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CIRCULAR  01/14     

16  de Enero de 2014

"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

REFORMA A LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL EN
MATERIA DE SEGURO DE
SALUD PARA LA FAMILIA.

En alcance a nuestra Circular 17/2013 (http://www.cass-
abogados.com/files/2013/CIRCULAR%2017-13.pdf) del pasado 10 de diciembre,
me permito informarles que el día de hoy se publicó el Decreto del Ejecutivo
Federal, mediante el cual se reforma el artículo 242 de la Ley del Seguro Social,
referido al Seguro de Salud para la Familia.

Rango de edad Importe anual de 
cuota por asegurado

De 0 a 19 años $  1,420.15
De 20 a 39 años $  1,659.80
De 40 a 59 años $  2,480.90

A partir de 60 años $  3,733.30

Como se informó en la mencionada Circular, con la reforma ahora publicada se faculta
al Consejo Técnico del IMSS a determinar anualmente el importe de las cuotas
correspondientes a este Seguro, - mismo que forma parte del Régimen Voluntario del
Seguro Social - , en lugar del mecanismo de actualización de cuotas, en febrero de cada
año, que preveía el numeral reformado.

En el propio Decreto se prevé que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial, - esto es, el viernes 17 de enero -, lo cual debe
interpretarse que a partir de esa fecha queda facultado el Consejo Técnico del IMSS
para determinar la cuota de este Seguro y que, mientras aquel no determine nuevas
cuotas, se mantendrán vigentes las actuales, mismas que se establecieron para el
período de febrero de 2013 a enero de 2014, y que se presentan en el cuadro siguiente:

Es de desear que los incrementos que acuerde el IMSS, a través de su Consejo
Técnico, se hagan sin detrimento del principio de solidaridad social, tal y como lo
mandata ahora el numeral reformado, y no se aprueben montos excesivos que, lejos de
coadyuvar a resolver el problema financiero de la institución, lo que generen sea la
desaparición paulatina de esta vía de aseguramiento, privilegiando como supuesta vía
sustituta, al asistencialista Seguro Popular.

Recibe un cordial 
Javier Patiño R. 
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