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HERMOSILLO. SONCRA, MEXICO

HONORABLE ASAMBLEA:

La suscrita, Diputada integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de MORENA de esta Sexaqesirna Segunda Legislatura, en ejercicio del
derecho de iniciativa consagrado por los artfculos 53, fracci6n III, de la Constituci6n
Polftica del Estado de Sonora y 32, fracci6n II de la Ley Orqanica del Poder
Legislativo del Estado de Sonora, comparezco ante esta Honorable Asamblea
Legislativa con la finalidad de someter a su consideraci6n la presente iniciativa con
proyecto

de

DECRETO

QUE

REFORMA,

Y

ADICIONA

DIVERSAS

DISPOSICIONES A LA LEV DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD V SERVICIOS
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, mismas que
se fundamentan en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado de Sonora es aplicable a los trabajadores del Servicio Civil
del Estado de Sonora; a los trabajadores
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empleados de organismos que por Ley

o disposici6n legal del Ejecutivo del Estado sean incorporados a su regimen; a los
pensionistas del Estado y de organismos publicos antes referidos; a los familiares
derechohabientes tanto de trabajadores como de los pensionistas mencionados as!
como al Estado y organismos publicos.

Dentra de las prestaciones obligaciones del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora,
ISSSTESON para referencias futuras, se encuentran : segura de enfermedades no
profesionales y de maternidad, y segura de accidentes de trabajo yenfermedades
profesionales.

En el caso de las enfermedades no profesionales, el articulo
23 de la Ley del ISSSTESON establece las siguientes prestaciones para el
trabajador y pensionista :

1.- Asistencia medica, ouituroice, termeceutice y hospitalaria
que sean necesarias, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo
maximo de cincuenta y dos semanas para la misma enfermedad. EI Reglamento de
Servicios Medicos determinere que se entiende por este ultimo concepto.

EI Instituto no esters obligado a proporcionar servicios de
cirugia cosmetice, ni a proveer dentifricos, cosmeticos, aparatos de protests, de
odontologia
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aparatos de protesis de ortopedia.

En caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento medico no
les imp ida trabajar, el tratamiento de una misma enfermedad se continuers hasta
su curecion.

11.- Cuando se trate de un trabajador y la enfermedad 10
incapacite para el trabajo, tendre derecho a licencia con goce de sueldo,
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medio sueldo, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes que reglamenten
las relaciones laborales entre el Estado y los organismos publicos incorporados, por
una parte, y sus servidores, por la otra . Si al veneer la licencia con medio sueldo
continua la incapacidad, el trabajador tenore derecho a disfrutar licencia sin goce de
sueldo mientras dure la incapacidad, hasta completar con las licencias anteriores y

a partir de la fecha en que se inicio aquella, el termino de cincuenta y dos semanas,
no obstante cualquier disooslcion en contrario contenida en las expresadas leyes
reglamentarias. Durante la licencia sin goce de sueldo a que acaba de aludirse, el
Instituto cubrire al asegurado un subsidio en dinero equivalente al cincuenta por
ciento del sueldo que percibia el trabajador.

AI principiar la licencia sin goce de sueldo, y para los efectos
de pago del subsidio sefialado en el oerreto anterior, el trabajador debera dar el
aviso respectivo, oentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que se Ie haya
extendido la incapacidad correspondiente; en caso contra rio, el Instituto no
entreqere el subsidio.

Sequn el Reglamento de Servicios Medicos del ISSSTESON,
se

entendera

par

enfermedad,

aquel

padecimiento

que

se

prolonga

ininterrumpidamente y que obedece a factores de orden flsico, quirnico, bioloqico,
asf como las complicaciones
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recafdas de un mismo mal.

Y sequn la Ley de ISSSTESON en comento, la profesionalidad
de los accidentes y enfermedades sera calificada tecnlcarnente por el Instituto.

Es par ello, que la presente iniciativa, tiene como objeto el
garantizar a los trabajadores del Estado y organismos incorporados a ISSSTESON
el derecho humano a la salud, en 10 especffico la atencion y tratamiento del cancer.

Cancer es el crecimiento descontrolado de celulas anormales
en el cuerpo 1. Existen distintos tipos de cancer y puede presentarse en casi en
cualquier parte del cuerpo (orqano
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tejido). Aunque existen multiples factores de

riesgo, que evitandolos pudieran reducir la probabilidad de padecerlo, la causa sigue
siendo incierta.

Se estima que entre el 30% y el 50% de los canceres se
pueden evitar y para ello, es necesario reducir los factares de riesgo y aplicar
estrategias preventivas con base cientffica. La prevencion abarca tarnblen la
deteccion oportuna de la enfermedad y el tratamiento de los pacientes. Si se
detectan a tiempo y se tratan adecuadamente, las posibilidades de recuperacion
I
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para muchos tipos de cancer son excelentes-, Cada tipo de cancer y paciente
requiere un tratamiento y protocolo especffico, que puede ir desde una cirugia,
radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, entre otros .

En Mexico, el cancer es la tercer causa de muerte, con 12%
del total de defunciones. Los principales tipos de cancer son: de pulm6n, mama,
colorrectal, pr6stata y estornaqo.?

EI cancer de mama se encuentra entre los mas frecuentes,
estirnandose 15 decesos al dia. Seguido del cancer del cuello cervico uterino, que
desde el 2006 es la segunda causa de muerte por cancer en la mujer, estimandose
10 decesos diarios. En el caso de los varones, las causas de muerte por cancer mas
frecuentes son: prostata, pulm6n, leucemia, colorrectal yest6mago.

En el Estado de Sonara, con base en el anuario estadlstico
presentado en 2019 par el Sistema Estatal de Salud", sequn datos del INEGI en
2017 el 14.8% de las defunciones fueron a causa de tumores (neoplasias).

Servicios de Salud Sonara identific6 en 2018 como la principal
causa de rnorbilidad" hospitalaria la tumaraci6n maligna con 15,259 casos de los
cuales fueron 10,180 mujeres y 5,079 hombres. Es par ello, que la tumaraci6n
maligna se encuentra en segundo lugar de causa de mortalidad hospitalaria,
despues de la diabetes.

Considero, que la atenci6n y tratamiento de una enfermedad
tan seria y en algunos casos fatal como 10 es el cancer no debe ser condicionada,
primero a determinaci6n par parte del Instituto, es decir, si sera considerada como
enfermedad profesional
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no profesional y segundo en caso de que sea considerada
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como no profesional, a que la atenci6n del derechohabiente sea por un maximo de
52 semanas por parte de ISSSTESON.

La atenci6n y tratamiento del cancer por parte de ISSSTESON
debe ser una tranquilidad y seguridad para el trabajador, que, en ellamentable caso
de padecerlo, su tratamiento medico sera cubierto.

Es por ello que, hoy pongo a su consideraci6n que el
tratamiento para enfermedades de tipo cancer, se encuentren libres de condici6n
de tiempo y cobertura, pues se carre el riesgo de proporcionar una atenci6n parcial
y deficiente.

La actual Ley del ISSSTESON seriala en enfermedades
consideradas no profesionales, como plazo maximo cincuenta y dos semanas para
la asistencia medica , quirurqica, tarrnaceutlca y hospitalaria necesarias, para la
misma enfermedad, pero contempla dentro del articulo 18 del Reglamento para los
Servicios Medicos del ISSSTESON la posibilidad de prolongar dicho periodo.

Partiendo de la dificultad que existe para determinar la causa
u origen del cancer, y la necesidad de garantizar la atenci6n medica de los
trabajadores, cumpliendo as! con el mandato constitucional del derecho a la salud.
Propongo que en caso de que algun trabajadar 0 pensionista sea diagn6sticado con
algun cancer, el plazo maximo que seriala la fraccion I del articulo 23 de esta Ley
es decir, cincuenta y dos semanas- se prolongue por el tiempo que 10 requiera su
tratamiento, y se incluya en el mismo la cirugia reconstrutiva y aparatos de pr6tesis
que sean necesarios.
Par 10 anteriormente expuesto, con fundamento en los
articulos 52 y 53 de la la Constituci6n Politica del Estado de Sonora y 129 de la Ley
Orqanlca del Poder Legislativo del Estado de Sonora, someto a consideraci6n de
esta Soberania la siguiente iniciativa con proyecto de:

DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A lA lEY DEL
INSTITUTO DE SEGURIDAD
Y SERVICIOS SOCIAlES DE lOS
TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA
ARTicULO PRIMERO. - Se reforma el articulo 24 y se adiciona el articulo 23 BIS
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado de Sonora, para quedar como sigue:

ARTicULO 23 BIS.- En caso de que el trabajador 0 pensionista padezca
cancer, el plazo maximo que se sefiala la fraccion I del articulo 23 de esta ley,
se prolonqara por el tiempo que 10 requiera su tratamiento, y se lnclulra en el
mismo cirugia reconstrutiva y aparatos de pr6tesis en caso de ser necesario.
ARTICULO 24.- Tarnbien tendran derecho a los servicios que seriala la fracci6n I
del articulo 23 y 23 BIS de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando
reunan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para
los Servicios Medicos dellnstituto, los familiares del trabajador y del pensionista que
enseguida se serialan:

TRANSITORIO
ARTicULO UNICO.- EI presente Decreto entrara en vigor el dfa siguiente al de su
publicaci6n en el Boletfn Oficial del Estado de Sonora .

ATENTAMENTE
Hermosillo, Sonora a 27 de febrero de 2020.

