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PROMOVENTE: DIP. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS, INTEGRANTE DEL

GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL,

SUSCRIBIENDOSE DIP. NANCY ARACELY OLGUIN DIAZ, DIP. LUIS DONALDO

COLOSIO RIOJAS, DIP. SAMUEL VILLA VELAZQUEZ, DIP. KARINA MARLEN BARRON

PERALES, DIP.DELFINA BEATRIZ DE LOS SANTOS ELIZONDO Y DIP. IVONNE BUSTOS

PAREDES.

ASUNTO RELACTONADO: INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 77 DE LA LEY DEL

SERVICIO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO.
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Drp. MARco ANTot¡¡o eoruáLEzvALDEz
PRESIDENTE DE LA MESA D¡RECTIVA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE..

Los suscritos Diputados Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, ÁMaro Ibarra

Hinojosa, Juan Manue! Cavazos Balderas, Adrián de la Garza Tijerina, Marco

Antonio González Valdés, Alejandra Lara Maí2, Alejandra García Ortiz y Melchor

Heredia Yázquez, lntegrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario

lnstitucional a la LXXV Legislatura del Congreso de! Estado, con fundamento en Io

dispuesto por los Artículos 68 y 69 de Ia Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nuevo León y de los artículosl 02, 103 y 104 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Congreso del Estado de Nuevo León; ocurro a presentar

¡NICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 77 DE LA LEY DEL SERVICIO GIVIL

VIGENTE EN EL ESTADO, conforme a la siguiente:

EXPOSIC¡ÓN DE MOT¡VOS

El artículo 4 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, establece

que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Menciona que la ley

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y señalará

la concurrencia de Ia Federación y las entidades federativas en materia de

salubridad general.

En este sentido, ha sido privilegiado este derecho en Ios tratados lnternacionales

donde el Estado Mexicano es parte, buscando que !a normativa que se expida se

aplique el sentido más amplio de la norma garantizando de protección física de las

personas al grado de proteger la salud de todos los ciudadanos.
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Derivado de Io anterior, las entidades federativas han buscado a través de los años

garantizar a sus trabajadores y de las municipalidades, la protección de servicios

médicos a sus trabajadores, dicho lo anterior me permitiré citar algunos

antecedentes que mencionan cómo han ido evolucionando diversas leyes de

protección de los trabajadores o servidores públicos del Estado y municipios.

En el año de 1948, el entonces Gobernador Arturo B. de la Ga¡za, promulgó la Ley

del Servicio Civil vigente en el Estado, que regula las relaciones laborales entre Ios

servidores públicos y el Estado, en ella se insertó un capítulo relativo a los riesgos

y enfermedades profesionales, estableciéndose en elArtículo77 de dicha Ley, este

dispositivo establece el derecho a una licencia con goce de sueldo para los

trabajadores alservicio del Estado o de los Municipios que sufran una enfermedad

no profesional.

Posteriormente y con una evidente intención de mejorar las anteriores legislaciones,

el Gobernador Constitucional del Estado, Alfonso Martínez Domínguez, envió al

Congreso de! Estado de Nuevo León, una iniciativa de Ley para crear el lnstituto

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León,

misma que fue aprobada mediante el decreto número 62 de fecha 15 de enero de

1983.

Ahora bien, !a anterior Ley fue sustituido por el Decreto Número 201, Publicado el

día 13 de Octubre de 1993, en el Periódico Oficialdel Estado, misma que tiene por

objeto !a creación de un régimen de seguridad social con el propósito de proteger la

salud y el bienestar económico de los servidores públicos, jubilados y pensionados

del Estado de Nuevo León y sus beneficiarios.

Siguiendo con ello, en el año de 1948 en que fue promulgada la Ley del Servicio

Civil que contiene el Artículo 77, en ese entonces no existían las denominadas

enfermedades raras o poco comunes como actualmente existen y que podemos

considerar como enfermedades potencialmente mortales o crónicamente
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debilitantes del ser humano que lo afectan física y mentalmente a grado tal que lo

imposibilita para cumplir responsablemente con su trabajo.

Atendiendo a esta problemática de salud que se presenta y en especia! para los

trabajadores en general, es que en la Ley del lnstituto Mexicano de! Seguro Social

vigente, en su artículo 96 se tuvo bien a legislar, respecto al derecho que tienen los

trabajadores de recibir un subsidio, cuando la enfermedad lo incapacite para

trabajar y/o mientras dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas

y de continuar dicha enfermedad, previo dictamen, se prorrogará el pago del

subsidio hasta por veintiséis semanas más.

En el mismo sentido y por los mismo motivos, también en la Ley del lnstituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de! Estado de Nuevo León, Ley

vigente, en su Artículo 38 se legisló por éste H. Congreso del Estado, para que los

trabajadores recibieran su salario íntegro, cuando una enfermedad no profesional

Io incapacite para trabajar y/o mientras dure ésta y hasta por el término de cincuenta

y dos semanas y de continuar dicha enfermedad, previo dictamen, se prorrogará el

pago de su salario hasta por veintiséis semanas más.

Actualmente, respecto delderecho que tienen los servidores públicos del Gobierno

del Estado de Nuevo León, cuando se incapacitan por una enfermedad no

profesional las dependencias encargadas de Recursos Humanos de los servidores

públicos, sin tomar en cuenta este tipo de enfermedades potencialmente mortales

o crónicamente debilitantes del ser humano, que lo afectan física y mentalmente

para acudir a su trabajo se les aplica, en perjuicio de su autoestima y economía

familiar, las licencias en los términos que señala elArtículo 77 de Ia Ley del Servicio

Civilde! Estado, que fueron establecidos en el año de 1948 y sin reforma a la fecha.

El anterior dispositivo lega!, atendiendo al principio constitucional, pro persona,

desde la creación del ISSSTELEON, no había sido aplicado hasta el mes de

septiembre del año 2017, en los términos que a la Ietra dice:
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Att. 77o.- Los trabajadores al seruicio del Estado o de los Municipios que sufran
enfermedades no profesionales tendrán derecho a gue se les concedan licencias para dejar
de concunir a sus /aóores en /os srguienfes términos:

l.- A los empleados o funcionarios que tengan menos de un año de seruicio se les podrá
conceder licencia por enfermedad no profesional hasta por 15 días con goce de sueldo
íntegro, hasta 15 días más con medio sueldo, y hasta por 30 días más srn goce de sueldo.

ll.- A los que tengan de uno a cinco años de seruicio hasta 30 días con goce de sueldo
íntegro, hasta 30 días más con medio sueldo y hasta 60 días más sin sueldo.

lll.- A los que tengan de 5 a 10 años de seruicio hasta 45 días con goce de sueldo íntegro,
hasta 45 días con goce de medio sueldo y hasta 90 días más sin sueldo.

lV.- A los que tengan de diez años en adelante hasta 60 días con goce de sueldo íntegro,
hasta 60 días más con medio sueldo, y hasta 120 días más sin sueldo-Los qlmgtos
deberán hacerse por seruicios continuados. o cuando. de existir una intemtpción en la
prestación de dichos seruicios ésta no sea mavor de seis meses. Podrán oozar de la
franquicia señalada de manera continua o discontinua una sola vez cada año contado a oartir
del momento en oue tomaron su puesto...."

Como es de observarse de la literalidad de! Artículo 77, los días de licencia que se

conceden, por el tiempo que tienen de haberse establecido, no cons¡deran que en

la actualidad, en muchas ocas¡ones las referidas enfermedades, son adquiridas por

los servidores públicos, por el trabajo que desempeñan, ya que no se tiene el tiempo

justo para descansar o ingerir los alimentos con equilibrada nutrición, lo que es

fundamental para !a vida del ser humano. Empero, a la fecha no se cuenta con

los medios necesarios para comprobarse que estas enfermedades y sus

consecuenc¡as son adquiridas como riesgo de trabajo.

Dentro de! marco de estos principios y para e! perfeccionamiento de nuestro orden

jurídico Estatal, presentó a este H. Congreso del Estado, la iniciativa de reforma del

artículo 77, de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Nuevo León.

En estas condiciones, este Cuerpo Legislativo, atendiendo a los principios

Constitucionales, previstos en los Artículos 1o.y 133, de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, es que presentamos esta iniciativa de ley, a fin de

que se aplique el principio de constitucionalidad y convencionalidad para que se

modifique el capítulo delseguro de enfermedad no profes¡onal, en cuanto altiempo

de licencia que actualmente se dispone en el Artículo 77 Ley del Servicio Civil del

Estado para que Ios servidores públicos, dejen de concurrir a sus labores y reciban

ll,rcrlrva oe ReronmA A LA Ley oe Senuc¡o C¡ul



ffi-ffi
MlXXV
I{ CoTIGREso oEL E§IAD0 DE NJEvo LEÓN
s¡pn¡loÉst'tA 6uIl,ITA LEG|SLAruRA

Ia asistencia médica que requieran. Y en su lugarse apliquen los tiempos de licencia

que se señalan en el Artículo 38, de la Ley del lnstituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León.

Lo anterior, es para garantizar que los servidores públicos tengan una efectiva

protección a su salud y a su percepción económica en caso de enfermedad no

profesional, de tal manera que esa percepción económicamente le ayude al servidor

público que haya sido diagnosticado con una enfermedad potencialmente mortal o

crónicamente debilitante, tanto física como moral y mentalmente.

Por todas estas razones es que someto a la consideración de este Honorable

Congreso, el siguiente Proyecto de Decreto:

ARTíCULO ÚN¡CO.- Se reforme el artícul o77 dela Ley de! Servicio Civil del Estado

de Nuevo León, para quedar como sigue:

ARTíCULO 77.- Los trabajadores al servicio del Estado o de los Municipios

que sufran enfermedades no profesionales tendrán derecho a que se Ies

conceda licencia para dejar de concurrir a sus labores, desde el inicio de la

enfermedad y durante el plazo máximo de cincuenta y dos semanas

consecutivas para la misma enfermedad. Dicho plazo podrá prorrogarse

hasta por veintiséis semanas consecutivas más por prescripción del

médico tratante.

TRANS¡TORIO

ÚttlCO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en

el Periódico Oficialdel Estado de Nuevo León.

Monterrey, N.L. a de Octubre de 2018
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DIP. ALEJ

DIP.

Hoja de firmas de Ia lniciativa del Dip. Juan ManuelCavazos Balderas.

GRUPO LEGISLATIVO DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

DIP. fuARCO ANTON¡O GONZ Ñ.CZ

MlXXV
H. Cü'¡6REsc oEL E§IAoo DE NUEVO LEÓN
seprurcÉguA outNTA LEcISLAruRA

DIP. FRANCISCO CIENFUEGOS

Z"^
CAVAZOS

HINOJOSA
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Se suscribieron a la iniciativa presentada por el Diputado
Juan Manuel Cavazos Balderas (SERVICIO CIVIL

e.ocT.2018)
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