposibilitados para tramitar la respectiva credencial de elector o
cualquier otro documento para su acreditación, por lo que
transcurren amplios periodos de tiempo sin contar con dicho medio
de identificación oficial, quedando así en condiciones de
vulnerabilidad e impedidos parz¡ su tramitación y obtención
correspondiente y, por tanto, estando inhabilitados para acceder o
afiliarse al Seguro Popular, por lo que no se les puede atender
como beneficiarios del seguro popular, sino están dados de alta en
su plataforma.

En tal virtud, las personas privadas de su libertad, al tratarse de
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sectores vulnerables de la población
alcance para tramitar y obtener el
oficial (credencial de elector), qu
requisito esencial para la inscripción
Seguro Popular, se enfrentan una

que no tienen los medios a
instrumento de identificaci

e constituye actualmente u

o registro ante el Sistema
situación de discriminación y

exclusión para acceder al Sistema de Protección Social en Salud,
con lo cual, por el simple hecho de no contar con un documento de
identificación oficial para ser registrados en el sistema de Seguro
Popular.

En tal sentido, resulta necesario e indispensable eliminar o suprimi
todo tipo de requerimientos que limiten o impidan el registro de las
personas privadas de su libertad y sus familiares residentes en los

-2O 19, 3(, añoi d. t. CoñE r.tón s6E to. O.r<hos d.¡ Ntño:
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(D
centros de reinserción social, para lo cual se deberán remover
dichos obstáculos o barreras por parte del Gobierno Federal a
través de la Secretaría de Salud, mediante las adecuaciones o
modificaciones a los mecanismos e instrumentos legales
correspondientes, con el fin de garantizar y hacer efectivo el pás¡na | 11

derecho constitucional a la no discriminación y a la protección de la
salud.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me
confiere el Orden Constitucional y Legal vigente, que someto a
consideración de esta Soberanía, la siguiente iniciativa de:

ACUERDO

ÚHICO.- Se exhorta de manera atenta y respetuosa al Gobierno
Federal por conducto de la Secretaria de Salud, a realizar las
modificaciones y/o adecuaciones a las disposiciones reglamentarias
que impiden o limiten a las personas privadas de su libertad que
residen en los centros de reinserción social y que no cuentan con
identificación oficial como requisito para ser registradas como
beneficiarios en el Sistema de Protección Social en Salud, también
llamado Seguro Popular. Lo anterior para efectos de garantizar y
hacer efectivo el derecho constitucional a la no discriminación y a la
protección de la salud.

ATENTAMENTE

Colima, Colima, a 20 de Junio de 2019
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