www.senado2010.gob.mx

14
LEY DEL
SEGURO SOCIAL

•
ARTicuLO 1. La presente Leyes de observancia general en toda la
República, en la forma y términos que la misma establece, sus disposiciones son de orden público y de interés sociaL
ARTicULO 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el
derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual
y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y
previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.
ARTicULO 3. La realización de la seguridad social está a cargo de
entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos
descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia.
ARTicULO 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en
los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros
ordenamientos.
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ARTiCULO 5. La organización y administración del Seguro Social, en
los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concu-

rren los sectores público, social y privado,denominado Instituto Mexicano
del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal
autónomo.
Artículo reformado OOF 20-7 2-2007

ARTIcULO 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
l. Ley: la Ley del Seguro Social;
11. Código: el Código Fiscal de la Federación;
111. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social;
IV. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter
en los términos de la Ley Federal del Trabajo;
V. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal del
Trabajo define como tal;
VI. Trabajador permanente:aquél que tenga una relación de trabajo
por tiempo indeterminado;

VII. Trabajador eventual: aquél que tenga una relación de trabajo
para obra determinada o por tiempo determinado en los términos

de la Ley Federal del Trabajo;
VIII. Sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artículos' 2, '3,
229, 230, 24' Y 250 A, de la Ley. cuando tengan la obligación de retener las cuotas obrero patronales del seguro social o de realizar el
pago de las mismas;
IX. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos
, 2, 13, 24' Y250 A, de la Ley;
X. Responsables o responsable solidario: para los efectos de las aportaciones de seguridad social son aquellos que define como tales el
artículo 26 del Código y los previstos en esta Ley;

XI. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento
inscrito ante el Instituto, en los términos de la Ley;
XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o pensionado y a falta

de éste, la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y descendientes del asegurado o pensionado señalados
en la Ley;
XIII.Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensio-

nado y los beneficiarios de ambos,que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a recibir las prestaciones del Instituto;
XIV. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del
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Instituto tiene otorgada pensión por: incapacidad permanente total;
incapacidad permanente parcial superior al cincuenta por ciento o
en su caso incapacidad permanente parcial entre el veinticinco y el
cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad avanzada y vejez,así
como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del Instituto
tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia;
XV, Cuotas obrero patronales o cuotas: las aportaciones de seguridad
social establecidas en la Ley a cargo del patrón, trabajador y sujetos
obligados;
XVI, Cédulas o cédula de determinación:el medio magnético,digital,
electrónico, óptico, magneto óptico o de cualquier otra naturaleza, o
bien el documento impreso,en el que el patrón o sujeto obligado determina el importe de las cuotas a enterar al Instituto, el cual puede
ser emitido y entregado por el propio Instituto;
XVII, Cédulas o cédula de liquidación: el medio magnético, digital,
electrónico o de cualquier otra naturaleza, o bien el documento
impreso, mediante el cual el Instituto, en ejercicio de sus facultades
como organismo fiscal autónomo, determina en cantidad líquida los
créditos fiscales a su favor previstos en la Ley;
Fracción reformada DOF 29-04-200:'

XVIII, Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo
define como tal. Para efectos de esta Ley, el salario base de cotización
se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que
se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los conceptos previstos en el artículo 27 de la Ley, y
Fracción reformada DOF 29-04-20as

XIX, Trabajador eventual del campo:persona física que es contratada
para labores de siembra,deshije,cosecha, recolección, preparación de
productos para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza
agrícola, ganadera, forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero.
Puede ser contratada por uno o más patrones durante un año, por
períodos que en ningún caso podrán ser superiores a veintisiete semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho período por patrón
será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas
laboradas y determinar la forma de cotización se estará a lo previsto
en la ley y en el reglamento respectivo.
Fracción adicionado DOF 29-04-2005
Artículo adicionado DOF 20-12-2001
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ARTicULO 6. El Seguro Social comprende:

l. El régimen obligatorio, y
11, El régimen voluntario.
ARTicuLO 7. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona
los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular,
mediante prestaciones en especie y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reglamentos.
ARTicuLO 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir
disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con
los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos.
Para tal efecto el Instituto expedirá a todos 105 derechohabientes, un
documento de identificación a fin de que puedan ejercitar 105 derechos
que la Ley les confiere, según el caso.
Artículo reformado OOF 20-72-2007
ARTicuLO 9. Las disposiciones fiscales de esta Ley que establecen
cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así
como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.
Se considera que establecen cargas las normas que se refieran a sujeto,
objeto, base de cotización y tasa.
A falta de norma expresa en esta Ley, se aplicarán supletoriamente
las disposiciones de la Ley Federal de Trabajo, del Código o del derecho
común, en ese orden, cuando su aplicación no sea contraria a la naturaleza propia del régimen de seguridad social que establece esta Ley.
El Instituto deberá sujetarse al Título Tercero A de la Ley Federal del
Procedimiento Administrativo para efectos de lo previsto en éste, con las
excepciones que la citada ley indica y las correspondientes a los trámites y
procedimientos directamente relacionados con la prestación de servicios
médicos de carácter preventivo, de diagnóstico, rehabilitación, manejo y
tratamiento hospitalarios.
Artículo reformado OOF 20-72-2007
ARTiCULO 10. Las prestaciones que corresponden a 105 asegurados y
a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en 105 casos de obligaciones
alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las
pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto.

11. El régimen obligatorio comprende 105 seguros de:
1. Riesgos de trabajo;

ARTiCULO
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11. Enfermedades y maternidad;
m.lnvalidez y vida;
IV. Retiro. cesantía en edad avanzada y vejez, y
V. Guarderías y prestaciones sociales.

ARTicuLO 23. Cuando los contratos colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas por esta Ley, el patrón pagará al Instituto
todos los aportes proporcionales a las prestaciones contractuales. Para
satisfacer las diferencias entre estas últimas y las establecidas por la Ley,
las partes cubrirán las cuotas correspondientes.
Si en los contratos colectivos se pactan prestaciones iguales a las esta-

blecidas por esta Ley, el patrón pagará al Instituto íntegramente las cuotas
obrero patronales.
En los casos en que los contratos colectivos consignen prestaciones

superiores a las que concede esta Ley, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior hasta la igualdad de prestaciones, y respecto de las excedentes el patrón quedará obligado a cumplirlas. Tratándose de prestaciones económicas, el patrón podrá contratar con el Instituto los seguros
adicionales correspondientes, en los términos del Título Tercero capítulo
11 de esta Ley.
El Instituto, mediante estudio técnico-jurídico de los contratos colec-

tivos de trabajo, oyendo previamente a los interesados, hará la valuación
actuarial de las prestaciones contractuales, comparándolas individualmente con las de la Ley, para elaborar las tablas de distribución de cuotas
que correspondan.

ARTícULO 25. En los casos previstos por el artículo 23,el Estado apOltará la contribución que le corresponda en términos de esta Ley, indeper.·

dientemente de la que resulte a cargo del patrón por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de
la cuota obrera que le corresponda conforme a dicha valuación.

Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y
maternidad de los pensionados y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, así como retiro, cesantía en edad avanzada

y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado aportarán una cuota de
uno punto cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha
cuota corresponderá al patrón pagar el uno punto cero cinco por ciento,
a los trabajadores el cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al
Estado el cero punto cero setenta y cinco por ciento.

350

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Ley del Seguro Social

I

ARTicULO 41. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades
a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
ARTicULO 42. Se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica
o perturbación funcional, inmediata o posterior; o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea
el lugar y el tiempo en que dicho trabajo se preste.
También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al
trasladarse el trabajador,directamente de su domicilio al lugar del trabajo,
o de éste a aquél.
ARTicuLO 43. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico
derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o
motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado
a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las
consignadas en la Ley Federal del Trabajo.
ARTiCULO 55. Los riesgos de trabajo pueden producir:

1. Incapacidad temporal;
11, Incapacidad permanente parcial;
111, Incapacidad permanente total. y
IV, Muerte.
Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente
parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los
artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo.
ARTicuLO 64. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la
muerte del asegurado, el Instituto calculará el monto constitutivo al que
se le restará los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto
deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en
este capítulo a los beneficiarios.
Los beneficiarios elegirán la institución de seguros con la que deseen
contratar la renta con los recursos a que se refiere el párrafo anterior, de
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 159 fracción IV de la presente Ley.
En caso de que el trabajador fallecido haya acumulado en su cuenta individual un saldo mayor al necesario para integrar el monto constitutivo
necesario para contratar una renta que sea superior al monto de las pe n-
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siones a que tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este
capítulo, éstos podrán optar por:
a) Retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido, o
b} Contratar rentas por una cuantía mayor.
Las pensiones y prestaciones a que se refiere la presente Ley serán:
l. El pago de una cantidad igual a sesenta días de salario mínimo
general que rija en el Distrito Federal en la fecha de fallecimiento del
asegurado.
Este pago se hará a la persona preferentemente familiar del asegurado, que presente copia del acta de defunción y la cuenta original
de los gastos de funeral;
II.A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al
cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente
de la asegurada. El importe de esta prestación no podrá ser inferior a
la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez del seguro
de invaiidez y vida;
111. A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, que
se encuentren totalmente incapacitados, se les otorgará una pensión
equivalente al veinte por ciento de la que hubiese correspondido al
asegurado tratándose de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando el huérfano recupere su capacidad para
el trabajo;
IV.A cada uno de los huérfanos que lo sean de padre o madre, menores de dieciséis años, se les otorgará una pensión equivalente al veinte
por ciento de la que hubiera correspondido al asegurado tratándose
de incapacidad permanente total. Esta pensión se extinguirá cuando
el huérfano cumpla dieciséis años.
Deberá otorgarse o extenderse el goce de esta pensión, en los términos del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de dieciséis años, hasta una edad máxima de veinticinco años, cuando se
encuentren estudiando en planteles del sistema educativo nacional,
tomando en consideración, las condiciones económicas, familiares y
personales del beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen
obligatorio;
v. En el caso de las dos fracciones anteriores, si posteriormente
falleciera el otro progenitor, la pensión de orfandad se aumentará del
veinte al treinta por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del
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segundo progenitor y se extinguirá en los términos establecidos en
las mismas fracciones, y
VI. A cada uno de los huérfanos. cuando lo sean de padre y madre.
menores de dieciséis años o hasta veinticinco años si se encuentran
estudiando en los planteles del sistema educativo nacional, o en
tanto se encuentren totalmente incapacitados debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, se les otorgará una pensión
equivalente al treinta por ciento de la que hubiera correspondido al

asegurado tratándose de incapacidad permanente total.
El derecho al goce de las pensiones a que se refiere el párrafo anterior, se extinguirá en los mismos términos expresados en las fracciones 111 y IV de este precepto.

Al término de las pensiones de orfandad establecidas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago adicional de tres mensualidades
de la pensión que disfrutaba.
A las personas señaladas en las fracciones 11 y VI de este articulo. asi
como a los ascendientes pensionados en los términos del artículo 66,
se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que perciban.
ARTiCULO 65. Sólo a falta de esposa tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción 11 del artículo anterior, la mujer con quien
el asegurado vivió como si fuera su marido durante los cinco años que
precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato. Si al morir el asegurado tenia varias concubinas, ninguna de
ellas gozará de pensión.
ARTicULO 66. El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los artículos anteriores,en caso de fallecimiento del asegurado,
no excederá de la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En caso de exceso, se reducirán proporcionalmente
cada una de las pensiones.
Cuando se extinga el derecho de alguno de los pensionados se hará
nueva distribución de las pensiones que queden vigentes, entre los restantes. sin que se rebasen las cuotas parciales ni el monto total de dichas
pensiones.
A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o concubinario con
derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes que dependían
económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una canti-
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dad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al
asegurado, en el caso de incapacidad permanente total.
Tratándose de la viuda o concubina o, en su caso, del viudo o concubinario, la pensión se pagará mientras no contraigan nupcias o entren
en concubinato. Al contraer matrimonio, cualquiera de los beneficiarios
mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de
la pensión otorgada. En esta última situación, la aseguradora respecti"(j

debera devolver al Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se
otorgue.

Párrafo reformada DOF 20-12-2001
ARTiCULO 67. Cuando se reúnan dos o más incapacidades parciales,
el asegurado o sus beneficiarios, no tendrán derecho a recibir una pensión mayor de la que hubiese correspondido a la incapacidad perma-

nente total.
ARTicULO

68. La cuantía de las pensiones por incapacidad perma-

nente será actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al
Indice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior.

ARTicULO 69. Las pensiones de viudez, orfandad y ascendientes del
asegurado por riesgos de trabajo serán revisadas e incrementadas en la
proporción que corresponda, en términos de lo dispuesto en el artículo
anterior.

ARTicULO 84. Quedan amparados por este seguro:

1, El asegurado;
11, El pensionado por:
al Incapacidad permanente total o parcial;
bl Invalidez;
el Cesantia en edad avanzada y vejez, y
dl Viudez, orfandad o ascendencia;
111, La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha
hecho vida marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad,

o con la que haya procreado hijos, siempre que ambos permanezcan
libres de matrimonio. Si el asegurado tiene varias concubinas ningu-

na de ellas tendrá derecho a la protección.
Del mismo derecho gozará el esposo de la asegurada o,a falta de éste
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el concubinario, siempre que hubiera dependido económicamente

de la asegurada, y reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior;
IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos al. bl y el

de la fracción 11, a falta de esposa, la concubina si se reLlnen los requisitos de la fracción 111.
Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de
éste el concubinario, si reúne los requisitos de la fracción 111;
V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensio·

nadas, en los términos consignados en las fracciones anteriores;
VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su
propio trabajo debido a una enfermedad crónica, defecto físico o
psíquico, hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen
o hasta la edad de veinticinco años cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional;
VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de asignaciones familiares/así como los de los pensionados
por incapacidad permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el articulo 136;
VIII. El padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste,
y
IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos
a), bl y el de la fracción 11, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII.
Los sujetos comprendidos en las fracciones IH a IX, inclusive, tendrán
derecho a las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos
siguientes:
al Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y
bl Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en
el articulo 91 de esta Ley.

ARTicuLO 85. Para los efectos de este seguro se tendrá como fecha
de iniciación de la enfermedad, aquélla en que el Instituto certifique el
padecimiento.
El disfrute de las prestaciones de maternidad se iniciará a partir del día
en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La certificación señalará la fecha probable del parto, la que servirá de base para el cómputo
de los cuarenta y dos días anteriores a aquél, para los efectos del disfrute
del subsidio que, en su caso, se otorgue en los términos de esta Ley.
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ARTicULO 86. Para tener derecho a las prestaciones consignadas en
este capítulo, el asegurado, el pensionado y los beneficiarios deberán su-

jetarse a las prescripciones y tratamientos médicos indicados por ellnstituto.
ARTicULO 87. El Instituto podrá determinar la hospitalización del
asegurado, del pensionado o de los beneficiarios, cuando así lo exija la

enfermedad, particularmente tratándose de padecimientos contagiosos.
Para la hospitalización se requiere el consentimiento expreso del en-

fermo, a menos que la naturaleza de la enfermedad haga dispensable esa
medida. La hospitalización de menores de edad y demás incapacitados,
precisa el consentimiento de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela,

o bien, del Ministerio Público o autoridad legalmente competente.
Párrafo reformado DOF 20-12-2001
ARTicULO 88. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que
se causaren al asegurado, a sus familiares derecho habientes o al Instituto,

cuando por incumplimiento de la obligación de inscribirlo o de avisar los
salarios efectivos o los cambios de éstos, no pudieran otorgarse las presta-

ciones en especie y en dinero del seguro de enfermedades y maternidad,
o bien cuando el subsidio a que tuvieran derecho se viera disminuido en
su cuantía.

El Instituto, se subrogará en los derechos de los derechohabientes y
concederá las prestaciones mencionadas en el párrafo anterior. En este

caso, el patrón enterará al Instituto el importe de los capitales constitutivos. Dicho importe será deducible del monto de las cuotas obrero patro-

nales omitidas hasta esa fecha que correspondan al seguro de enfermedades y maternidad, del trabajador de que se trate.
Párrafo reformado DOF 20-12-2001

No procederá la determinación del capital constitutivo, cuando ellnstituto otorgue a los derecho habientes las prestaciones en especie y en
dinero a que tengan derecho, siempre y cuando los avisos de ingreso o
alta de los trabajadores asegurados y los de modificaciones de su salario,
hubiesen sido entregados al Instituto dentro de los plazos que señalan los
artículos 15, fracción I y 34 de esta Ley.
Párrafo adicionado DOF 20-12-2001
ARTicULO 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto
otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y
hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y du-
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rante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento.

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo

las cuotas correspondientes.
ARTicULO 92. Si al concluir el período de cincuenta y dos semanas
previsto en el artículo anterior, el asegurado continúa enfermo, el Instituto
prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos semanas más, previo
dictamen médico.
ARTicULO 93. Las prestaciones en especie que señala el artículo 91
de esta Ley, se otorgarán también a los demás sujetos protegidos por este

seguro que se mencionan en el artículo 84 de este ordenamiento.
Los padres del asegurado o pensionado fallecido,conservarán el dere-

cho a los servicios que señala el artículo 91 de la Ley.
ARTicULO 94. En caso de maternidad, el Instituto otorgará a la asegurada durante el embarazo, el alumbramiento y el puerperio, las prestaciones siguientes:
l. Asistencia obstétrica;
11. Ayuda en especie por seis meses para lactancia, y
111. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe será señalado por el
Consejo Técnico.
ARTiCULO

95.

Tendrán derecho a disfrutar de las prestaciones se-

ñaladas en las fracciones 1y 11 del artículo anterior, las beneficiarias que se
señalan en las fracciones 111 y IV del artículo 84 de esta Ley.
ARTicuLO 101. La asegurada tendrá derecho durante el embarazo
y el puerperio a un subsidio en dinero igual al cien por ciento del último
salario diario de cotización el que recibirá durante cuarenta y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días posteriores al mismo.
En los casos en que la fecha fijada por los médicos del Instituto no con-

cuerde exactamente con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada los
subsidios correspondientes por cuarenta y dos días posteriores al mismo,
sin importar que el período anterior al parto se haya excedido. Los días
en que se haya prolongado el período anterior al parto, se pagarán como

continuación de incapacidades originadas por enfermedad. El subsidio se
pagará por períodos vencidos que no excederán de una semana.
ARTicuLO

102. Para que la asegurada tenga derecho al subsidio que

se señala en el artículo anterior, se requiere:
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l. Que haya cubierto por lo menos treinta cotizaciones semanales en
el período de doce meses anteriores a la fecha en que debiera (Qmenzar el pago del subsidio;
11. Que se haya certificado por el Instituto el embarazo y la fecha
probable del parto. y
111. Que no ejecute trabajo alguno mediante retribución durante los
períodos anteriores y posteriores al parto.
Si la asegurada estuviera percibiendo otro subsidio, se cancelará el
que sea por menor cantidad.
ARTicuLO 703. El goce por parte de la asegurada del subsidio establecido en el artículo 101, exime al patrón de la obligación del pago
del salario íntegro a que se refiere la fracción V del artículo 170 de la Ley
Federal del Trabajo, hasta los límites establecidos por esta Ley.
Cuando la asegurada no cumpla con lo establecido en la fracción I del
artículo anterior, quedará a cargo del patrón el pago del salario íntegro.
ARTiCULO 704. Cuando fallezca un pensionado o un asegurado que
tenga reconocidas cuando menos doce cotizaciones semanales en los
nueve meses anteriores al fallecimiento, el Instituto pagará a'la persona
preferentemente familiar del asegurado o del pensionado, que presente
copia del acta de defunción y la cuenta original de los gastos de funeral,
una ayuda por este concepto, consistente en dos meses del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha del fallecimiento.
ARTicULO 772. Los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, en los términos y con las modalidades previstos en esta Ley.
ARTicULO 727. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a
lo dispuesto en el presente capítulo, las siguientes prestaciones:
l. Pensión de viudez;
11. Pensión de orfandad;
111. Pensión a ascendientes;
IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que
lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule,y
V. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título.
En caso de fallecimiento de un asegurado, las pensiones a que se refieren las fracciones 1, 11 Y 111 de este artículo se otorgarán por la institución
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de seguros que elijan los beneficiarios para la contratación de su renta
vitalicia. A tal efecto, se deberán integrar un monto constitutivo en la aseguradora elegida, el cual deberá ser suficiente para cubrir la pensión, las
ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo. Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social

otorgará una suma asegurada que/adicionada a los recursos acumulados
en la cuenta individual del trabajadorfallecido,deberá ser suficiente para
integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, las

ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas en este capítulo, por la institución de seguros.
Cuando el trabajador fallecido haya tenido un saldo acumulado en

su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto
constitutivo para contratar una renta que sea superior a la pensión a que
tengan derecho sus beneficiarios, en los términos de este capítulo, estos
podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta
individual del trabajador fallecido, o contratar una renta por una suma
mayor.
La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el artículo 159 fracción
IV de esta Ley.

En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, invalidez, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, las pensiones a que se
refieren las fracciones 1, 11, Y111 de este artículo se otorgarán con cargo al
seguro de sobrevivencia que haya contratado el pensionado fallecido.
ARTicULO

128. Son requisitos para que se otorguen a los beneficia-

rios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, las siguientes:
l. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al

Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales,
o bien qué se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez, y
11. Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se
deba a un riesgo de trabajo.
ARTiCULO

129. También tendrán derecho a pensión

los beneficia-

rios de un asegurado fallecido por causa distinta a un riesgo de trabajo
que se encontrara disfrutando de una pensión por incapacidad permanente derivada de un riesgo igual, si aquél tuviera acreditado el pago

al Instituto de un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales y
hubiese causado baja en el régimen obligatorio, cualquiera que fuere el
tiempo transcurrido desde la fecha de su baja.
Si el asegurado disfrutaba de una pensión de incapacidad permanente total y fallece por causa distinta a un riesgo de trabajo,sin cumplir el

359

I

Juventud. Derechos y Obligaciones - - - - - -_ _ _ _ _ _ __

requisito del párrafo anterior sus beneficiarios tendrán derecho a pensión,
si la que gozó el fallecido no tuvo una duración mayor de cinco años.

ARTicULO 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de esposa, tendrá
derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años
que precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado
por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a
recibir la pensión.
La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o pensionada por
invalidez.
ARTicuLO 131. La pensión de viudez será igual al noventa por ciento
de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o de
la que venía disfrutando el pensionado por este supuesto.
ARTicuLO 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que
establece el artículo anterior, en los siguientes casos:
l. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis
meses de matrimonio;
11. Cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después
de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años de edad,a menos
que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del enlace. y
111. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión
de invalidez. vejez o cesantía en edad avanzada, a menos de que a la
fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del
matrimonio.
Las limitaciones que establece este Articulo no regirán cuando al
morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos
con él.
ARTicULO 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el dia del fallecimiento del asegurado o pensionado por invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando la viuda, viudo,
concubina o concubinario contrajeran matrimonio o entraran en concu-
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binato.EI disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos desempeñe un trabajo remunerado.
La viuda, viudo, concubina o concubinario pensionados que contraigan matrimonio, recibirán una suma global equivalente a tres anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban.

ARTIcULO 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada
uno de los hijos menores de dieciséis años, cuando muera el padre o la
madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones

semanales o haber tenido la calidad de pensionados por invalidez.
El Instituto prorrogará la pensión de orfandad, después de alcanzar el
huérfano la edad de dieciséis años, y hasta la edad de veinticinco, si se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional, tomando
en consideración las condiciones económicas, familiares y personales del
beneficiario, siempre que no sea sujeto del régimen obligatorio.
El huérfano mayor de dieciséis años que desempeñe un trabajo remunerado no tiene derecho a percibir esta pensión; salvo que no pueda mantenerse por su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, defecto
físico o psíquico, en tanto no desaparezca la incapacidad que padece.

ARTicuLO 135. La pensión del huérfano de padre o madre será igual
al veinte por ciento de la pensión de invalidez que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera correspondido suponiendo
realizado el estado de invalidez. Si el huérfano lo fuera de padre y madre,
se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por
ciento de la misma base.
Si al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano lo fuera de padre
o de madre y posteriormente falleciera el otro progenitor, la pensión de
orfandad se aumentará del veinte al treinta por ciento,a partir de la fecha
de la muerte del ascendiente.
ARTicuLO 136. El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado o pensionado por
invalidez y cesará con la muerte del beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los dieciséis años de edad, o una edad mayor, de acuerdo con las
disposiciones de los dos artículos anteriores.
Con la última mensualidad se otorgará al huérfano un pago finiquito
equivalente a tres mensualidades de su pensión.
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ARTícULO 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda
por concepto de carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes:
l. Para la esposa o concubina del pensionado. el quince por ciento de
la cuantía de la pensión;
11. Para cada uno de los hijos menores de dieciséis años del pensionado, el diez por ciento de la cuantía de la pensión;
111. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos meflores de dieciséis anos se concederá una asignación del diez por ciento
para cada uno de los padres del pensionado si dependieran económicamente de él;
IV. Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá
una ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía
de la pensión que le corresponda, y
V.Si el pensionado sólo tuviera un ascendiente con derecho al disfrute
de asignación familiar, se le concederá una ayuda asistencial equivalente al diez por ciento de la cuantía de la pensión que deba disfrutar.
Estas asignaciones familiares se entregarán de preferencia al propio
pensionado, pero la correspondiente a los hijos podrá entregarse a la persona o institución que los tenga bajo su cargo directo, en el caso de no
vivir con el pensionado.
Las asignaciones familiares cesarán con la muerte del familiar que la
originó y,en el caso de los hijos, terminarán con la muerte de éstos o cuando cumplan los dieciséis anos,o bien los veinticinco anos,aplicándose en
lo conducente lo dispuesto por el articulo 134 de esta Ley.
Las asignaciones familiares concedidas para los hijos del pensionado
con motivo de no poderse mantener por sí mismos, debido a inhabilitación para trabajar por enfermedad crónica, física o psíquica, podrán
continuarse pagando hasta en tanto no desaparezca la inhabilitación.
El Instituto concederá en los términos de este artículo, las asignaciones familiares a los hijos del pensionado, mayores de dieciséis años, si
cumplen con las condiciones mencionadas.

ARTícuLO 139. Para calcular el aguinaldo anual o las pensiones de
viudez, de orfandad o a ascendientes no serán tomadas en cuenta las
asignaciones familiares y las ayudas asistenciales que se otorguen.
Los pensionados por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez recibirán, incluidas en la pensión que adquieran, las asignaciones familiares
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y las ayudas asistenciales que se establecen en esta sección, las cuales se
financiarán con la cuota social que aporte el Estado en los términos de la
fracción IV del artículo 168 de esta Ley.

ARTicULO 140. El Instítuto concederá ayuda asistencial al pensíonado por invalidez, con excepción de los casos comprendidos en las fracciones IV yV del artículo 138, así como a los viudos o viudas pensionados,
cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista otra persona de manera permanente o continua. Con base en el dictamen médico
que al efecto se formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento

hasta del veinte por ciento de la pensión de invalidez o viudez que esté
disfrutando el pensionado.

ARTicuLO 141. La cuantia de la pensión por invalidez será igual a
una cuantia básica del treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios correspondientes a las últimas quinientas semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviere siempre que sean
suficientes para ejercer el derecho, en los términos del artículo 122 de esta
Ley, actualizadas conforme al índice Nacional de Precios al Consumidor,
más las asignaciones familiares y ayudas asistenciales.
Párrafo reformado DOF 20-72-2007
En el caso de que la cuantía de la pensión sea inferior a la pensión garantizada,el Estado aportará la diferencia a fin de que el trabajador pueda
adquirir una pensión vitalicia.
En ningún caso la pensión de invalidez, incluyendo las asignaciones
familiares y ayudas asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el articulo 170 de esta Ley.

ARTicuLO 142. El monto determinado conforme al articulo anterior,
servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la muerte
tanto del pensionado, como del asegurado,al igual que para fijar la cuantia del aguinaldo anual.
En todo caso, el monto del aguinaldo a que se refiere el párrafo anterior, no será inferior a treinta días.
ARTicuLO 143. La pensión que se otorgue por invalidez incluyendo
el importe de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se
concedan, no excederá del cien por ciento del salario promedio que sirvió
de base para fijar la cuantía de la pensión.
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ARTicULO 144. El total de las pensiones atribuidas a la viuda, o a la
concubina ya los huérfanos de un asegurado fallecido no deberá exceder
del monto de la pensión de invalidez que disfrutaba el asegurado o de
la que le hubiera correspondido en el caso de invalidez. Si ese total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones.
Cuando se extinga el derecho de alguno de los pensionados se hará
una nueva distribución de las pensiones que queden vigentes, entre los
restantes, sin que se rebasen las cuotas parciales ni el monto total de dichas pensiones.
ARTicULO 145. Las pensiones por invalidez y vida otorgadas serán
incrementadas anualmente en el mes de febrero conforme allndice Nacional de Precios al Consumidor.
ARTicuLO 201. El ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder
proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la
primera infancia, de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquél al que judicialmente se le hubiera confiado la custodia
de sus hijos, mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas
en este capítulo.
Este beneficio se podrá extender a los asegurados que por resolución
judicial ejerzan la patria potestad y la custodia de un menor, siempre y
cuando estén vigentes en sus derechos ante el Instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor.
El servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino y vespertino pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.
Articulo reformado DOF 20-12-200 1
ARTicULO 202. Estas prestaciones deben proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su buen desarrollo futuro, así
como a la formación de sentimientos de adhesión familiar y social, a la
adquisición de conocimientos que promuevan la comprensión,el empleo
de la razón y de la imaginación y a constituir hábitos higiénicos y de sana
convivencia y cooperación en el esfuerzo común con propósitos y metas
comunes, todo ello de manera sencilla y acorde a su edad ya la realidad
social y con absoluto respeto a los elementos formativos de estricta incumbencia familiar.
ARTIcULO 203. Los servicios de guardería infantil incluirán el aseo,
la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de
los menores a que se refiere el artículo 201. Serán proporcionados por
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el Instituto, en los términos de las disposiciones que al efecto expida el
Consejo Técnico.
ARTícULO

204. Para otorgar la prestación de los servicios de guar-

dería, el Instituto establecerá instalaciones especiales, por zonas conve~
nientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación, y en las localidades donde opere el régimen obligatorio.
ARTíCULO 205. Las madres aseguradas, los viudos, divorciados o los
que judicialmente conserven la custodia de sus hijos, mientras no con-

traigan nuevamente matrimonio o se unan en concubinato, tendrán derecho a los servicios de guardería, durante las horas de su jornada de trabajo, en la forma y términos establecidos en esta Ley y en el reglamento
relativo,

El servicio de guarderías se proporcionará en el turno matutino y vespertino, pudiendo tener acceso a alguno de estos turnos, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna.
Articulo reformado DOF 20-12-200 1
ARTícuLO 206. Los servicios de guarderias se proporcionarán a los
menores a que se refiere el artículo 201 desde la edad de cuarenta y tres
días hasta que cumplan cuatro años.
ARTícULO 207. Los asegurados a que se refiere esta Sección tendrán
derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el
Instituto y cuando sean dados de baja en el régimen obligatorio conservarán durante las cuatro semanas posteriores a dicha baja,el derecho a las
prestaciones de este seguro.
Artículo reformado DOF 20-12-2001
ARTicULO 209. Las prestaciones sociales institucionales tienen
como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades y accidentes y
contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población.
El Instituto proporcionará atención a sus derecho habientes mediante
servicios y programas de prestaciones sociales que fortalezcan la medicina preventiva y el autocuidado de la salud y mejoren su economía e
integridad familiar. Para ello, fortalecerá la coordinación y concertación
con instituciones de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal
o con entidades privadas y sociales, que hagan posible su acceso a preferencias, prerrogativas y servicios que contribuyan a su bienestar.
Párrafo reformado DOF 20-12-2001
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Asimismo, el Instituto establecerá y desarrollará los programas y servicios para los derechohabientes, en términos de la disponibilidad financiera de los recursos destinados a prestaciones sociales de este seguro.
Párrafo reformado DOF 20-12-200 1
ARTicULO 210. Las prestaciones sociales institucionales serán proporcionadas mediante programas de:
l. Promoción de la salud, difundiendo los conocimientos necesarios a
través de cursos directos, conferencias y campañas de bienestar, cultura y deporte, y del uso de medios masivos de comunicación;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
11. Educación higiénica, materno infantil, sanitaria y de primeros auxilios; prevención de enfermedades y accidentes;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
111. Mejoramiento de la calidad de vida a través de estrategias que
aseguren costumbres y estilos de vida saludables, que propicien la
equidad de género, desarrollen la creatividad y las potencialidades
individuales, y fortalezcan la cohesión familiar y social;
Fracción reformada DDF 20-12-2001
IV. Impulso desarrollo de actividades culturales y deportivas, recreativas y de cultura física y en general, de todas aquéllas tendientes a
lograr una mejor ocupación del tiempo libre;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
V. Promoción de la regularización del estado civil;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
VI. Cursos de adiestramiento técnico y de capacitación para el trabajo,a fin de propiciar la participación de la población en el mercado
laboral, de lograr la superación del nivel de ingresos a los capacitados
y contribuir a la satisfacción de las necesidades de la planta productiva. Dichos cursos podrán ser susceptibles de validación oficial;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
VII.Centros vacacional es;
Fracción reformada DOF 20-12-2001
VIII. Superación de la vida en el hogar, a través de un adecuado aprovechamiento de los recursos económicos, de mejores prácticas de
convivencia y,
IX. Establecimiento y administración de velatorios, así como otros
servicios similares.

y

ARTiCULO 214. Las prestaciones o servicios de solidaridad social
comprenden acciones de salud comunitaria, asistencia médica, farma-
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céutica e incluso hospitalaria, en la forma y términos establecidos en los
artículos 215 al 217 de esta Ley.
ARTicULO 215. El Instituto organizará, establecerá y operará unidades médicas destinadas a los servicios de solidaridad social, los que
serán proporcionados exclusivamente en favor de los núcleos de población que por el propio estadio de desarrollo del pais, constituyan polos
de profunda marginación rural, suburbana y urbana, y que el Poder Ejecutivo Federal determine como sujetos de solidaridad social.

Queda facultado el Instituto para dictar las bases e instructivos a que
se sujetarán estos servicios, pero, en todo caso, se coordinará con la Secretaría de Salud y demás instituciones de salud y seguridad social.
ARTicULO 216. El Instituto proporcionará el apoyo necesario a los
servicios de solidaridad social que esta Ley le atribuye, sin perjuicio del

eficaz otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho los trabajadores y demás beneficiarios del régimen obligatorio.
ARTicULO 217. Las prestaciones de solidaridad SOCIal serán financiadas por la Federación y por los propios beneficiados.

Los beneficiados por estos servicios contribuirán con aportaciones en
efectivo o con la realización de trabajos personales de beneficio para las
comunidades en que habiten y que propicien que alcancen el nivel de de-

sarrollo económico necesario para llegar a ser sujetos de aseguramiento
en los términos de esta Ley.
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