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Asunto: lniciativa con proyecto de decreto
per el cual se adiciona el articulo 61 Sis de
Ia Ley de Seguridad social del Estado de
Tabasco.

AFAEL ELIAS SANCHEZ CABRALES
IDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
·coNGRESO DEL ESTADO
ESENTE.
La suscrita Diputada Maria Felix Garcia Alvarez, integrante de Ia
Fracci6n Parlamentaria del Partido Morena, en estricto apego a Ia
facultad que me concede el articulo 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22, 120, 121,
fracci6n II, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado y 74
del Reglamento Interior del Congreso, me permito presentar Ia
presente lniciativa con proyecto de decreta por el cual adiciona el
articulo 61 Bis a Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco,
al tenor de Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El articulo 4 de Ia Constituci6n Politica de los Estados Unidos
Mexicanos establece que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velara y cumplira con el principia del interes superior de Ia
ninez, garantizando de manera plena sus derechos.
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El mismo precepto constitucional estipula que los nirios y las nirias
tienen derecho a Ia satisfacci6n de sus necesidades de alimentaci6n,
salud, educaci6n y sano esparcimiento para su desarrollo integral y
que este principia debera guiar el diseno, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de las polfticas publicas dirigidas a Ia ninez.

Ademas, expresa que los ascendientes, tutores y custodies tienen Ia
obligaci6n de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y
principios, principalmente, el mencionado articulo de nuestra Carta
Magna sefiala que el Estado otorgara facilidades a los particu.lares
para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de Ia niriez.

Por otro Ia do, Ia Convenci6n sobre los Derechos del Nino 1 --tratado
internacional de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU),
firmado en 1989 y ratificado por Mexico el 21 de septiembre de 1990- obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas administrativas,
legislativas y de cualquier otra indole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en dicha Convenci6n a favor de los nirios,
nirias y adolescentes.

Particularmente yen lo que respecta a esta lniciativa con proyecto de
Decreta, dicha Convenci6n establece que:

Articulo 2.

1

Convencion sabre los Dererhos del Nino.
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2. Los Estados Partes tomaran todas las medidas apropiadas para
garantizar que el nino se vea protegido [ ... ]

Articulo 3.
En todas las medidas concernientes a los ninos que tomen las
instituciones publicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los 6rganos legislativos, una
consideraci6n primprdial a que se atendera sera el interes superior
del nino.

Articulo 4. Los Estados Partes adoptaran todas las medidas
administrativas, legislativas y de otra indole para dar efectividad a los
derechos reconocidos en Ia presente Convenci6n [ ... ].

Articulo 5. Los Estados Partes respetaran las responsabilidades, los
derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los miembros
de Ia familia ampliada [ ... ].

En ese sentido, Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos de Ninas,
Ninos y Adolescentes tiene por objeto garantizar Ia tutela y el respeto
de los derechos

f~ndamentales,

asegurando un desarrollo plena e

integral, lo que irr;plica Ia oportunidad de formarse fisica, mental,
emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, de
conformidad con el interes superior de Ia infancia.

H:CONGFIE:so

DEL ESTADO DE

1 TABASCC>
PO DEA lUliSUITIVO OU

E~T.AOO

c·x······,. . . ,. . . l
..................

L-l~~<iiol~liLA'J'UI'\A

........ ,.

UBRE

Y$0~ERANOQ~TABA~CQ

DIP. MARIA FELIX GARCIA ALVAREZ.
Fracci6n Parlamentaria de MORENA

El Centro Nacional para Ia Salud de Ia lnfancia y Adolescencia,

2

seliala que en Mexico de acuerdo con las proyecciones de Ia
Poblaci6n de los municipios de Mexico 2010-2030 del Consejo
Nacional de PoblaCi6n (CONAPO), hasta el 2018 Ia poblaci6n de
nilios y adolescentes entre los 0 y los 19 alios fue de 44.697,145, de
los cuales 26.493,673 no cuentan con ningun tipo de Seguridad
Social (4). Lo anterior resulta preocupante debido a que el cancer es
una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo
considerable en Ia familia de los pacientes y puede condicionar, cierto
grado de empobrecimiento.

De acuerdo con los datos del Registro de Cancer en Nilios y
Adolescentes (RCNA) las tasas de lncidencia (por mill6n) hasta el
2017 fueron: 89.6 Nacional, 111.4 en nilios (0 a 9 alios) y 68.1 en
Adolescentes (1 0-19 alios). Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4
alios present6 Ia mayor tasa de incidencia con 135.8, mientras que
el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 alios tuvo Ia menor
incidencia con 52.6.
\'

Dicho lo anterior, las entidades federativas con mayor tasa de
mortalidad en nilios (0 a 9 alios) son: Campeche (6.3), Chiapas (6.2),
Aguascalientes (6.0), Colima y Tabasco (5.6). En adolescentes (1 0 a 19

2

https :1/www .gob. mx/sa I ud% 7Ccens ia/articulos/ cancer-i nfantil-en -mexico-1309 56
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alios) Ia mayor tasa de mortalidad corresponde a: Campeche (8.6),
Tabasco (7.6), Chiapas (7.0), Oaxaca (6.5) e Hidalgo (6.4).
Actualmente hay mas de 23,000 familias que tienen un caso de
cancer infantil en sus hogares y cada afio aumentan en 5,000 el
numero de diagnosticados con esta enfermedad en nuestro pals.
En los casas de pacientes menores de edad diagnosticados con
cancer, los hospitales de tercer nivel con mayor numero de
atenciones de pacientes oncol6gicos en Ia Republica Mexicana
exigen, por protocolo medico, que alguno de los padres

0

tutores del

menor permanezca dentro del hospital acompafiando al menor
durante el suministro de quimioterapias, radiaciones, inteNenciones
quirurgicas o internamiento. Lo anterior, debido a tanto el cancer
como sus tratamientos debilitan al sistema inmunitario. Esto significa
que las personas ·con cancer tienen mayores probabilidades de
desarrollar infecciones, por ello, Ia presencia de los'padres o tutores
es necesaria en caso de que se deban tamar decisiones urgentes
sabre el tratamiento de dichas infecciones emergentes.

Para contextualizar lo anterior,

se expone que un ciclo de

quimioterapia para tratar Ia leucemia (el tipo de cancer infantil mas
frecuente) requiere de cinco dfas de internamiento mfnimo para el
paciente diagnosticado y el tratamiento para dicho tipo de cancer
oscila entre los 12 y 24 meses.
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AI no existir regulaci6n legal en Mexico para que los padres o tutores
de menores diagnosticados con cancer se ausenten de sus centros
de trabajo para acompafiar a sus hijos durante el tratamiento
correspondiente, el trabajador esta expuesto a ser despedido
justificadamente por ausentismo de mas de tres veces en un periodo
de 30 dias, de acuerdo al Articulo 47, Fracci6n X de Ia Ley Federal
del Trabajo.

En otros paises se ha impulsado un decidido apoyo a padres de
familia que se enfrentan a esta problematica, por ejemplo, Espana,
con Ia tercera

part~~

de Ia poblaci6n que tiene Mexico (46.6 millones

de habitantes), legaliz6 permisos para padres.o tutc>res de menores
diagnosticados con cancer desde 2011 y gracias a ello 8,000 padres
o tutores de menores diagnosticados con Ia enfermedad han
conservado su empleo.

Por ultimo, se destaca como antecedente a Ia presente lniciativa con
Proyecto de Decreta los permisos de paternidad, aprobados
mediante Decreta que reform6 a Ia Ley Federal del Trabajador,
publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 30 de noviembre de
2012, con lo que se continua concretando el concepto que dia a dia
cobra mayor fuerza alrededor del mundo respecto a "conciliar Ia vida
personal con Ia vida !aboral.

Por lo anterior, someto a consideraci6n de este pleno, Ia siguiente
iniciativa con proyecto de decreta por el cual se adiciona el articulo
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61 de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, para quedar
Bis como sigue:

DECRETO

ARTICULO UNICO. - se adiciona el articulo 61 Bis para quedar como
sigue:

Articulo 61 Bis. Para los casas de madres o padres trabajadores
asegurados, cuyos hijos de hasta dieciseis arias hayan sido
diagnosticados con cancer de cualquier tipo, podran gozar de una
licencia por cuidados medicos de los hijos, para ausentarse de sus
labores en caso de que el nino, nina o adolescente diagnosticado
requiera de descanso medico en los periodos criticos de tratamiento
o de hospitalizaci6n durante el tratamiento medico, de acuerdo a Ia
prescripci6n del medico tratante, incluyendo, en su caso, el
tratamiento destinado al alivio del dolor y los cuidados paliativos por
cancer avanzado.

El Institute podra expedir a alguno de los padres trabajadores
asegurados, que se situe en el supuesto previsto en el parrafo que
antecede, una constancia que acredite el padecimiento oncol6gico y
Ia duraci6n del tratamiento respective, a fin de que el patron o
patrones de estos tengan conocimiento de tallicencia.

..
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La licencia expedida par el lnstituto al padre o madre trabajador
asegurado, tendra: una vigencia de uno y hasta veintiocho dias.
Podran expedirse tantas licencias como sean necesarias durante un
periodo maximo de tres arias sin que excedan trescientos sesenta y
cuatro dias de licencia, mismos que no necesariamente deberan ser
continuos.

Los padres o madres trabajadoras asegurados ubicados en el
supuesto establecido en los parrafos que anteceden y que hayan
cubierto par lo menos treinta cotizaciones semanales en el periodo
de dace meses anteriores a Ia fecha del diagn6stico par los servicios
medicos institucionales, y en caso de no cumplir con este periodo,
tener al menos registrada cincuenta y dos semanas de cotizaci6n
inmediatas previas al inicio de Ia licencia, gozaran de un subsidio
equivalente al sesenta par ciento del ultimo salario diario de
cotizaci6n registrado par el patron.

La licencia a que :>e refiere el presente articulo, unicamente podra
otorgarse a petici6n de parte, ya sea al padre o madre que tenga a
su cargo el ejercicio de Ia patria potestad, Ia guarda y custodia del
menor. En ningun caso se podra otorgar dicha licencia a ambos
padres trabajadores del menor diagnosticado.

Las licencias otorgadas a padres o madres trabajadores previstas en
el presente articulo, cesaran:

L.X'll.l
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I. Cuando el menor no requiera de hospitalizaci6n ode reposo medico
en los periodos crfticos del tratamiento;
II. Por ocurrir el fallecimiento del menor;
Ill. Cuando el menor cumpla dieciseis alios;
IV. Cuando el ascendiente que goza de Ia licencia, sea contratado
por un nuevo patron.

TRANSITORIO

PRIMERO. - El presente decreta entrara en vigor al dfa siguiente de
su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ATENTAMENTE .r
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