
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 24, FRACCIÓN V, DE
LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA DE
IGUALDAD CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.- El artículo 4o.
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, como garantía individual,
la igualdad del varón y la mujer ante la ley, evitando las discriminaciones de que
frecuentemente eran objeto uno u otra por razón de su sexo. Por su parte, el artículo 123,
apartado B, fracción XI, inciso d), de la propia Constitución, establece, en forma genérica,
que los familiares de los trabajadores tienen derecho a la asistencia médica en los casos y en
la proporción que establezca la ley. Ahora bien, no obstante que la Constitución prevé como
derecho fundamental la igualdad ante la ley, y el derecho a que los familiares de los
trabajadores de ambos sexos disfruten de atención médica, el legislador ordinario estableció
un trato distinto para tener acceso a los servicios de salud proporcionados por el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, según se trate de la
esposa del trabajador, o bien, del esposo de la trabajadora, pues al disponer, en el artículo 24,
fracción V, de la ley que lo regula, que para que el esposo o concubinario de la trabajadora,
como familiar derechohabiente, tenga derecho a la atención médica, de diagnóstico,
odontología, hospital, farmacia o rehabilitación en el citado instituto, es necesario que sea
mayor de cincuenta y cinco años o esté incapacitado física o psíquicamente y dependa
económicamente de ella, en tanto que la esposa o concubina del trabajador, para obtener los
mismos beneficios, sólo requiere demostrar tal hecho, sin que se le exija alguna otra
condición, lo que evidencia una transgresión a la garantía de igualdad establecida en el
artículo 4o. de nuestra Carta Magna.
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