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17 de diciembre de 2015

"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."

NUEVAS REGLAS PARA LA
INCORPORACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE NIVEL
MEDIO SUPERIOR Y
SUPERIOR A LA ATENCIÓN
MÉDICA DEL IMSS

El Diario Oficial de la Federación, en su edición del día de ayer, publica el
Acuerdo del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social No.
ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR, mediante el cual aprueba las Reglas a las que
se sujetará la incorporación de los estudiantes de nivel medio superior y
superior, a recibir las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y
Maternidad del Régimen Obligatorio del Seguro Social.

La incorporación de tales estudiantes se formalizó con un Acuerdo
Presidencial de junio de 1987, consolidándose la protección a partir de
la expedición del Decreto del Ejecutivo Federal publicado en el Diario
Oficial de a Federación el 14 de septiembre de 1998.
Los sujetos beneficiados con tal decreto son las personas que cursen
estudios de los tipos medio superior y superior en instituciones
educativos del Estado y que no cuenten con la misma o similar
protección por parte del IMSS o cualquier otra institución de seguridad
social y las prestaciones que reciben tales sujetos comprenden la
asistencia médico quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica,
corriendo por cuenta del Gobierno el financiamiento integral de tales
prestaciones.
Las Reglas que ahora aprueba el Consejo Técnico del IMSS tienen
como objeto regular el proceso de incorporación de los sujetos
referidos al Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Cualquier duda o solicitud de detalles sobre el contenido de la presente
circular, podrá ser dirigida a nuestra dirección electrónica cass@cass-
abogados.com, o bien a nuestras líneas telefónicas.

Saludos.
Javier Patiño Rodríguez.
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