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INSTITUTO MEXICANO DEL SECllHO SOCIAL 

J\I rn.an¡<>n un <;ello con <>I Escudo Nacional, que 
dice Estado<; Unirlos Mexicanos - Pres1<1enc1a de la 
República 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed 

OuP. PI H Congreso de la Unión, se ha servido 
dirigirme el s1gtl!ente 

DECRETO 

"EL CONGRESO DE LOS ESTAOOS UNIDOS 
MEXICANOS. D E C R E T A 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 
TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO UNICO 

Articulo 1. La presente Ley es 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 segundad social tiene por 
finalidad garantizar el derecho a la salud, la 
asistencia médica, la protección de los medios de 
subs1stenc1a y los servicios sociales necesarios 
para el bienestar individual y colectivo, asl como el 
otorgamiento de una pensión que, en su caso y 
previo cumpl1m1ento de los requisitos legales, será 
garant,zada por el Estado 

Artículo 3. la realización de la seguridad social 
Pstá a cargo de entidades o dependencias públicas, 
federales o locales y de organismos 
desce11tralizados. 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 p(iblico de carár.ter nacional en los términos 
de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos 
por otros ordenamientos. 

Articulo 5. La organización y administración del 
Seguro Social, en los términos consignados en esta 
Ley. están a- cargo del organismo público 
desc<>ntral!zado con personalidad y patrimonio 
propios. denominado Instituto Mexicano del Seguro 
Social, el cual tiene el carácter de organismo fiscal 
autónomo, r.uando así lo prevea la presente Ley. 

Articulo 6. Ei Seguro Social comprende: 
l. F:I régimen obligatorio, y 
11. El réo1men voluntario 
Articulo 7. El Seguro Social cubre las 

contingenr.tas y proporciona 10s servicios que se 
e:;pec1fican 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 asegurados y sus beneficiarios 
p::ira rec1b1r o; en su caso, seguir disfrutando de las 
r,r<>stac1onP.s r:,ue esti:i Ley otorga. deberén cumplir 
con loG rerit11s1tos establecidos en la misma y en 
sus reglamentos 

Articulo 9. L.as disposiciones f1c,r·ales de esta 
Ley que establecen cargas a los particulares y las 
que señalan excepc•ones a las mismas. asl corno 
las que fij,m las mfracc,ones y sanciones. son ,Hl 

aplicación estricta Se considera que establecen 
cargas las normas que se refieran a su¡eto. ob¡eto. 
base de cotización y tasa 

Articulo 10. Las prestaciones que 
corresponden a los asegurados y a sus 
benefic1anos son inembargables Sólo en los casos 
de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden 
embargarse por la autoridad Judicial las pensiones y 
subs1d1os hasta por el cincuenta por ciento de su 
monto 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN OBLIGATORIO 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

Articulo 11. El régimen obligatorio comprende 
los seguros de 

l. Riesgos de trabajo, 
11. Enfermedades y maternidad, 
111. Invalidez y vida: 
IV. Retiro, cesantla en edad avanzada y ve¡ez, 'i 
V. Guarderlas y prestaciones sociales 
Articulo 12. Son su¡etos de aseguramiento d~I 

régimen obligatorio 
l. Las personas que se encuentreri vinculadas a 

otras, de manera permanente o eventual, por una 
relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le 
dé origen y cualquiera que sea la personalidad 
jurldica o la naturaleza económica del patrón y aun 
cuando éste, en virtud de alguna Ley especial, esté 
exento del pago de impuestos o derechos 

11. Los miembros de sociedades cooperativas de 
producción, y 

11!. Las persor.as que determine el E¡ecutivo 
Federal a través del Decreto respectivo, bajo los 
términos y condiciones que sel\ala esta Ley. 

Articulo 13. Voluntanamente podrán ser su¡etos 
de aseguramiento al régimen obligatorio: 

l. Los trabajadores en industrias familiares y los 
independientes. como profesionales, comerciantes 
en pequel\o, artesanos y demás trabajadores no 
asalariados: 

11. Los trabajadores domésticos: 
111. Los ejidatarios. comuneros, colonos y 

pequeflos propietarios; 
IV. Los patrones personas flsicas con 

traba¡adores asegurados a su servicio. y 
V. L-os trabajadores al serv,c10 de las 

administraciones públicas de la Federac161:1, 
entidades federativas y municipios que estén 
excluidas o no comprendidas en otras leyes p 
decretos como sujetos de seguridad social 

Mediante convenio con el Instituto se 
establecerén las modalidades y fechas de 
incorporación al régimen obligatorio, de los su¡etos 
de aseguramiento comprendidos en este articulo. 
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Dichos convenios deberán sujetarse al 
reglamen_to que al efecto expida el Ejecutivo 
Federal 

Artículo 14. En los convenios a que se refiere el 
arti ,ufo anterior se establecerá 

l. La fecha de inicio de la prestación de los 
,erv1cios y los sujetos de aseguramiento que 
comprende. 

11. La vigencia, 
111. Las prestaciones que se otorgarán; 
IV. Las cuotas a cargo de los asegurados y 

rJemá~ SUJetos obligados, 
V. La contribución a cargo del Gobierno Federal, 

cuando en su caso proceda; 
VI. Los procedimientos de inscripción y los de 

cobro de las cuotas, y 
VII. Las demás modalidades que se requieran 

conforme a esta Ley y sus reglamentos. 
Articulo 15. Los patrones están obligados a: 
l. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus 
altas y bajas, las modificaciones de su salario y los 
demás datos, dentro de plazos no mayores de 
cinco dias hábiles. conforme a las disposiciones de 
esta Ley y sus reglamentos; 

11. Llevar registros, tales como nóminas y listas 
de raya en las que se asiente invariablemente el 
número de días trabajados y los salarios percibidos 
por sus trabajadores, además de otros datos que 
exijan la presente Ley y sus reglamentos. Es 
t>bligatorio conservar estos registros durante los 
cinco años siguientes al de su fecha; 

111. Determinar las cuotas obrero patronales a su 
cargo y enterar su importe al Instituto Mexicano del 
Seguro Social; 

IV. Proporcionar al Instituto los elementos 
necesarios para precisar la existencia, naturaleza y 
cuantíi:f de las obligaciones a su cargo establecidas 
por esta Ley y los reglamentos que correspondan; 

V. Permitir las inspecciones y visitas 
domiciliarias que practique el Instituto, las que se 
sujetarán a lo establecido por esta Ley, el Código 
Fiscal de la Federación y los reglamentos 
respectivos; 

VI. Tratándose de patrones que se dediquen en 
forma permanente o esporádica a la actividad de la 
construcción, deberán expedir y entregar a cada 
trabajador constancia escrita del número de días 
trabajados y del salario percibido, semanal o 
quincenalmente, conforme a los periodos de pago 
establecidos. 

Asimismo. deberán cubrir las cuotas obrero 
patronales, aun en el caso de que no sea posible 
determinar el o los trabajadores a quienes se deban 
aplicar, por incumplimiento del patrón a las 
obligaciones previstas en las fracciones anteriores, 
en cuyo caso su monto se destinará a servicios de 
beneficio colectivo para los trabajadores de la 
industria de la construcción. en los términos de esta 
Ley. Sin perjuicio de que aquellos trabajadores que 
acreditaren sus derechos, se les otorguen las 
prestaciones diferidas que les correspondan, con 
cargo ':! este fondo; 

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone 
el capitulo sexto del Titulo II de esta Ley, en 
relación con el seguro de retiro. cesantía en edad 
avanzada y vejez; 

VIII. Cumplir con las demás dispos1c1or1<,s de 
esta Ley y su3 reglamentos. y 

IX. Expedir y entregar, tratándose de 
trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, 
la constancia <je los días cotizados, de acuerdo a lo 
que establezca el reglamento de afiliación 

Las disposiciones contenidas en las fracciones 1, 
11. 111 y VI no son aplicables en los casos de 
construcción, ampliación o reparación de casas 
habitación, cuando los trabajos se realicen en forma 
personal por el propietario, o bien, por cooperación 
comunitaria, debiéndose comprobar el hecho, en 
los términos del reglamento respectivo. 

La información a que se refieren las fracciones 1 
y 11, podrá proporcionarse en dispositivos 
magnéticos o de telecomunicación en 'º' términos 
que señale el Instituto. 

Articulo 16. Los patrones que por el número de 
sus trabajadores, en términos del Código Fiscal de 
la Federación, estén obligados a dictaminar por 
contador público autorizado sus estados 
financieros, para efectos del Seguro Social, 
deberán presentar al Instituto copia con firma 
autógrafa del informe sobre ta situación fiscal del 
contribuyente, con los anexos referentes a las 
contribuciones por concepto de cuotas obrero 
patronales de conformidad con lo dispuesto en el 
Reglamento del referido Código Fiscal. 

Cualquier otro patrón podrá optar por dictaminar 
por contador público autorizado, sus aportaciones al 
Instituto Mexicano del Seguro Social en términos 
del reglamento mencionado. 

Articulo 17. Al dar los avisos a que se refiere la 
fracción I del articulo 15 de esta Ley, el patrón 
puede expresar por escrito los motivos en que 
funde alguna excepción o duda acerca de sus 
obligaciones, sin que por ello quede relevado de 
pagar las cuotas correspondientes. El Instituto, 
dentro de un-plazo de cuarenta y cinco días hábiles, 
notificará al patrón la resolución que dicte, y en su 
caso, proceder al reembolso correspondiente. 

Articulo 18. Los trabajadores tienen el derecho 
de solicitar al Instituto su inscripción, comunicar las 
modificaciones de su salario y demás condiciones 
de trabajo. Lo anterior no libera a los patrones del 
cumplimiento de sus obligaciones ni les exime de 
las sanciones y responsabilidades en que hubieran 
incurrido. 

Asimismo el trabajador por conducto del 
Instituto podrá realizar tos trámites administrativos 
necesarios para ejercer los derechos derivados de 
las pensiones establecidas por esta Ley. 

Articulo 19. Las sociedades cooperativas de 
producción serán consideradas como patrones para 
los efectos de esta Ley 

Articulo 20. Las semanas reconocidas para el 
otorgamiento de las prestaciones a que se refiere 
este título, se obtendrán dividiendo entre siete los 
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días de cotización ac11mulados. hecha esta división. 
si existiera un sobrante de dlas mayor a tres. éste 
se r,ons1derará como otra semana completa. no 
tomándose en cuenta el exceso sí el número de 
días fuera de tres o menor 

Articulo 21. Los ,iv1sos de b,i¡a de los 
traba¡adores incapacitados temporalmente para el 
trabajo, no surtirán efPctos para las finalidades del 
Segum Social, mientras dure el estado de 
incapacidad. 

Articulo 22. Los documentos. datos e informes 
que los trabajadores, patrones y demás personas 
proporcionen al Instituto. en cumplimiento de las 
obligaciones que les impone esta Ley, serán 
estrictamente confidenciales y no podrán 
comunicarse o darse a conocer en forma 
nominativa e individual, salvo cuando se trate de 
juicios y procedimientos en que el Instituto fuere 
parte y en los casos previstos por Ley. 

La infor~ación derivada del seguro de retiro, 
cesantla en edad avanzada y vejez será 
proporcionada directamente. en su caso. por l;,is 
Administradoras de Fondos para el Retiro, asl como 
por las empresas procesadoras de información del 
Sistema de Ahorro para el Retiro Esta información 
estará sujeta, en materia de confidenci:;ilidad, a las 
disposiciones de carácter general que emita la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, en términos de la ley correspondiente 

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 establecidas por esta 
Ley, el patrón pagará al Instituto lntegramente 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 Titulo Tercero capitulo II de esta 
Ley 

El Instituto, mediante estudio técnico-jurldico de 
los contratos colectivos de traba¡o, oyendo 
previamente a los interesados, hará la valuación 
actuartal de las prestaciones contractuales, 
comparándolas individualmente con las de la Ley, 
para elaborar las tablas de distribución de cuotas 
que correspondan 

Articulo 24. Los patrones tendrán el dP.recho a 
descontar del importe de las prestacione,; 
contractuales que deben cubrir directamente, las 
cuantías correspondientes a las prestaciones de la 
misma naturaleza otorgadas por el Instituto. 

Articulo 25. En los c:;isos previstos por el 
articulo 23. el Estado aport.:irá la contribución que le 
com~spond,i en términos de esta Ley. 
independientemente de la que resulte a cargo del 
patrón por la valuación actuaria! de su contrató. 
pagando éste, tanto su prop1.:i cuota corno l,i parte 
de la cuota obrera que le correspon'1a 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. asl como retiro, 
ce-santla en edad avanzada y ve¡ez, 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 a) 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 1,iento ' 

Articulo 26. Las disposiciones de esta Ley, que 
se refieren a los patrones y a los trabaJadores. 
serán aplicables, en lo conducente. a los demás 
sujetos obligados y de aseguramiento 

CAPITULO 11 
DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS 

CUOTAS 
Articulo 27. Para los efectos de esta Ley, el 

salario base de cotización se integra con los pagqs 
hechos en efectivo por cuota diaria y las 
gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en 
especie y cualquier otra cantidad o prestación que 
se entregue al traba¡ador por sus servicios. 

Se excluyen como integrantes del salario base 
de cotización, dada su naturaleza, los siguientes 
conceptos 

l. Los instrumentos de trabajo tales como 
herramientas, ropa y otros similares; 

11. El ahorro, cuando se integre por un depósito 
de cantidad semanaria, quincenal o mensual igual 
del trabajador y de la empresa: si se constituye en 
forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 
dos veces al año, integrará salario: tampoco se 
tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el 
patrón para fines sociales de carácter sindical; 

111. Las aportaciones adicionales que el patrón 
convenga otorgar a favor de sus t~abaJadores por 
concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantla 
en edad avanzada y vejez; 

IV. Las aportaciones al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda p;¡r;¡ los Tr;:iba1adores y las 
participac1one,; en lc1s ut1lidc1des ,J., !., emprc-~;i 

V. La alirnenlac1ón y la h;ib1tac1ón cuando s<> 
entreguen en forma onerosa a trabaJadores. se 
entiende que son onerosas estas prestaciones 
cuando representen cada una de ellas, como 
mlnimo, el veinte por ciento del salario mlnimo 
general diario. que rija en el Dislrtto Federal; 

VI. Las despensas en especie o en dinero, 
siempre y cuando su importe no rebase el cuarenta 
por ciento del salario mlnimo general diario vigente 
en el Distrito Federal; 
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VII. Los premios por asistencia y puntual1<fad. 
•;iernpre que el importe de cada uno de estos 
rconceptos no rebase el diez por ciento del salario 
base; de cot1zac1ón, 

VIII. Las cantidades aportadas para fines 
sociales. considerándose corno tales las entregadas 
p;ira ,:onst1tuir fondos de algún plan de pensiones 
Pstablecido por el patrón o denvado de contratación 
colectiva Los planes de pensiones serán sólo los 
que reúnan los requisitos que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, y 

IX. El tiempo extraordinario dentro de ·los 
márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo 

Para que los conceptos mencionados en este 
precepto se excluyan como integrantes del salario 
hase de cotización, deberán estar debidamente 
reg1str;:idos en la contabilidad del patrón 

Articulo 28. Los asegürados se inscribirán con 
,,1 salario base de cotización que perciban en el 
momento de su afiliación, estableciéndose como 
límite superior el equivalente a veinticinco veces el 
salario mínirno general que rija en el Distrito Federal 
y como límite inferior el salario mínimo general del 
área geográfica respectiva 

Articulo 29. Para determinar la forma de 
cotización se aplicarán las siguientes reglas: 

l. El mes natural será el periodo de pago de 
cuotas. 

11. Para fijar el salario diario en caso de que se 
pague por semana, quincena o mes, se dividirá la 
remuneración correspondiente entre siete, quinc;e o 
'"·1ntc1 respectivamente. Análogo procedimiento 
s<>rá empleado cuando el salario se fije por 
períod0s distintos a los señalados, y 

111. Si por la naturaleza o peculiaridades de las 
labores, el salario no se estipula por semana o por 
mes, sino por dia trabajado y comprende menos 
días de los de una semana o el asegurado labora 
jornadas reducidas y su salario se determina por 
unidad de tiempo, en ningún caso se recibirán 
cuotas con base en un salario infenor al mínimo. 

Articulo 30. Para determinar el salario diario 
base de cotización se estará a lo siguiente: 

l. Cuando además de los elementos fijos del 
salario el trabajador percibiera regularmente otras 
retribuciones periódicas de cuantla previamente 
r0noc1da, éstas se sumarán a dichos elementos 
f11os, 

11. S1 por la naturaleza del trabajo, el salario se 
integra con elementos variables que no puedan ser 
previamente conocidos, se sumarán los ingresos 
totales percibidos durante el mes inmediato anterior 
y se dividirán entre el número de días de salario 
devengado Si se trata de un trabajador de nuevo 
ingreso. se tomará el salario probable que le 
corresponda en dicho período, y 

111. En los casos en que el salario de un 
tre1baJ,1dor se integre con elementos fijos y 
variables, se considerará de carácter mixto, por lo 
que. para los efectos de cotización, se sumará a los 
elem~ntos fijos el promedio obtenido de los 
v,ir1e1bles en térmmos de lo que se establece en la 
fracción anterior 

Articulo 31. Cuando por ausencias del 
trabaJador a sus labores no se paguen salarios, 
pero subsista la relación laboral, la cotización 
mensual se ajustará a las reglas siguientes 

l. Si las ausencias del trabajador son por 
períodos menofes de quince días consecutivos o 
interrumpidos. se cotizará y pagará por dichos 
periodos únicamente en el seguro de enfermedades 
y maternidad. En estos casos los patrones deberán 
presentar la· aclaración correspondiente, indicando 
que se trata de cuotas omitidas por ausentismo y 
comprobarán la falta de pago de salarios 
respectivos, mediante la exhibición de las listas de 
raya o de las nóminas correspondientes Para este 
efecto el número de dias de cada mes se obtendrá 
restando del total de dlas que contenga el periodo 
de cuotas de que se trate, el número de ausencias 
sin pago de salario correspondief'lte al mismo 
periodo 

Si las ausencias del trabajador son por periodos 
de quince días consecutivos o mayores, el patrón 
quedará liberado del pago de las cuotas obrero 
patronales, siempre y cuando proceda en los 
términos del articulo 37: 

11. En los casos de las fracciones II y 111 del 
articulo 30, se seguirán las mismas reglas de la 
fracción anterior: 

111. En el caso de ausencias de trabajadores 
comprendidos en la fracción 11! del artículo 29, 
cualquiera que sea la naturaleza del salario que 
perciban, el reglamento determinará lo procedente 
conforme al criterio sustentado en las bases 
anteriores, y 

IV. Tratándose de <>usencias amparadas por 
incapacidades médicas expedidas por el Instituto no 
será obligatorio cubrir las cuotas obrero patronales, 
excepto por lo que se refiere al ramo de retiro. 

Articulo 32. Si además del salario en dmero el 
trabajador recibe del patrón, sin costo para aquél, 
habitación o alimentación, se estimará aumentado 
su salario en un veinticinco por ciento y si recibe 
ambas prestaciones se aumentará en un cincuenta 
por ciento.· 

Cuando la alimentación no cubra los tres 
alimentos. sino uno o dos de éstos, por cada uno 
de ellos se adicionará el salario en un ocho punto 
treinta y tr3s por ciento 

Articulo 33. Para el disfrute de las prestaciones 
en dinero, en caso que el asegurado preste 
servicios a varios patrones se tomará en cuenta la 
suma de los salarios percibidos en los distintos 
empleos, cuando ésta sea menor al limite superior 
establecido en el artículo 28 los patrones cubrirán 
separadamente los aportes a que estén obligados 
con base en el salario que cada uno de ellos pague 
al asegurado 

Cuando la suma de los salarios que percibe un 
trabajador llegue o . sobrepase el ifmite superior 
establecido en el articulo 28 de esta Ley, a petición 
de los patrones, éstos cubrirán los aportes del 
salario máximo de cotización, pagando entre ellos la 
parte proporcional que resulte entre el salario que 
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cubre 1nd1v1dualmente y la suma total de los salarios 
que percibe el traqa¡ador 

Articulo 34. Cuando encontrándose el 
asegurado al serv1c10 d'J un mismo patrón se 
modifique PI salano estipulado. se estará a lo 
s1gu1ente 

l. En los casos previstos en la fracción I del 
artículo 30. el patrón estará obligado a presentar al 
Instituto los avisos de mod1f1cación del salario diario 
base de cotización dentro de un plazo máximo de 
cinco dias hábiles: 

11. En los casos previstos en la fracción II del 
articulo 30. los patrones estarán obligados a 
comunicar al Instituto dentro de los primeros quince 
días naturales del mes siguiente. las modificaciones 
del salario promedio obtenido en el mes anterior. y 

111. En los casos previstos en la fracción 111 del 
articulo 30. si se modifican los elementos fijos del 
salario. el patrón deberá presentar el aviso de 
modificación dentro de los cinco dlas hábiles 
s1g1Jientes de la fecha en que cambie el salario. Si 
al conr;l1Jir el mes respectivo hubo modificación de 
los elementos variables que se integran al salario, el 
patrón presentará al Instituto el aviso de 
modifü;ación dentro de los quince días naturales del 
mes inmediato siguiente 

El salario diario se determinará, dividiendo el 
importe total de los ingresos variables obtenidos en 
el mes anterior entre el número de dlas de salario 
devengado y sumando su resultado a los elementos 
fijos del salario diario 

En todos los casos previstos en este articulo. si 
la modificación se origina por revisión del contrato 
colectivo, se comunicará al Instituto dentro de los 
treinta días naturales siguientes a su otorgamiento 

Articulo 35. Los cambios en el salario base de 
cotización derivados de las modificaciones 
sP.ñaladas en el artículo anterior, asl como aquellos 
que por Ley deben efectuarse al salario mínimo, 
surtirán efectos a partir de la fecha en que ocurrió el 
cambio. tanto para la cotización como para las 
prestaciones en dinero. · 

Articulo 36. Corresponde al patrón pagar 
íntegramente la cuota seí'lalada para los 
trabajadores. en Íos casos en que éstos perciban 
como cuota diaria el salario mínimo. 

Artículo 37. En tanto el patrón no presente al 
Instituto el aviso de ba¡a del trabajador, subsistirá 
su obligación de cubrir las cuotas obrero patronales 
respectivas. sin embargo, si se comprueba que 
dicho tr¡iba¡ador fue inscrito por otro patrón. el 
Instituto devolverá al patrón omiso, a su solicitud. el 
importe de las cuotas obreró patronales pagadas en 
exceso, a partir de la fecha de la nueva alta 

Artículo 38. El patrón ai efectuar el pago de 
salarios a sus traba¡adores. deberá retener las 
cuotas que a éstos les corresponde cubrir. 

Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo 
podrá descontar al trabajador cuatro cotizaciones 
seman;iles acumuladas. quedando las restantes a 
su cargo 

El patrón tendrá el dirácter de retenedor de las 
cuotas que descuente a sus trabajadores y deberá 

dPterminar y enterar al Instituto las cuotas obrero 
patronales. en los términos establecidos por esta 
Ley y sus reglamentos 

Artículo 39. El paqo de l;is cuot;is obrero 
patronales será por mensual1darles vencidas a rnss 
tardar los dias d1ecis1ete del mes inmediato 
s1gu1ente 

Los capitales constitut1yos tienen el carácter de 
defin1t1vos al momento de notificarse y deben 
pagarse al Instituto dentro de los quince dfa-; 
hábiles siguientes 

Artículo 40. Cuando no se enteren las cuotas o 
los capitales constitutivos dentro del plazo 
establecido en las disposiciones respectivas, el 
patrón cubrirá a partir de la fecha en que los 
créditos se hicieran el<igibles, la actualización y los 
recargos correspondientes en los términos del 
Código Fiscal de la Federación. sin perjuicio de las 
sanciones que procedan. ' 

En el caso de que el patrón o su¡eto obligado no 
cubra oportunamente el importe de las cuotas 
obrero patronales o lo haga en forma incorrecta. el 
Instituto podrá determinarlas y fi¡arlas en cantidad 
liquida, con base en los datos con que cuente o con 
apoyo en los hechos que conozca con motivo del 
e¡erc1c10 de las facultades de comprobación de que 
goza como autoridad fiscal o bien a través de los 
expedientes o documentos proporcionados por 
otras autoridades fiscales 

El Instituto a sollut11d de los p:atrnnP~ on"h 
conceder prórroga para el p,~go de los ,;, ,,c1,•.'.1<; 

derivados de cuotas. actuahzacion, cap,t;ales 
constitutivos y recargos Durante el plazo concedido 
se causarán recargos sobre el saldo insoluto 
actualizado en los términos que establece el Código 
Fiscal de la Federación 

Para el seguro de. retiro. cesantía en edad 
avanzada y vejez. esta prórroga también causará 
los accesorios a que se refiere el párrafo anterior. 
depositándose los recargos en la cuenta individual 
del trabajador De todas las prórrogas que 
involucren cuotas del seguro de retiro, cesantla ~n 
edad avanzada y vejez, el Instituto deberá informar 
a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro pata 
el Retiro. Sin perjuicio de lo anterior los patrones 
deberán proporcionar copia de las prórrogas que 
involucren cuotas del seguro de retiro, cesantía ·en 
edad avanzada y vejez. a la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. asl como a las 
entidades financieras que mediante reglas 
generales determine la misma Comisión. 

CAPITULO 111 
DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

Articulo 41. Riesgos de traba¡o son los 
accidentes y enfermedades a que están expuestos 
los trabajadores en ejercicio o con motivo pel 
trabajo 

Articulo 42. Se considera accidente de traba¡o 
toda lesión orgánica o perturbación funcione!, 
inmediata o postenor; o la muerte, producida 
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1erwnlinamPnle en e1erc1c10. o con motivo del 
tr;,haJo. cualquiera que se;, el lugar y el tiempo en 
qu0 d1ch0 trah'ljo se preste 

l amb1én <;e considerará accidente de trabilJO el 
q11" <;e prnd11zca al trasladnrSP el trabajador. 
d1r0,·tamPnte de su dom1c1lio al lugar del trabajo. o 
de é<:te a aqul'>I 

Articulo 43. Enfermedad de trabajo es todo 
e;stadn palológ,co der1vad0 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 
oblfgado a prestar sus servicios. En tod0 caso, 
serán enfermedades de traba¡o las consignadas en 
la Ley Federal del Trabajo 

Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no 
esté conforme con la calificación que del accidente 
o enfermedad haga el Instituto de manera def1nit1va 
cJeberá interponer el recurso de inconformidad 

En el supuesto a que se refiere el párrafo 
anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio 
respectivo, el Instituto otorgará al trabajador 
as,,qur iHlo o a sus beneficiarios legales las 
prnr.\;¡r'IC>!1es CI ''l' le tuvieran derecho en los seguros 
de efllPrrnedades y maternidad o invalidez y vida, 
siempre y cuando se satisfagan los requisitos 
señalados por esta Ley 

En cuanto a los demás seguros se estará a lo 
que se resuelva en la inconformidad o en los 
medios de defensa establecidos en el artículo 294 
de esta LPy 

Artículo 45. La existencia de estados anteriores 
tales como discapacidad física, mental o sensorial, 
intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es 
causa para disminuir el grado de la incapacidad 
tempera! o permanente, ni las prestaciones que 
correspondan al trabajador 

Artículo 46. No se considerarán para los 
0f"rf0s d<! esta Ley. rir>sgos de trabajo lds que 
•;ob1 "veng,m r01 alguna de las causas siguientes 

l. 81 el accidente ocurre encontrándose el 
trabajador en estado de embriaguez: 

11. Sí el accidente ocurre encontrándose el 
trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, 
narcótico o droga enervante, salvo que exista 
prescripción suscrita por médico titulado y que el 
traba¡ador h11biera ex111b1do y hecho del 
conncimiP.nto rlel patrón lo anterior: 

111. 81 el trabajador se ocasiona intencionalmente 
una incapacidad o lesión por si o de acuerdo con 
otra persona: 

IV. s, la incapacidad, o siniestro es el resultado 
de alguna riña o intento de suicidio, y 

V. s, el siniestro es resultado de un delito 
mt'!nc1nncil del que fuere responsable el trabajador 
asequrado 

Artículo 47. En los casos señalados en el 
artículo anterior se observAráfl las reglas siguientes 

l. El trabajador asegurado tP.ndrá derecho a las 
prestaciones consignadas en el seguro de 
enferrnpdades y maternidad o bien a la pensión de 
invalidel señalada en esta Ley, si reúne los 
requisitos consignados en las disposiciones 
relativas, y 

11. Si el riP.sgo traP. como consecuencia la 
m11erte del asegurado. los benP.ficiarios legales rle 
éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero 
q11e otorga el presente capítulo Por lo qllf> sP 
refiere a las rrestaciones en especie de 
enferm<!dades y m;iternídad. éstas se otorgarán 
conforme al capitulo IV de este Titulo 

Artículo 48. Si el Instituto comprueba que el 
riesgo de trabajo fue producido intencionalmente 
por el patrón, por si o por medio de tercera 
persona, el Instituto otorgará al asegurado las 
prestaciones en dinero y en especie que la presente 
Ley esta.blece y el patrón quedará obligado a 
restituir íntegramente al Instituto las erogaciones 
que éste haga por tales conceptos 

Articulo 49. En los términos establecidos por la 
Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra 
un riesgo de trabajo por falta inexcusable del patrón 
a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, las 
prestaciones en dinero que este capitulo establece 
a favor del trabajador asegurado. se aumentarán en 
el porcentaje que la propia Junta determine en 
laudo que quede firme El patrón tendrá la 
obligación de pagar al Instituto el capital constitutivo 
sobre el incremento correspondiente 

Articulo 50. El asegurado que sufra algún 
accidente o enfermedad de trabajo. para gozar de 
fas prestaciones en dinero a que se refiere este 
capítulo, deberá someterse a los exán,enes 
médicos y a los tratamientos que determine el 
Instituto. salvo cuando exista causa ¡ustificada El 
Instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique 
de profesional algún accidente o enfermedad. 

Articulo 51. El p.::!rón deberá dar aviso al 
Instituto del accidente o enfermedad de trabajo, en 
los términos que sel'lale el reglamento respectivo 

los beneficiarios del traba¡ador incapacitado o 
muerto, o las personas encargadas de 
representarlos, podrán denunciar inmediatamente al 
Instituto el accidente o la enfermedad de trabajo 
que haya sufrido. El aviso también podrá hacerse 
del conocimiento de la autoridad de trabajo 
correspondiente, la que, a su vez, dará traslado del 
mismo al Instituto. 

Articulo 52. El patrón que oculte la realización 
de un accidente sufrido por alguno de sus 
trabajadores durante su traba¡o o lo reporte 
indebidamente como accidente en trayecto. se hará 
acreedor a las sanciones que determin.e P.sta Ley y 
el reglamento respectivo 

Artículo 53. El patrón que haya asegurado a los 
trabajadores a su servicio contra riesgos de traba¡o, 
quedará rel~vado en los términos que sei'lala esta 
Ley, del cumpl1m1ento de las obligaciones que sobre 
responsabrhdad por esta ciase de riesgos establece 
la Ley Federal del Trabajo 

Articulo 54. Si el patrón hub,era marnfestado un 
salario inferior al real, el Instituto pagará al 
asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere 
este capítulo, de acuerdo con el salario en el que 
estuviese inscrito, sio perjuicio de que, al 
comprobarse su salario real, el Instituto le cubra, 
con base en éste la pensión o el subsidio. 
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E- r1 est'ls casos. el patrón deberá pagar los 
cap1t;iles constitutivos que correspondan a las 
d1ferenc1as que resulten, incluyendo el cinco por 
ciento por gastos de administración sobre el importe 
de dicho capital. corno parte integrante del mismo. 

Articulo 55. Los riesgos de trabajo pueden 
producir 

l. Incapacidad temporal, 
11. Incapacidad permanente parcial. 
111. Incapacidad permanente total, y 
IV. Muerte 
Se entenderá por incapacidad temporal, 

1nc;irac1dad permanente parcial e incapacidad 
permanente total, lo que al respecto disponen los 
art1culos relativos de la Ley Federal del Trabajo 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

Articulo 56. El asegurado que sufra un riesgo 
de trabajo tiene derecho a l~s siguientes 
prestaciones en especie: 

l. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica: 
11. Servicio de hospitalización: 
111. Aparatos de prótesis y ortopedia, y 
IV. Rehabilitación 
Artículo 57. Las prestaciones a que se refiere el 

articulo anterior se concederán de conformidad con 
las disposiciones previstas en e·sta Ley y en sus 
reglamentos 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

Articulo 58. El aseguradp que sufra un riesgo 
de trabajo tiene derecho a las siguientes 
prestaciones en dinero 

l. Si lo incapacita para trah3jar recibirá mientras 
dure la inhabilitación, ei cien por ciento del salario 
en que estuviese cotizando en el momento· de 
ocurrir el riesgo 

El goce de este subsidio se otorgará al 
asegurado entre tanto no se declare que se 
encuentra capacitado para trabajar, o bien se 
declare la incapacidad permanente parcial o total, lo 
cual deberá realizarse dentro del término de 
cincuenta y dos semanas que dure la atención 
médica como· consecuencia del accidente, sin 
perjuicio de ·que una vez determinada la 
incapacidad que corresponda, continúe su atención 
o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el 
articulo 61 de la presente Ley; 

11. Al declararse la incapacidad permanente total 
del asegurado. éste recibirá una pensión mensual 
definitiva equivalente al setenta por ciento del 
s;c¡l;irio en que estuviere cotizando En el caso de 
enfermedades de trabajo, se calculará con el 
promerl10 del salario base de cotización de las 
cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere 
s1 su aseguramiento fuese por un tiempo menor 
para determinar el monto de la pensión. 
Igualmente, el incapacitado deberá contratar un 
seguro de sobrevivencia para el caso de su 
fallec1miento, que otorgue a sus beneficiarios las 
p,rnsiones y demás prestaciones económicas a que 
tengan derecho en los términos de esta Ley. 

La pensión, el seguro de sobrev1vencia y lil5 
prestaciones económicas a que se refiere el p.'irrafo 
anterior se otorgarén por la institución de seguros 
que elija el trabajador. Para contratar los seguros 
de renta vitalicia y sobrevivenc1a el instituto 
calculará el monto constitutivo necesario p;ira su 
contratación Al monto constitutivo se le rPstará el 
saldo acumulado en la cuenta individual del 
trabajador y la diferencia pos1t1va será la suma 
asegurada, que deberá pagar el Instituto a la 
institución de seguros elegida por el trabajador para 
la contratación de los seguros de renta vitalicia y de 
sobrevivencia El seguro de sobrevivencia cubrirá. 
en caso de fallecimiento del pensionado a 
consecuencia del riesgo de trabajo, la pensión v 
demás prestaciones económicas a que se refiere 
este capitulo. a sus beneficiarios-. si al momento de 
producirse el riesgo de trabajo. el asegurado 
hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta 
semanas, el seguro de · sobrevivenc1a también 
cubriré el fallecimiento de éste por causas rl1stintas 
a riesgos de traba¡o o PrtfPrmedarles pr0fp,,,,11,,f.o~ 

Cuando el trabajador tencia una ";int•riad 
acumulada en su cuenta 1ndrv1dual quf' se.-1 m;iyor 
al necesario para integrar el monto const1tut1vo para 
contratar una renta vitalicia que sea superior a la 
pensión a que tenga· derecho. en los términos de 
este capltulo, asl como para contratar el seguro da 
sobrevivencia podrá optar por 

a) Retirar la suma excedente en una sola 
exhibición de su cuenta individual; 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantla 
mayor: o 

e) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima 
para incrementar los beneficios del seguro de 
sobrevivencia. 

Los seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia 
se sujetarán a lo dispuesto en el articulo 159 
fracciones IV y VI de esta Ley; 

111. Si la incapacidad declarada es permanente 
parcial, superior al cincuenta por ciento. el 
asegurado recibirá una pensión que será otorgada 
por- la institución de seguros que elija en los 
términos de la fracción anterior. 

El monto de la pensión se calculará conforme a 
la tabla de valuación de incapacidad contenida en la 
Ley Federal de Trabajo, tomando como base el 
monto de la pensión que corresponderla a la 
incapacidad permanente total. El tanto por ciento de 
la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo 
establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta 'a 
edad del trabajador, la importancia de la 
incapacidad. si ésta es absoluta para el ejercicio de 
su profesión aun cuando quede habilitado para 
dedicarse a otra, o que simplemente hayan 
disminuido sus aptitudes para el desempel'lo de la 
misma o para ejercer actividades remuneradas 
semejantes a su profesión u oficio. 

Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese 
de hasta el veinticinco por ciento, se pagará al 
asegu,ado, en sustitución de la pensión, una 
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1r,de111n11nuón giobal equivalente a cinco 
"'" 1al1óndes dEe la pensión que le hubiese 
q1rresrond1do Uicha 1ndemn1zación será optativ;i 
f'ª'" PI traba¡;¡dor cuando l;i valuación definitiva de 
la 1ncarac1d;id exceda de veinticinco por ciento sin 
reb'1SéH el cincuenta por <Jento. y 

IV. fl Instituto otorg;:,rá ;:, los pensionados por 
iflCilflilCldad rermanente total y parcial con un 
rnin1rno de más del c1ncuent;i por ciento de 
mc;:,p;:,c1dild, un aguinaldo anual equivalente a 
qu1nAe di;:,s del importe de la pensión que rerciban 

/\rtlcul0 59. La pensión que se otorgue en el 
e .1·,n dP 1ricCJnacidad permanente total, será 
•,1P111p1,~ ·,UfH'r1or a la que le correspondería al 
aseg1rrado por 1nval1clez, y comprenderá en todos 
los casos. las asignaciones familiares y la ayuda 
cisistencial. así como cualquier otra prestación en 
dinero a que tenga derecho en los términos de este 
capitulo 

Artículo 60. Los certificados de incapacidad 
temporal que expida el Instituto se sujetarán a lo 
que establezca el reglamento relativo 

El pago de los subsidios se hará por periodos 
vencidos no '"mayores de siete dlas 

Artículo 61. Al declararse la incapacidad 
permanente, sea parcial o total, se concederá al 
tr;ib,i¡ador asicgurado la pensión que le 
e irr,;snr,nda con carácter provisional. por un 
per 1•Jdo dP arlartación de dos años 

Durante ese periodo de dos años, en cualquier 
momento el lnstrtuto podrá ordenar y, por su parte, 
el trnbaJador asegurado tendrá derecho a solicitar la 
revisión de la incapacidad con el fin de modificar fa 
cuantía de la pensión. 

Transcurrido el período de adaptación, se 
otorq;:,rá la pensión definitiva, la cual se calculará en 
los términos del artículo 58 fracciones 11 y 111 de esta 
Ley 

Articulo 62. Si el asegurado que sufrió un 
riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente 
sufre una recaída con motivo del mismo accidehte o 
enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del 
subsidio a que se refiere la fracción I del articulo 58 
de esta Ley, en tanto esté vigente su condición de 
asegurado 

Cuando el asegurado al que se le haya 
declarado una incapacidad permanente total o 
parcial que le dé derecho a la contratación de fa 
r<"nta vitalicia y del seguro de sobrevivencia en los 
tr,rm1nos previstos en los artículos 58 fracciones II y 
111. 61 y 159 fracciones IV y VI de esta Ley, se 
reh;:,b,l1te y tenga un trabaJO remunerado que le 
rroporc1one un ingreso cuando menos equivalente 
al c1ncL enta por ciento de la remuneración habitual 
que hubrere percibido de continuar trabaJando. 
deJ"lrá de tener derecho al pago de la pensión por 
parte dP. la aseguradora En este caso, la 
aseguradora deberá devolver al Instituto y a la 
Administradora de Fondos para eí Retiro, el fondo 
de rnserva de las obligaciones futuras pendientes 
de r.ubrir La proporción que correspon,derá al 
Instituto y a la Administradora de Fondos para el 

Retiro del fondo de reserva devuelto por la 
aseguradora será equivalente a la proporción que 
representó la suma asegurada y el saldo de la 
cuenta individual del trabaJador en la constitución 
del monto constitutivo La Administradora de 
Fondos para el Retiro abrirá nuevamente la cuenta 
individual al trabajador con los recursos que le 
fueron devueltos por la aseguradora 

Articulo 63. l.os subsidios previstos en. este 
capítulo se pagarán directamente al asegurado o su 
representante debidamente acreditado, salvo el 
caso de incapacidad mental comprobada ante el 
Instituto, en que se podrán pagar a la persona o 
personas a cuyo cuidado quede el incapacitado 

El Instituto podrá celebrar convenios con los 
patrones para el efecto de facilitar el pago de 
subsidios a sus traba¡adores incapacitados, salvo 
las cuotas previstas en el artículo 168 de la 
presente Ley, que se aplicarán a las cuentas 
individuales de los trabajadorts 

Las demás prestacion"'s Pconómicas se 
pagarán en los términos previstos en esta Ley 

Artículo 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 ia suma 
asegurada que el Instituto deberá cubrir a la 
rnstitución 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 ef artículo 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 pan! integrar el monto 
constitutivo necesario para contratar una renta que 
sea superior al monto de las pensiones a que 
tengan derecho sus beneficiarlos. 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 cuantla mayor. 
Las pensiones y prestaciones .a que se refiere la 

presente Ley serán: 
l. El pago de una cantidad igual a sesenta dias 

de salario mínimo general que nja en el Distrito 
Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado. 

Este pago se hará a la person;i preferentemente 
famihar del asegurado, que presente copia del acta 
de defunción y la cuenta original de los gastos de 
funeral, 

11. 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 
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importe de esta prestación no porlrá ser inferior a la 
cuantía mln1ma que corrnsponda a la pensión de 
viudez del seguro de invalidez y v1rla, 

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 
corresponrl1do 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 tos huérfanos mayores de dieciséis años, hasta 
una edad máxima de veinticinco años, cuando se 
er,ruentren estudiando en planteles del sistema 
educativo nacional,. tomando en cons1derac1ón, las 
cond1rnones económicas, familiares y personales 
del beneficiano 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 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 s1 se encuentran estudiando 
en los planteles del sistema educativo nacional, o 
en tanto se encuentrP-n 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 ext1ngu1rá en los 
mismos términos expresados en las fracciones 111 y 
IV de este precepto 

Al término de las pensiones de orfandad 
establecidas en este articulo, 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, asl como a los ascendientes 
pensionados en los términos del articulo 66, se les 
otorgará un aguinaldo anual equivalente a quince 
días del 1mportP de la pensión que perciban 

Articulo 65. Sólo a falta de esposa tendrá 
derecho a recibir. la pensión señalada en la fracción 
11 del articulo antenor, la mu¡er con quien el 
asegurado v1v1ó como s1 fuera su marido durante los 
cinco años que precedieron 1nmed1atamente a su 
muerte o con la que tuvo hi¡os, siempre que ambos 

hubieran permanecido libres rle matrimonio duran\P 
el concubinato Si al morir el ase9u1 ado tenia v;,ir1as 
concubinas, ninguna d~ ellas gozará de pensión 

Articulo 66. El total de las pensiones at11bu1das 
a las personas señaladas .,n los artículos 
anteriores, en caso de fallec11n1ento del ase9urado, 
no excederá de la que corresponderla a éste s1 
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 d1str1buc1ón de las 
pensiones que queden vigentes entre los restantes, 
sin que se rebasen las cuotas parciales ni el mqnto 
total de dichas pensiones 

A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina o 
concubinario con derecho a ppr,c.H'ln ;,i ,;cirl, , ,nn ,fr. 

los ascendientes que dependlan econó1rw~a111e,,1,. 
del trabajador fallecido, se le pensionará con und 
cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que 
hubiese correspondido al asegurado, en el caso de 
incapacidad permanente total 

Tratándose de la cónyugP o concubina. la 
pensión se pagará mientras no contraiga nupcias o 
entre en concubinato La viuda o concubina quf~ 
contraiga matrimonio recibirá una suma global 
equivalente a tres anualidades de la pensión 
otorgada En este último caso, la aseguradora 
respectiva deberá devolver al lnsi1tuto el fondo de 
reserva de las obligaciones futuras pendientes de 
cubrir, previo descuento de la suma global que se 
otorgue 

Articulo 67. Cuando se reúnan dos o más 
incapacidades parciales, el asegurado o sus 
beneficiarios, no tendrán derecho a rec:blf una 
pensión mayor de I;; que hubiese correspondido a la 
incapacidad permanente total 

SECCION CUARTA 
DEL INCREMENTO PER!ODICO DE LAS 

PENSIONES 
Articulo 68. La cuantía de las pcens1ones por 

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

Articulo 69. Las pensio.nes 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 articulo antenor 

SECCION QUINTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 

Articulo 70. Las presta('lnnes dPI sequrn d.,· 
nesgas de trabaJO. ,nclus,ve los car1t;iles 
constitutivos de las rentas liquidas al ftn de año y 
los gastos adm1nistrat1vos. s,:ran cubiertos 
lntegramente por las cuotas 11ue para este efecto 
aporten los patrones y demás sujetos obligados 

Articulo 71. Las cuotas que por el seguro dP 
riesgos de traba¡o deban pagar los patrones. se 
determinarán en relación con 1~ cuantía del salario 
base de cotización, y con los riesgos inherentes a la 
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élc11v1dad d0 la negociación de que se trate. en los 
términos que establezca eUeglamento relativo 

Artículo 72. Para los efectos de la fijación de 
las pnm11s a cubrir por el seguro de riesgos de 
traha¡o. las empresas deberán calcular sus primas, 
m•.Jlt1r,\1c;rndo la siniestralidad de la empresa. por un 
factor de r11ma y al producto se le sumará el 
U ü02º, El resultado sera la prima a aplicar sobre 
lr,s s;;lanos de cotización, conforme a !a fórmula 
s1gu1ente 

Prnna "'[(S/365)+V •(l + D)] •(FIN)+ M 
Donde 
V e: 28 años. que es la duración promedio de 

·11r!a activa de un individuo que no haya sido victima 
d"' un accidente mortal o de incapacidad 
permanente total. 

F = 2 9, que es el factor de prima 
N = Número de trabajadores promedio 

expuestos al riesgo. 
S = Total de los dlas subsidiados a causa de 

1ncapac1dad temporal. 
1 = Sumá de los porcentajes de las 

incapacidades permanentes, parciales y totales, 
d1v1didos entre 100. 

D = Número de defunciones. 
M = O 0025. que es la prima mlnima de riesgo. 
Al inscribirse por primera vez en el Instituto o al 

cambiar de actividad, las empresas cubrirán, er. la 
clasf: que !es corresponda conforme al reglamento, 
!a prima media. Una vez ubicada la empresa en la 
prima a pagar, los siguientes aumentos o 
disminuciones de la misma se harán conforme al 
párrafo primero de este artlculo 

No se tomarán en cuenta para la siniestralidad 
de las empresas los accidentes que ocurran a los 
trabajadores al tratladarse de su domicilio al centro 
de labores o viceversa. 

Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en e! 
Instituto o al cambiar de actividad, las empresas 
cubrirán la prima media de la clase que conforme al 
Reglamento ies corresponda, de acuerdo a la tabla 
siauiente 

Prima media En por cientos 

Clase 1 0.54355 
Clase 11 1.13065 
Clase 111 2.59840 
Clase IV 4.65325 
Clase V 7.58875 

Articulo 74. Las empresas tendrán la obligación 
de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al 
periodo y dentro del plazo que senale el 
r,,gl,imento, para determinar si permanecen en la 
misma prima. se disminuye o aumenta. 

La prima conforme a la cual estén cubriendo sus 
cuotas las empresas podrá se; modificada, 
disminuyéndola o aumentándola en una proporción 
no m;iyor al cero punto cero uno del salario base de 
cotización con respecto a la del ano inmediato 
,inte11or. tomando en consideración los riesgos de 
traba¡o terminados durante el lapso que fije el 
reglamento. con independencia de la fecha en que 

éstos hubieran ocurrido Estas rnndif1caciom~s no 
podrán exceder los limites f•Jados para la prima 
mlnima y máxima, que serán de cero punto 
veinticinco por ciento y quince por ciento de los 
salarios base de cotización respectivamente 

La siniestralidad se fiJará conforme al 
reglamento de la materia 

Articulo 75. La deterrrnm1ción de las clases 
comprenderá una lista de los diversos tiros de 
actividades y ramas industriales. catalogándolas en 
razón de la mayor o menor peligrosidad a que estén 
expuestos los trabajadores. y l'Jsignando a cada uno 
de los grupos que formen dicha lista. una clase 
determinada Este supuesto sólo se aplicará a las 
empresas que se inscriben por primera· vez en el 
Instituto o cambien de actividad. -

Artículo 76. El Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Soc.ial promoverá ante las 
instancias competentes y éstas ante el H. Congreso 
de la Unión, cada !res años, la revisión del factor de 
pritria, para propiciar que se man,er:ga o restituya 
en su caso, el equilibrio fmanc1ero di> e~!E> sea11ro 
tornando en cuenta a todas las emprnsas <1el p,1s 
Para tal efecto se oirá la op¡n1ón que al respecto 
sustente el Comité Consultivú riel Seguro de 
Riesgos de Traba¡o, el cual estará integrado de 
manera tripartita 

Si la Asamblea General lo auto•izare. el Consejo 
Técnico podrá promover la revis16:1 a que alude 
este artlculo en c11alquier tiempo, tornando en 
cuenta la experiencia adquirida. 

11 

Articulo 77. El patrón que estando obligado a 
asegurar a sus trabajadores tontra riesgos de 
trabajo no ro hiciera, deberá enterar al Instituto, en 
caso de que ocurra el siniestro, los capitales 
constitutivos de las prestaciones en dinero y en 
especie, de conformidad con io dispue!;to en la 
presente Ley, sin perjuicio de que eí Instituto 
otorgue desde luego las prestaciones a que haya 
lugar 

La misma regla se observará cuando el patrón 
asegure a sus trabajadores en forma tal que se 
disminuyan·las prestaciones a que los traba¡adores 
asegurados o sus beneficiarios tuvieran derecho, 
limitándose los capitales constitutivos, en este caso. 
a la suma necesaria para complotar las 
prestaciones correspondientes se"aladas en la Ley 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores 
asegurados y los de modificaciones de su salario. 
entregados al Instituto desp;;és de ocurrido el 
siniestro, en ningún caso liberarán al patrón de la 
obligación de pagar los capitales constrtutivos, aun 
cuando los hubiese presentado dentro de los plazos 
que senalan los artículos 15 fracción I y 34 
fracciones I a 111 de este ordena,n,ento legal 

El Instituto determinará el m0nto de los capitales 
constitutivos y los hará efF>ctivos. en la forma y 
términos previstos en est11 LF>y y sus reglamentos 

Articulo 76. Los patrones oue cubrieren los 
capitales constitutivos deterrrnn<ldos por el lnstrtuto. 
en los casos previstos por E>I articulo anterior. 
quedarán liberados. en los términos de esta Ley, 
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del cu1nplim1ent0 df" l;is obligaciones que sobre 
rcsponsab1l1dc1d pqr ncsyos de traba10 establece la 
Ley Federal del TrahaJo. así como de la de enterar 
las cuotos que p1escribe la presente Ley, por el 
lapso ante11nr al s1n1estro, con respecto al 
tr;iba¡ador accidentado y ;i\ seguro de nesgos de 
trabajo: subsistiendo para todos los efectos legales 
la responsabli1dad y <;c1nr:1ones que en su caso fijen 
la Ley y sus reglamentos 

Artículo 79. Los capitales constitutivos se 
integran con el impnrte de alguna o algunas de las 
prestaciones siguientes 

l. As1stenr:1a médica, 
11. Hospitalización. 
111. Medicamentos y material de curación; 
IV. Servicios auxiliares de diagnóstico y de 

tratamiento: 
V. Intervenciones quirúrgicas. 
VI. Aparatos de prótesis y ortopedia; 
VII. Gastos de traslado del trabajador 

accidentado y pago de viáticos en su caso. 
VIII. Subs1d1os pagados, 
IX. En su caso, gastos de funeral, 
X. Indemnizaciones globales en sustitución de 

la pensión, en los términos del último párrafo de la 
fracción 111 del articulo 58 de esta Ley: 

XI. Valor actual de la pensión, que es la 
cantidad- calculada a la fecha del siniestro y que. 
invertida a una tasa anual de interés compuesto del 
cinco por ciento, sea suficiente. la cantidad pagada 
y sus intereses, para que el benef1c1ario disfrute la 
pensión durante el !lempo a que tenga derecho a 
ella. en la cuantía y condiciones ilplicables que 
determina esta Ley. tomando en cuenta las 
probabilidades de reactividad, de muerte y de 
feingreso a! trabajo, así como la edad y sexo del 
pensionado. y 

XII. El cinco por ciento del importe de los 
conceptos que lo integren, por gastos de 
administración. 

SECCION SEXTA 
DE LA PREVENCION DE RIESGOS DE TRABAJO 

Artículo 80. El Instituto está facultado para 
proporcionar servicios de carácter preventivo, 
ind1v1d11almente .o a través de procedimientos de 
alcancP general. con el ob¡eto de evitar la 
realización de riesgos de trabajo entre la población 
asegurada 

En especial, el Instituto establecerá programas 
para promover y apoyar la aplicación de acciones 
prevent1v;is dP riesqos de trabajo en las empresas 
de hc15ta c1Pn trabc1Jadores 

Artículo 81. El Instituto se coordinará con la 
Secretaria rlPI Traba¡o y Prev1s1ón Social, con las 
depenjenc1as y entidades de la Administración 
Pública Federal, de las entidad e<; federativas y 
concertará. en igual forma, con la representación de 
las organ17ac1ones de los sectores social y privado, 
con el ohJeto de realizar programas para la 
rirPvPnr·H,n dP. los accidentes y las enfermedades 
de h,lt'"I"' 

Articulo R2. El lnst1t11to llevar.'! fl c;ibr las 
1nvestigac1ones que estime convenientes sobre 

riesgos de traba¡o y sugerir;\ a los patroces las 
técnicas y prácticas convenientes il efecto de 
prevenir la realización de dichos riPsqos 

El Instituto podrá venf1car el establec1m1ento de 
programas preventivos de nesgas de traba¡o en 
aquellas empresas que por su indice de 
siniestralidad, puedan d1sminulí el monto de la 
prima de este seguro 

Articulo 83. Los patrones deben coope1c1r con 
el Instituto en la prevención de los riesgos de 
trabajo, en los términos siguientes 

l. , Facilitarle la realización de estudios e 
investigaciones: 

11. Proporcionarle datos e informes para la 
elaboración de estadísticas sobre riesgos de 
trabajo. y 

111. Colaborar en el ámbito de s11s empresas a 
la adopción y difusión de las nonnas sobre 
prevención de riesgos de trabajo 

CAPITULO IV 
DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y 

MATERNIDAD 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

Articulo 84. Quedan amparados por este 
seguro. 

l. El asegurado, 
11. El pensionado por 
a) Incapacidad permanente total o parcial 
b) Invalidez 
e) Cesantía en edad avanzada y veiez, y 
d) 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 anos antenores a la enfermedad, o con la que 
haya procreado hijos. siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio S1 el asegurado 
tiene variás concubinas ninguna de ellas tendrá 
derecho a la protección 

Del mismo derecho gozará el esposo de la 
asegurada o, a falta de éste el concubinario 
siempre que hubiera dependido económ1cament~ 
de la asegurada, y reúnan. en su caso, los 
requisitos del párrafo anterior: 

IV. La esposa del pensionado en los términos de 
los incisos a), b) y c) de la fracción 11, a falta de 
esposa, la concubina si se reúnen los requisitos dé 
la fracción 111 

Del mismo derecho gozará el esposo de la 
pensionada o a falta <le éste el concub1nano, s1 
reúne los requ1s1tos de la fracción 111, 

V. Los hi¡os menores de d1ecisé1s anos dél 
asegurado y de los pens10n,dos en los términos 
consignados en las fracciones c1nteriores. 

VI. Los h1¡0s del ,1s0e1,,r:idn nnndn nn p11ed:an 
m~ntPnerse por SU rrnr 1•' 11 ~h"l)O 1r·h ir, , 1 
enfermedad crónica. def<>ctn f,s1co n ps1ri111c•) hci,ta 
en tanto no desapare7,cl la ,n,,ipa,irlad q, ,,! 
padecen o hasta la E•d;irl de ve1nt1c1nco ,lños 
cuando reahcen estudios en planteles del sistema 
educativo nacional, 

VII. Los hiJOS mayor!'~ r!c, d,Pc1sP.1~ afio<; de los 
prns,onados por 1nval1drz cesantía en edad 
avanzada y ve¡ez. que se encuentren disfrutando de 
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as1gnac10nes f;im1ilares asi como los de los 
rensionados ror rnc;ipac1d;id permanente. en los 
mismos c;isns; y cond1c1ones establecidos en el 
;irtk11lo 1 ]6 

VIII. FI padre y la madre del asegurado que 
vivan en el hogar de éste. y 

IX. El padre y I;, m¡idre del pensionado en los 
101n11nos de los 111c1sos a). b) y c) de la fracción 11, s1 

_ reúnen el requ1s1to de convivencia señalado en la 
fracción VIII 

Los sujetos comrrendidos en las fracciones 111 a 
IX. 1nr:!usive. t<~ndrfrn derecho a las prestaciones 
respectivas s1 reúnen además los requisitos 
s1gu1entes 

a) Que depPndan económicamente del 
asegurado o pensionado. y 

b) Que el asegurado tenga derecho a las 
prestaciones consignadas en el articulo 91 de esta 
ley 

Artículo 85. Para los efectos de este seguro se 
tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad, 
aquélla en que. el Instituto certifique el 
padecirntento 

El disfrute de las prestaciones de maternidad se 
inrciará 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 

Articulo 86. Para tener derecho a las 
prestaciones consignadas en este capítulo, el 
asegurado, el pensionado y los beneficiarios 
deberán sujetarse a las prescripciones y 
tratamientos médicos indicados por el Instituto. 

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 
consentimrento expreso del enfermo, a menos que 
la naturaleza de la enfermedad imponga corno 
indispensable esa medida. La hospitalización de 
menores de edad y demás incapacitados, precisa el 
consentimiento de qurenes ejerzan la patria 
potestad o la tutela. o bien de la autoridad judicial 

Articulo 88. El patrón es responsable de los 
daños y perjuicios que se causaren al asegurado. a 
sus familiares derechohabientes o al Instituto, 
cuando por incumplimiento de la obligación de 
inscribirlo o de avisar los salarios efectivos o los 
r;;imb1os de éstos. no pudieran otorgarse las 
,,,.,.,t.1r:1r1r1es Pn especie y en dinero del seguro de 
,i,,f~rrnredades y maternidad, o bien cuando el 
5ttbs1d10 a que tuvieran derecho se viera disminuido 
en su cuantía 

F.I Instituto. a solicitud de los interesiidos. se 
subrogará en sus derechos y concederá las 
prest;icinnes mencion11das en el párrafo anterior. 
En nste caso el p11trón enterará al Instituto el 
,rnporte de los capitales constrtutrvos, sus 

accesonos y el cinco por c1Pnto por gastos de 
administración de las prestaciones en especie 
otorgadas. así como de los subsidios. gastos de 
funeral o de las diferenciéis de estas prestaciones 
en dinero Dicho importe ,;erá deducible del monto 
de las cuotas obrero patronales omrt1das hasta esa 
fecha que correspondan al seguro de 
enformedades y maternidad. del traba¡ador de que 
se trate 

Articulo 89. El Instituto prestará los servicios 
que tiene encomendados. en cualquiera de las 
sigurentes formas: 

l. Directamente, a través de su propio 
personal e instalaciones; 

11. Indirectamente, en virtud de convenios con 
otros organismos públicos o particulares, para que 
se encarguen de irnpartrr los servicios del ramo de 
enfermedades y maternidad y proporcionar las 
prestaciones en especie y subsidios del ramo de 
riesgos de trabajo, siempre bajo la vigilancia y 
responsabilidad del Instituto. los convenios fijarán 
el plazo de su vigencia. la amplitud del servicio 
subrogado, los pagos que deban hacerse. la forma 
de cubrirlos y las causas y rrocedimien.tos de 
terminación, así como las demás condiciones 
pertinentes; y 

111. Asimismo, podrá celebrar convenios con 
quienes tuvieren establecidos servicios médicos y 
hospitalarios, pudiendo convenirse, si se tratare de 
patrones con obligación al seguro. en la reversión 
de una parte de la cuota patronal y obrera en 
proporción a la naturaleza y cuantfa de los servicios 
relativos. En dichos convenios se pactará, en su 
caso, el pago de subsidios mediante un sistema de 
reembolsos. Estos convenios no podrán celebrarse 
sin la previa anuencia de los trabajadores o de su 
organización representativa 

En todo caso, las personas. empresas o 
entidades a que se refiere este artículo, estarán 
obligadas a proporcionar al Instituto los informes y 
estadísticas médicas o administrativas que éste les 
exigiere y a sujetarse a las instrucciones, normas 
técnicas, inspecciones y vigilancia prescritas por el 
mismo Instituto, en los términos de los reglamentos 
que con respecto a los servicios médicos se 
expidan. 

Articulo 90. El Instituto elaborará los cuadros 
básicos de medicamentos q11° r0n~•der,, 
necesarios. sujetos a permanente actual1zac1ón, ,¡ 

fin de que los productos en ellos comprPnd1dos 
sean los de mayor eficacia terapéutica. 

SECCION SEGUNDA 
DE LAS PRESTACIONES EN ESPECIE 

Articulo 91. En c;,so de enfermedad no 
profesional. el lnstrtuto otorgará al asegurado la 
asistencia médico quirúrgica. farmacéutica y 
hosprtalaria que sea necesaria. desde el comienzo 
de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y 
dos semanas para el mismo padecimiento 

No se computará en el mencionado plazo, eí 
tiempo que dure el tratamiento curativo que le 
permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo 
·las cuotas correspondientes. 

Pub
lica

ció
n e

lec
tró

nic
a 

sin
 va

lid
ez

 of
icia

l



~1;;...;4;;..... _________ [BoOFLICEITAINL._ ___ J_u_E_~_~s_1_s_n_E_E_N1_~1-~)-l)~-:_1_uu_G 

N" 6 Secc. II 

Articulo 92. S1 al concluir el periodo de 
cincuenta y dos semanas previsto en el articulo 
anterior. el asegurado continúa enfermo, el Instituto 
prorrogará su tratamiento hasta por cincuenta y dos 
semanas más, previo dictamen médico 

Artículo 93. Las prestaciones en especie que 
sef\ala el articulo 91 de esta Ley, se otorgarán 
también a los demás su¡etos protegidos por este 
seguro que se mencionan en el artículo 84 de este 
orden,;miento 

Los padres del asegurado o pensionado 
fallecido, conservarán el derecho a los servicios que 
señala el articulo 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 sef\alado por el Consejo Técnico. 
Articulo 95. Tendrán derecho a disfrutar de las 

prestaciones sef\aladas en las fracciones I y 11 del 
artículo anterior, las beneficiarias que se sef\alan en 
las fracciones 111 y IV del articulo 84 de esta Ley. 

SECCION TERCERA 
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO 

Articulo 96. ºEn caso de enfermedad no 
profesional, el asegurado tendrá derecho a un 
subsidio en dinero que se otorgará cuando la 
enfermedad lo incapacite para el trabajo. El subsidio 
se pagará a partir del cuarto dia del inicio de la 
incapacidad, mientras dure ésta y hasta por el 
término de cincuenta y dos semanas. 

S1 al concluir dicho periodo el asegurado 
continuare incapacitado, previo dictamen del 
Instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio 
hasta por veintiséis semanas más. 

Articulo 97. El asegurado sólo percibirá el 
subsidio que se establece en el articulo anterior, 
cuando tenga cubiertas por lo menos cuatro 
cotizaciones semanales inmediatamente anteriores 
a la enfermedad 

Los trabajadores eventuales percibirán el 
subsidio cuando tengan cubiertas seis cotizaciones 
semanales en los últimos cuatro meses anteriores a 
la enfermedad 

Articulo 98. El subsidio en dinero que se 
otorgue a los asegurados será igual al sesenta por 
ciento del último salario diario de cotización El 
subs1d10 se pagará por periodos vencidos que no 
e)(cederán de una semana directamente al 
asegurado o a su representante debidamente 
acreditado 

Artículo 99. En caso de incumplimiento por 
parte del enfermo a la indicación del Instituto de 
someterse a hospitalización, o cuando interrumpa el 
tratamiento sin la autorización debida, se 
suspenderá el pago del subs1d10 

Articulo 100. Cuando el instituto hospitalice al 
asegurado, el subs1d10 establecido en el articulo 98 
de esta Ley se pagará a él o a sus familiares 

derechohahíentes señalados en el articulo 84 de 
este orden;irrnento. 

Articulo 101. La aseg•1r;icj1 f,.,ndr;i ,•n, .. ch, 
durnnte el embarazo y el pu,-rpe110 "' ,ir, ,,,t,,,1,1,,, ,. , 
dinero igual al cien por ciento dPI últirno c;;cil;ir,o 
diario de cotización el que recib1rá d11rantr, cr1cir,~nL-i 
y dos días anteriores al parto y cuarenta y dos días 
posteriores al mismo 

En los casos en que la fech;-i !1¡il<fa por los 
médicos del Instituto no concuerde exactamente 
con la del parto, deberán cubrirse a la asegurada 
los subsidios correspondientes por cuarenta y dos 
dlas, posteriores al mismo, sin importar que el 
periodo anterior al parto se haya excedido. Los días 
en que se haya prolongado el periodo anterior al 
parto, se pagarán como continuación de 
incapacidades originadas por enfermetlad El 
subsidio se pagará por periodos vencidos que no 
excederán de una semana. 

Articulo 102. Para que la asegurada tenga 
derecho al subsidio que se sel'lala en el articuló' 
anterior, se requiere '· 

l. Que haya cubierto por lo menos treinta' 
cotizaciones semanales en el periodo de doce 
meses anteriores a la fecha en que debiera 
comenzar el pago del subsidio. 

11. Que se haya certificado por el Instituto el 
embarazo y la fecha probable del parto, y 

111. Que ¡,o ejecute traba¡o alguno mediante 
retribución durante los periodos antenores y 
posteriores al parto ' 

Si la asegurada estuviera percibiendo otro 
subsidio, se cancelará el que sea por men~r 
cantidad. 

Articulo 103. El goce por parte de la asegurada 
del subsidio establecido en el artl'tulo 101 e)(ime al 
patrón de la obligación del pago del salario' Integro a 
que se refiere la fracción V del articulo 170 de la 
Ley Federal del Trabajo, hasta los limites 
establecidos por esta Ley 

Cuando la asegurada no cumpla co~ lo 
establecido en la fracción 1 del articulo anterior, 
quedará a cargo del patrón el pago del salarto 
integro 

Articulo 104. Cuando fallezca un pensionado o 
un asegurado que tenga reconocidas cuando' 
menos doce cotizaciones semanales en los r,ueve. 
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 or1g1nal de los 
gastos de funeral, una ayuda por este concepto. 
consistente en dos meses del sillano mínimo 
general que ri¡a en el Distrito Federal en la fechil del 
fallecimiento. 

SECCION CUARTA 

DEL REGIMEN FINANCIERO 

Articulo 105. Los recursos necesanos para 
cubrir las prestaciones en dinero. las prestaciones 
en especie y los gastos administrativos del sc>yuro 
de enfermedades y maternidad, SP. obtf'ndr;rn de 
las cuotas que están obligados a cubrir los patrones 
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v los trnh::w1dores o demás s111etos y de la 
, or1t1 ,huc1nn que corresponda al Estado 

Articulo 106. Las prestaciones en especie del 
,eguro de enfermedades y maternidad. se 
financiarán en la forma siguiente 
1' l. Por cada asegurado se pagará mensualmente 
una cuota diaria patronal equivalente al trece punto 
rlueve por ciento de un salario mlnimo general 
'dtano para el Distrito Federal; 

• ~ 11. Para los asegurados cuyo salario base de 
'cotización sea mayor a tres veces el salario mínimo 
'general diario para el Distrito Federal, se cubrirá 
además de la cuota establecida en la fracción 
.~nterior, una cuota adicional patronal equivalente al 
seis por ciento y otra adicional obrera del dos por 
ciento, de la cantidad que resulte de la diferencia 
entre el salario base de cotización y tres veces el 
,salario mlnimo citado, y 
r. 111. El Gobierno Federal cubrirá mensualmente 
una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a 
trece punto nueve por ciento de un salario mlnimo 
general para el Distrito Federal, a la fecha de 
·~mirada en vigor de esta Ley, la cantidad inicial que 
resulte se actualizará trimestralmente de acuerdo a 
1a variación del Indice Nacional de Precios al 
Consumidor. 
•r Artículo 107. Las prestaciones en dinero del 
seguro de enfermedades y maternidad se 
'financiarán con una cuota del uno pof ciento sobre 
el salario base de cotización. que se pagará de la 
'forma siguiente· 

l. A los patrones les corresponderá pagar el 
setenta por ciento di'! dicha cuota: 

11. A los trabajadores les corresponderá pagar el 
,veinticinco por cier;ito de la misma. y 
' 111. Al Gobierno Federal le corresponderá pagar 
al cinco por ciento restante 

Artículo 108. Las aportaciones del Gobierno 
Federal serán cubiertas en pagos mensuales 

, iguales, equivalentes a la dqceava parte de la 
estimación que presente el Instituto para el alío 

-~iguiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
r¡i,úbko, en el mes de Julio de cada ejercicio En el 
·biso de que en un cuatrimestre la inflación sea 
'-cuatro puntos porcentuales mayor o menor a la 
1 prevista en dichos cálculos, se harán las 
compensaciones preliminares correspondientes 

1 ántes de que termine el siguiente bimestre, 
· realizándose los a1ustes definitivos, en base a la 
· inflación real anual, durante el mes de enero del 
, año siguiente 
«• SECCION QUINTA 

DE LA CONSERVACION DE DERECHOS 
Artículo 109. El asegurado que quede pnvado 

, de trabajo remunerado, pero que haya cubierto 
.1nmed1atamente antes de tal pnvac1ón, un mln1mo 
,de ocho cotizaciones semanales 1nintPrrump1das, 
conservará durante las ocho semanas postenores a 
la desocupación, el derecho a recibir, 
exclusivamente la as1stenc1a médica y maternidad. 
quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea 

· necesana Del mismo derecho disfrutarán sus 
benef1ciartos 

Los trabajadores que se encuentren en estado 
de huelga. recibirán las prestaciones médicas 
durante el tiempo que dure aquél 

SECCION SEXTA 
DE LA MEDICINA PREVENTIVA 

Articulo 110. Con el propósito de proteger la 
salud y prevenir las enfermedades y la 
discapacidád; los servicios de medicina preventiva 
del Instituto llevarán a cabo programas de difusión 
para la salud, prevención y rPh;ibilitac1ón di? h 
discapacidad, estudios epidemiológicos. producción 
de inmunobiológicos. inmunizaciones. campañas 
sanitarias y otros programas especiales enfocados 
a resolver problemas médico-sociales 

Articulo 111. El Instituto se coordinará con la 
Secretarla de Salud y con otms dependencias y 
organismos públicos, con objeto de realizar las 
campafías y programas a que se refiere el articulo 
anterior. 

CAPITULO V 
DEL SEGURO DE INVALIDEz' Y VIDA 

SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

Articulo 112. Los riesgos protegidos en este 
capitulo 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 113. El otorgamiento de las 
prestaciones establecidas en este capítulo requiere 
del cumplimiento de periodos de espera, medidos 
en semanas de cotización reconocidas por el 
Instituto, según se sef\ala en las disposiciones 
relativas a cada uno de los rieSQüS amparados. 

Para los efectos de este articulo, se 
considerarán como semanas de cot12ación por lo 
que se refiere al seguro contenido en este capltulo 
las que se encuentren amparada~ por cer1ificado de 
incapacidad médica para el trabajo. 

Articulo 114. El pago de la pensión de 
invalidez. en su caso, se suspenderá· durante el 
tiempo en que el pensionado desempel'le un trabajo 
en un puesto igual a aquél que desarrollaba al 
declarase ésta 

Articulo 115. Cuando una persona tuviera 
derecho a 1::los o más de las pensiones establecidas 
en esta Ley, por. ser simultáneamente pensionado, 
asegurado y beneficiario de otro u otros 
asegurados, recibirá en su caso, la pensión de 
acuerdo a los recursos acumulados en la cuenta 
individual que corresponda 

Artícul_o 116. Si una persona tiene derecho a 
cualquiera de las pensiones de este capitulo y 
también a pensión provem.,,·,\e del seguro de 
riesgos de traba¡o, percibirá ambas sin que la suma 
de sus cuan!las exceda del r:1en por ciento del 
salario mayor, de los que s;rv,ernn de base para 
determinar la cuantla de las pem¡¡ones concedidas 
Los a¡ustes para no exceder del limite señalado no 
afectarán la pensión proven;ente de riesgos de 
trabaJo 

Artículo 117. Cuando cualquier pensionado 
traslade su domic1ho al extraniero, podrá continuar 
rec1b1endo su pensión mientras dure su ausencia, 
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conforrn<~ a lo dispuesto por convenio internacional,· 
o que los gastos administrativos de traslado de los 
fondos corran por cuenta del pensionado 

Esta d1sposic1ón será aplicable a los seguros de 
riesgos de trabajo, invalidez y vida, y retiro. 
cesantla en edad avanzada y ve¡ez 

Articulo 118. El Instituto podrá 
excepcionalmente otorgar préstamos cuando la 
situación económica del pensionado lo amente y 
ba¡o la condición de que, considerados los 
descuentos. la cuantía de la pensión no se reduzca 
a una cantidad inferior a los mínimos establecidos 
por la Ley. El plazo de pago no excederá de un año. 

Igualmente esta disposición es aplicable 
tratándose de pensiones por riesgos de trabajo. 

SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO DE INVALIDEZ 

Artículo 119. Para los efectos de esta Ley 
existe invalidez cuando el asegurado se halle 
imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo 
igual, una remuneración superior al cincuenta por 
ciento de su remuneración habitual percibida 
durante el último año de trabajo y que esa 
imposibilidad derive de una enfermedad o accidente 
no profesionales 

La declaración de invalidez deberá ser realizada 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

Articulo 120. El estado de invalidez da derecho 
al asegurado, en los términos de esta Ley y sus 
reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones 
siguientes· 

l. Pensión temporal; 
11. Pensión definitiva. 
La pensión y el seguro de sobrevivencia a que 

se refiere esta fracción, se contratarán por el 
asegurado con la institución de seguros que elija. 
Para la contratación de los seguros de renta vitalicia 
y de sobrevivencia, el Instituto calculará el monto 
constitutivo necesario para su contratación. Al 
monto constitutivo se le restará el saldo acumulado 
en la cuenta individual del asegurado y la diferencia 
positiva será la suma asegurada que el Instituto 
deberá entregar a la institución de seguros para la 
contratación de los seguros a que se refiere esta 
fracción. 

Cuando el trabajador tenga un saldo acumulado 
en su cuenta individual que sea mayor al necesario 
para integrar el monto constitutivo para contratar los 
seguros de renta vitalicia y de sobrevivencia, podrá 
el asegurado optar por 

a) Retirar la suma excedente en una sola 
exh1b1c1ón de su cuenta 1nd1vidual, o 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantla 
mayor 

c) Aplicar el excedente a un pago de sobreprima 
para incrementar los beneficios del seguro de 
sobrev1vencia 

La renta vitalicia y el seguro de sobrev1vencia se 
su¡etarán a lo dispuesto en el articulo 159 fracción 
IV y VI de esta Ley, 

111. Asistencia médica, en los términos del 
capitulo IV de este titulo. 

IV. Asignaciones familiares. de conformidad con 
lo establecido en la sección IV de este capitulo, y 

V. Ayuda asistencial, en los términos de la 
propia sección IV de este capítulo 

Articulo 121. Pensión temporal es la que 
otorgue el Instituto, con cargo a este seguro. por 
periodos renovables al asegurado en los casos d,e 
existir posibilidad de recuperación para el traba10, o 
cuando por la continuación de una enfermedad no 
profesional se termine el disfrute del subsidio y la 
enfermedad persista Es pensión definitiva la que 
corresponde al estado de invalidez que se estima 
de naturaleza permanente 

Articulo 122. Para gozar de las prestaciones 
del ramo de invalidez se requiere que al declarars'é 
ésta el asegurado · tenga acreditado el pago dé 
doscientas cincuenta semanas de c;otización En é'I 
caso que el dictamen respectivo determine ~l 
setenta y cinco por ciento o más de invalidez sólo 
se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta 
semanas de cotización · , ' 

El declarado en estado de invalidez dé 
naturaleza permanente que no reúna las semanas 
de cotización señaladas en el párrafo anterior podrá 
retirar, en el momento que lo desee, el saldo de su 
cuenta individual del seguro de retiro, cesantía e,, 
edad avanzada y ve¡ez en una sola exhibición. 

Articulo 123. No se tiene derecho a disfrutar 
de pensión de invalidez, cuando el asegurado 

l. Por si o de acuerdo con otra persona se hay¡¡ 
provocado intencionalmente la invalidez; , 

11. Resulte responsable del delito intencional quf 
originó la invalidez, y · 

111. Padezca un estado de invalidez anterior a su 
afiliación al régimen obligatorio. 

En los casos de las fracciones I y 11, el Instituto 
podré otorgar el total o una parte de la pensión a 
los familiares que tuvieran derecho a las 
prestaciones que se conceden en el caso de muerte 
y la pensión se cubrirá mientras dure la invalidez del 
asegurado. ' 

. Articulo 124. Los asegurados que soliciten el 
otorgamiento de una pensión de invalidez y los 
invélidos que se encuentren disfrutándola, deberá'n 
sujetarse a las investigaciones de carécter médicq, 
social y económico que el Instituto estim~ 
necesarias, para comprobar si existe o subsiste ~I 
estado de invalidez. ,, 

Con la finalidad de evitar simulaciones en €1 
otorgamiento de la pensión referida en el párrafo 
anterior, cualquier irregularidad que se advirtiere 
sobre el particular por parte del Instituto. será 
sancionada por la autoridad correspondiente de 
conformidad con lo dispuesto por las normas 
penales que en su caso resulten aplicables 

Articulo 125. El derecho a la pensión de 
invalidez comenzará desde el día en que se 
produzca el siniestro y si no puede fijarse el dla, 
desde la fecha de la presentación de la solicitud 
para obtenerla 

Articulo 126. <>1:anrl11 un pf>n,1onilrl" oor 
.invalidez se niegue a sornfilerse a In:; 1-•,,1rn<?nes 
previos o posteriores y a los tratamientos médicos 
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rre<;rntos o ahandone éstos. el Instituto ordenará la 
c_11sp<>ns1ón tiPI p;igo de la pensión Dicha 
,usr<1ns1ón s11bs1st1rá m1entr.:is PI pensionado no 
cumpla con lo dispuesto en este artículo 

Cuando el asegurado al que se le haya 
determinado invalidez que le dé derecho a la 
contr;c,tac1ón de una renta vitalicia o retiro 
programado conforme a lo previsto en el articulo 
159 fracciones IV y V de esta Ley, se rehabilite. se 
le suspenderá el pago de la pensión por parte de la 
aseguradora elegida por el trabajador En este caso 
la aseguradora deberá devolver al Instituto la parte 
de la re,;erva correspondiente al seguro o retiro 
programado contratado. deduciendo las pensiones 
pagadas y los gastos administrativos en que haya 
incurrido Igualmente la aseguradora devolverá a la 
Administradora de Fon.dos para el Retiro, que le 
operaba la cuenta individual al trabajador, los 
recursos no utilizados de la cuenta individual del 
mismo a efecto de que le vuelva a abrir la cuenta 
correspondiente 

SECCION TERCERA 
DEL RAMO DE VIDA 

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del 
asegurado o del pensionado por invalidez, el 
Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo 
dispuesto en el presente capitulo, 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 
capitulo IV de este Titulo. 

Én caso de fallecimiento de un asegurado, las 
pensiones a que se r'efieren las fracciones l. 11 y 111 
de este articulo se otorgarán por la institución 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 capitulo Para ello, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social otorgará una suma 
asegurada que, adicionada a los recursos 
arnmulados en la cuenta individual del trabajador 
fallecido. deberá ser suficiente para integrar el 
monto const1tut1vo 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 traba¡ador faller:ido haya tenido un 
saldo acumulado en su cuenta individual que sea 
rn;iyor al necesario para integrar el monto 
,,r",l1ti 1tivo rara r:nntratar una renta que sea 

'·llfl"!í!Or '1 1a l"'!n,,ón a que tengan derecho sus 
h<>nef1c1anos en los términos de este capítulo. 
estos podrán retirar la suma excedente en una sola 

exhibición de- la cuenta 1nrli11rl111I rlel fr¡:¡ba¡ador 
fallecido, o contratar una renta por una suma 
mayor 

La renta vitalicia se sujetará a lo dispuesto en el 
articulo 159 fracción IV de esta Ley 

En caso de fallecim1Pnto de un pension;ido por 
riesgos de trabajo. invalidez. retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez, las pensiones a que se 
refieren las fracciones 1, 11, y 111 de este articulo se 
otorgarán co·n cargo al seguro de sobrevivencia que 
haya contratado el pensionado fallecido 

Articulo 128. Son requisitos para que se 
otorguen a los beneficiarios las prestaciones 
contenidas en el artículo anterior, las siguientes· 

l. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido 
reconocido el pago al Instituto de un mlnimo de 
ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien 
que 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 beneficiarios 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 tot,11 y fallece por causa 
distinta a un riesgo de trabiljo. sin cumplir el 
requisito del párrafo anterior sus beneficiarios 
tendrán derecho a pensión, si la que gozó e! 
fallecido no tuvo una duración mayor de cinco años 

Articulo 130. Tendrá derecho a la pensión de 
viudez la que fue espose del asegurado o 
pensionado por invalide7. A falta de esposa, tendrá 
derecho a recibir ia 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 niuerte de aquél. o 
con la que hubiera tenido hi¡os. siempre que ambos 
hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato Si a\ morir el asegurado o pensionado 
por invalldez tenla varias concut,inas. rnnguna de 
ellas tendrá derecho a rec1b1r 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 c1I 
noventa por ciento de la que nubie•a correspondido 
al asegurado en el caso de invalidez o de la que 
venia disfrutando el pensionado por este supuesto 

Articulo 132. No se tendrá derecho a lr1 pensión 
de viudez que establece el articulo anterior. en los 
siguientes casos 

l. Cuando la muerte del ;cisequrado acaeciera 
antes de cumplir seis meses de ma!nmorno. 
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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 
recibla 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 dla 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 concubinato. El disfrute 
de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos 
desempeñe un trabajo remunerado 

La viuda, viudo, concubina o cbncubinario 
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 
mlnimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales 
o haber tenido la calidad de pensionados por 
invalidez. 

El Instituto prorrogará la ¡:;ensión 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 naci0nal, tomando en consideración las 
condiciones económicas, familiares y personales 
del beneficiario siemprn que no sea sujeto del 
régimen obligatorio 

El huérfano mayor de d1ecisé1s 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 fis1co o pslquico, 
en tanto no desaparezca la incapacidad que 
padece 

Artículo 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 
fallecN o df> la que le hubiera correspondido 
supon1<:>ndo re;ilirndo el es\ado de invalidez S1 el 
huérfano lo fuera de padre y madre. se le, otQígará 
en las mismas cond1c1ones una pensión 1qual al 
treinta por ciento de la misma base 

S1 al iniciarse la pensión de orfandad el huérfano 
lo fuera de padre o de madre y posteriormente 
falleciera el otro pcogenitor. la pensión de orfandad 
se aumentará del veinte al treinta por ciento, a partir 
de la fecha de la muerte del ascendiente 

Artículo 136. El derecho al goce de la pensión 
de orfandad comenzará desde el día del 
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fallecimiento del asegurado o pensionado por 
invalidez y cesará con la muerte del benef1c1ano o 
cuando este haya alcanzado los d1ec1sé1s años ·de 
edad, o una edad ~ayor. de acuerdo con las 
dispos1c1ones de los dos artículos anteriores 

Con la última mensualidad se otorgará al 
huérfano un pago f1niqu1to equivalente a tres 
mensualidades de su pensión 

Articulo 137. Si no existieran viuda, huérfanos 
ni concubina con derecho a pensión. ésta se 
otorgará á cada uno de los ascendientes que 
dependlan económicamente del asegurado o 
pensionado por invalidez fallecido. por una cantidad 
igual al veinte por ciento de la pensión que el 
asegurado estuviese gozando al fallecer. o de la 
que le hubiera correspondido suponienQo realizado 
el estado de invalidez. 

SECCION CUARTA 
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES Y AYUDA 

ASISTENCIAL 
Articulo 138. Las asignaciones familiares 

consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar y se concederá a los benef1c1arios del 
pensionado por inváltdez, 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. Sr el pensionado no tuviera ni esposa o 
concubina, ni hiJos menores de dieciséis años se 
concederá una asignación dei 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 ayl!da 
as1s\enc1al equivalente ai quince por ciento de la 
cuantía de la pensión que le corresponda. y 

V. Si el pensionado sólo tuviera un ;iscendiente 
con derecho al disfrute de asignación fami:i;ir, se le 
concederá una ayuda asistencial equivalente al diez 
por ciento de la cuantía de la pensión que deba 
disfrutar 

Estas ils1gnaciones f;,mrl1Mes se entreqar án dP. 
preferenc1;i al propio pens1onaoo ;"''º I;., 
correspondiente a los h1¡os porl1 á <·1,tre<fl"" -1 I;; 
persona o institución que los tenga baJO s,1 c~1r¡o 
directo, en el caso de no v1v1r con el pensionado 

Las asignaciones familiares cesarán con 1<1 
muerte del familiar que la originó y, en el ca50 de 
los h1Jos. terminarán cnn L, rnu0rt0 de éstos a 
Clnndo cumplan los d1ec,sé1s años. o bien los 
ve1nt1cinco años. aplicándose en !o conducente lo 
dispuesto por el articulo 134 de esta Ley 

Las asignaciones familiares concedidas para los 
h1Jos del pensionado con motivo de no porlerse 
mantener por si mismos. debido a 1nhab1lltac1ón 
para traba¡ar por enfermedad crónica, fis1ca o 
psíquica, podrán continuarse pagando hasta en 
tanto no desaparezca la 1nhab1l1tac16n. 
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El Instituto concederá en los términos de este 
artículo. las asignaciones familiares a los hi¡os del 
pensionado, mayores de dieciséis años. si cumplen 
con las condiciones mencionadas 

Articulo 139. Para calcular el aguinaldo anual o 
las pensiones de viudez, de orfandad o a 
ascendientes no serán tomadas en cuenta las 
3s1gnac1ones familiares y las ayudas asistenciales 
que se otorguen. 

Los pensionados por retiro, cesantía en edad 
avanzada y veiez recibirán, incluidas en la pensión 
que adquieran. las asignaciones familiares y las 
ayud3s asistenciales que se establecen en esta 
secció,1. las cuales se financiarán con la cuota 
social que aporte el Estado en tos términos de la 
fracción IV del artículo 168 de esta Ley 

Articulo 140. El Instituto concederá ayuda 
asistencial al pensionado por invalidez, con 
excepción de los casos comprendidos en las 
fracciones IV y V del artículo 138, asl 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. 

SECCION QUINTA 
DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES DE 

INVALIDEZ Y VIDA 
Articulo 141. La cuantla de la pensión por 

invalidez será igual a una cuantla 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, actualizadas conforme al Indice Nacional de 
Precios al Con~ 1midor, más las asignaciones 
familiares y ayudas asistenciales. 

En el caso de que la cuantla 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 
artículo anterior. servirá de base para calcular las 
pensiones que se deriven de la muerte tanto del 
pensionado, como del asegurado, al igual que para 
fi¡ar la cuantía del aguinaldo anual 

En todo caso, el monto del aguinaldo a que se 
refiere el párrafo anterior, no será inferior a treinta 
días 

Artículo 143. La pensión que se otorgue por 
invalidez incluyendo el importe de las asignaciones 
f;arn11iares y ayudas asistenciales que se concedan, 
no exce<ierá del c1en por ciento del salario promedio 
que s1rv16 de base para fijar la cuantía de la 
pensión 

Articulo 144. El total de las pensiones 
atribuidas a la viuda, o a la concubina y a 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. S1 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 al Indice National de 
Precios al Consumidor. 

SECCION SEXTA 
DEL REGIMEN FINANCIERO 

Articulo 146. Los recursos necesarios para 
financiar las prestaciones y los gastos 
administrativos del seguro de invalidez y vida, asl 
como la constitución de las reservas técnicas, se 
obtendrán de las cuotas que están obligados a 
cubrir los patrones, los trabajadores y demás 
sujetos obligados, asl como de la contribución que 
corresponda al Estado. 

Articulo 147. A los patrones y a los 
trabajadores les corresponde cubrir. para el seguro 
de invalidez y vida el uno punto setenta y cinco por 
ciento y el cero punto seiscientos veinticinco por 
ciento sobre el salario base de cotización, 
respectivamente. 

Articulo 148. En todos los casos en que no esté 
expresamente prevista por la Ley o por convenio la 
cuantla de la contribución del Estado para los 
seguros de invalidez y vida, será igual al siete punto 
ciento cuarenta y tres por ciento del total de las 
cuotas patronales y la cubrirá en los términos del 
articulo 108 de esta Ley. 

Articulo 149. El patrón es responsable de los 
daf\os y perjuicios que se causaren al trabajador o a 
sus familiares derechohabientes, cuando por falta 
de cumplimiento de la obligación de inscribirlo o de 
avisar su salario real o los cambios que sufriera 
éste, no pudieran otorgarse las prestaciones 
consignadas en este capitulo o bien dichas 
prestaciones se vieran disminuidas en su cuantla. 

El Instituto, a solicitud del interesado, se 
subrogará en sus derechos y le otorgará las 
prestaciones que le correspondan En este caso. e• 
patrón está obligado a enterar al Instituto los 
capitales constitutivos respechvos 

Las disposiciones del articulo 79 de esta Ley y 
demás relahvas para la 1nte')rar,ión. dPtermimw1ón v 
cobro de los capitales const1tut,vns son apl1r:ar·,,,,c., "I 
seguro de invalidez y vida 

SECCION SEPTIMA 
DE LA CONSERVACION Y RECONOCIMIENTO 

DE DERECHOS 
Articulo 150. Los a:;egurados que dejen de 

pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los 
derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el 
seguro de invalidez y vida por un periodo igual a la 
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cuarta r;irte del t1Pmpo cubierto por sus 
cot1zac1ones semanales. contado a partir de la 
fecha de su ba¡a 

Este tiempo dP conservación de derechos no 
será menor de doce meses 

Artículo 151. Al asegurado que haya de¡ado de 
estar su¡eto al régimen obligatorio y reingrese a 
éste. se le reconocerá el tiempo cubierto por sus 
cotizaciones anteriores. en la forma siguiente 

l. Si la interrupción en el pago de cotizaciones 
no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al 
nmmerto d" la rernscripción, todas sus 
cot1zac1ones. 

11. S1 la interrupción excediera de tres años, pero 
no de seis. se le reconocerán todas las cot1zac1ones 
anteriores cuando. a partir de su reingreso. haya 
cubierto un mínimo de veintiséis semanas de 
nuevas cotizaciones; 

111. Si el reingreso ocurre después de seis años 
de interrupción. las cotizaciones anteriormente 
cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos 
semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. 
y 

IV. En los casos de pensionados por invalidez 
que reingresen al régimen obligatorio. cotizarán en 
todos los seguros, con excepción del de invalidez y 
·;,d;i 

F::n los casos de las fracciones 11 y 111. si el 
reingreso del asegurado ocurriera antes de expirar 
el periodo de conservación de derechos establecido 
en el artículo anterior. se le reconocerán de 
mmediato todas sus cotizaciones anteriores 

CAPITULO Vi 
DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTIA EN f:OAD 

AVANZADA Y VEJEZ 
SECCION PRIMERA 
GENERALIDADES 

Articulo 152. Los riesgos protegidos por este 
capitulo son el retiro. la cesant!a en edad avan?ada 
y la ve¡ez del asegurado, asl como la muert, de los 
pensionados pnr este seguro, eri los términos y con 
las modalidades previstas en esia Ley 

Artículo 153. El otorgam:ento de las 
prestaciones contenidas en este capitulo requiere 
del cumplimiento de periodos de espera medidos 
en sem21nas de cotización reconocrdas por e! 
instituto. conforme se señala en la5 disposiciones 
relativas a cada una de los ramos de 
aseguramiento amparados 

Las semanas <Je cot1zac1ón amparadas por 
""rt1f1r,ados de 1nrnpac1dad médica para el traba¡o, 
expedidos o reconoc,dos por el lnst>tuto. serán 
consideradas únicamente para el otorgamiento de 
la pensión garantizada que en su caso 
corr,~sponda 

SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

Artículo 154. Par;i los efectos de F>Sta Ley 
existe cesantía en edad avanzada r:uando el 
a,;egurndo quede privado de trabajos remunf!rados 
después dP. los sesenta años de edad 

Para gozar de las prestaciones de este ramo se 
requiere que el asegurado tenga reconocidas ante 
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el Instituto un mínimo de mil doscientas cincuenta 
cotizaciones semanales 

El traba¡ador cesante que tenga sesenta años ~ 
más y no reúna las semanas de cotrzació~ 
señaladas en el párrafo precedente. podrá retirar el 
saldo de su cuenta individual en una sola exhibición 
o seguir cotizando hasta cubrir las semanas 
necesarias para que opere su pensión 

En este caso. si el asegurado tiene cotizadas un 
mlnimo de setecientas cincuenta semanas tendrá' 
derecho a las prestacrones en especie del seguro 
de enfermedades y maternidad, en los términos del 
capitulo IV de este Titulo 

Artículo 155. La contingencia consistente en la 
cesantla en edad avanzada, obliga al Instituto al 
otorgamiento de las prestaciones siguientes 

l. Pensión: 
11. Asistencia médica, en los términos del 

capitulo IV de este Titulo; 
l!I. Asignaciones familiares, y 
IV. Ayuda asistencial 
Articulo ·156. El derecho al go<'e riP la p,·ns11 ri 

de cesantla en edad avanzada comenzará desde PI 
dla en que el asegurado cumpla con los requ1s1tos. 
señalados en el articulo 154 de esta Le'y, srernpre: 
que solicite el otorgamiento de dicha pensión y 
acredite haber quedado privado de traba¡o, si no fue' 
recibido en el Instituto el aviso de baJa 

Artículo 157. Los asegurados que reúnan les 
1 requisitos establecidos en esta sección podrtrn1 

1 
disponer de su cuenta individual con el objeto de 
disfrutar de una pensión de cesant!a en edad 

1 
avanzada Para tal propósito podrá optar por a13una 
de las alternativas siguientes 

l. Contratar con la institución de seauros d1; su 
·, elección una renta vitalicia. que se - actualizará 
.
1

. anlJa!mente en el mes de febrero conforme al Indice' 
Nacional de Precios al Consumidor. y 

11. Mantener el saldo de su cuenta individual er:' 

1 
una Administradora de Fondos para el Retiro y 
efectuar con cargo a éste. retiros pmgramados 

1 Ambos supuestos se su¡etarán a lo establec1d0 
1

11 

en esta Ley y de conformidad con las reglas de· 
carácter general que expida la Comisión Nacional' 
del Sistema de Ahorro para el Retiro ' 

El asegurado que opte por la alternativa prevista 
j\ en la fracción II podrá, en cualquier momento.' 

contratar una renta vitalicia de acuerdo a le> 
dispuesto en· la fracción I El asegurado no podrá' 
optar por la alternativa señalada sr la renta mensual 
vitalicia a convenirse fuera inferior a la pensión 
garantizada 

Articulo 158. El asegurarlo podrá pensronarsf'i 
antes de cumplir las edades establecidas. siempre J 
cuando la pensrón que se le calcule en el sistem~ 
de renta vitalicia sea superior en más del treinta por 
ciento de la pensión garantizada. una vez cubierta' 
la prima del seguro de sobrev1vencia para sus' 
beneficiarios 

El pensionado tendrá derecho a rec1b1r e/ 
excedente de los recursos acumulados en su 
cuenta individual en una o varias exh1b1c1ones. 
solameote si la pensión que se le otorgue es 
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~t1pc-r1or "'n m;'is del treint'1 por ciento de la pensión 
'.)·•' ;int1;,ad'l. unc1 vet r:ub1erta la prima del seguro 
de sobrev1venc1a para sus beneficiarios La 
d1spos1c1ón de la cuenta asl como de sus 
rend1m1entos estará exenta del pago de 
contr1bur:1ones 

Lo dispuesto en este articulo es aplicable al 
ramo de ve¡ez 

.Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por 

l. Cuenta individual, aquella que se abrirá para 
cada asegurado en las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, para que se depositen en la misma 
las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto 
del seguro de retiro, cesantla en edad avanzada y 
ve¡ez. así como los rendimientos. La cuenta 
i11d1v1dual se 1ntegrar;'i por las subcuentas de retiro, 
ces'lntia en edad avanzada y vejez: de vivienda y 
de aportaciones voluntarias. 

Respecto de la subcuenta de vivienda las 
Administradoras de Fondos para el Retiro deberán 
hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo 
r\Jacional de la Vivienda para los Trabajadores en 
los términos de su propia Ley 

11. Individualizar, el proceso mediante el cual se 
identifica la parte que se abona a las subcuentas 
correspondientes a cada trabajador de los pagos 
efectuados por el patrón y el estado, así como los 
rendimientos financieros que se generen 

111. Pensión, la renta vitalicia o el retiro 
programado. 

IV. Renta vitalicia, el contrato por el cual la 
aseguradora a cambio de recibir los recursos 
acumulados en la cuenta individual se obliga a 
pagar periódicamente una pensión durante la vida 
del pensionado. 

V. Retiros programados, ía modalidad de 
obtener una pensión fraccionando el monto total de 
los recursos de la cuenta individual, para lo cual se 
tomará en cuenta la esperanza de vida de los 
pensionados, así como los rendimientos previsibles 
de los saldos 

VI. Seguro de sobreviviencia, aquél que se 
cor.trata por los pensionados, por riesgos de 
trabaJo, por invalidez. por cesantía en edad 
avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de 
la suma asegurada, adicionada a los recursos de la 
cuenta individual a favor de sus beneficiarios para 
otorgarles la pensión. ayudas asistenciales y demás 
rrestaciones en dinero previstas en los respectivos 
seguros. mediante la renta que se les asignará 
después del fallecimiento del pensionado, hasta la 
extinción legal de las pensiones 

VII. Monto constitutivo es la cantidad de dinero 
riue se requiere para contratar los seguros de renta 
v1tallc1a y de sobrev1vencia con una institución de 
seguros 

VIII. Suma asegurada es la cantidad que resulta 
de restar al monto const1tut1vo el saldo de la cuenta 
ind1v1dual del traba¡ador 

La r:'!nta v1talic1a y el seguro de sobrev1vencia. 
q11e otorguen de acuerdo a lo previsto en los 
seguro5 de riesgos de trabajo, invalidez y vida y 

retiro, cesantía en edad avanzada y ve¡ez. las 
instituciones de seguros se su¡etarán a las reglas 
de carácter general que expida la Comisión 
Nacional de Seguros de Fianzas, oyendo 
previamente la opinión de Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro 

Articulo 160. El pensionado que se encuentrn 
disfrutando de una pensión de cesc1ntla en edad 
avanzada, no tendrá derecho a una posterior de 
vejez o de invalidez 

SECCION TERCER/\ 
DEL RAMO DE VEJEZ 

Articulo 161. El ramo de ve¡ez da derecho al 
asegurado al otorgamiento de las siguientes 
prestaciones· 

l. Pensión: 
11. Asistencia médica, en los términos del 

capitulo IV de este Título: 
111. Asignaciones familiares. y 
IV. Ayuda asistencial. 
Articulo 162. Para tener derecho al goce de las · 

prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el 
asegurado haya cumplido sesenta y cinco at'los de 
edad y tenga reconocidas por el Instituto un mlnimo 
de mil doscientas cincuenta cotizaciones 
semanales. 

En caso que el asegurarlo tenga sesenta y cinco 
at'los o más y no reúna las semanas de cotización 
sel'laladas en el párrafo precedente, podrá retirar el 
saldo de su cuenta individual en Lma sola exhibición 
o seguir cotizando hasta cubrir las semanas 
necesarias para que opere su pensión Si el 
asegurado tiene cotizadas un mln1mo de 
setecientas cincuenta semanas tendrá derecho a 
las prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad. en los términos del 
capitulo IV de este Título 

Articulo 163. El otorgam1entn de la pensión de 
vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del 
asegurado y se le cubrirá a partir de la fecha en que 
haya dejado de trabajar, siempre que cumpla con 
los requisitos sel'lalados eri el arttculo 162 de esta 
Ley. 

Articulo 164. Los asegurados. que reúnan los 
requisitos 'establecidos en esta sección podrán 
disponer de su cuenta individual con el obJeto de 
disfrutar de una pensión de vej'lz Para tal propósito 
podrá optar por alguna de las alternativas 
siguientes· 

l. Contratar con un'l C<"npañía de seguros 
pública, social o privada de su ei<?cc16n una rent11 
vitalicia; que se actualizará anualrnente en el mes 
de febrero conforme al Indice Nacional de Precios 
al Consumidor, y 

11. Mantener el saldo de su cuenta individual en 
una Administradora de r:ondos para el Retiro y 
efectuar con cargo a éste, retiros programados 

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido 
en esta Ley y de conformidad con las dispos1c1ones 
administrativas que expida la Com1s1ón del Sistema 
de Ahorro para el Retiro 

El asegurado que opte por la alti>rnativa prevista 
en la fracción II podrá, en cualquier momento, 
contratar una renta v1tahc1a de acuerdo a lo 
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dispuPsto en l;i fracción I El asegura1o no podrá 
optar por la alternilt1va señal;ida s1 !a renta mensual 
v,t,1l1c1;i a conv<H11rse fuera 1nfer1or ;¡ lél pensión 
qnrant1zada 

";FCCION ClJART A 
DE LA AYUD/\ PARA GASTOS DE MATRIMONIO 

Artículo 165. El asegurado tiene derecho a 
retirar. como ayuda par;¡ gastos dP rnatrnnon10 y 
provPniente de la cuota social ilp')rtada por el 
Gnb1erno Federal en su cuenta 1nd1vidual una 
cantidad equivalente a treinta días de salario 
mínimo general que rija en el D1str1to Federal. 
conforme a los siguientes requ1s1tos 

l. Que tenga acreditado un mln1mo de ciento, 
c111cuenta semanas de cot1zac1ón en el seguro de 
retiro. cesantía en edad avanzada y ve¡ez, en la 
fecha de celebración del matrimo1110. 

11. Que compruebe con documentos fehacientes 
la muerte de la personil que registró corno <"sposa 
en el Instituto o que. en su caso. exhiba el acta de 
divorcio. y 

111. Que la r,ónyugA n0 haya c;1do registrada con 
anter10ridad en el lnstit11to corno esposa 

Este derecho se Pjercerá por una sola vez y el 
asegurado no tendrá derecho por posteriores 
matrimonios 

Artículo 166. El asegurado que de¡e de 
pPrtenecer al régimen obligatorio conservará sus 
rf<>rPchoc; a l;i ayuda para gastos de matrirno1110. s1 
!•J ,:onti aP de'ltro de noventa días hábiles contados 
a p'lrtlí de la feC'ha de su baja 

El asegurado que suministre datos falsos en 
relación a su estado c1v1I. piPrde todo derecho a la 
ayuda para gastos de matnrnonio 

SECCION QUINTA 

DEL REGIMEN FINANCIERO 
Artículo 167. Los patrones y el Gobierno 

Federal. en la parte que les corresponde están 
obligados a enterar al Instituto el importe de las 
cuotas obrero patronales y la aportación estatal del 
-:eguro de retiro. cesantía en edad avanzada y 
ve1ez Dichas cuotas se recibirán y se depositarán 
en las respectivas subcuentas de la cuenta 
1rict,virl11al de cada trabajador, en los términos 
111"v1c;to5 e11 i;¡ Ley para la Coord111ac1ón de los 
:~1:.t0ma5 de /\horro para el Retiro 

Artículo 168. Las cuotas y aportaciones a que 
se ref1pre el articulo anterior serán 

l. i=n el ramo de rPtiro. a los patrones les 
corresponde n1br1r PI importe equ1valPnte al dos por 
c1Pn 1u ,1,,1 s;ilar10 base de cot17ac1ón del trabajador 

11. Fn los ramos de cesantía en edad avanzada 
'i 'JPjPZ. a los patrones y a los trabaJadores les 
cnrresponcte cubrir las cuotas del tres punto ciento 
r111cw'!nta por ciento y uno punto ciento ve1nt1cinco 
ror ciento sobre el salano base de cotización, 
resp1>ct1vamente 

111. En los ramos de res<1ntia en edad avanzada 
y VP1f!7 la contrihuc:1ón del Fstado será 1gu<1I al s1etP. 
pur,to r1ento cuarenta y tre!'. por r.1ento del total de 
las cuotas patronales de estos ramos. y 

Nº 6 Secc. II 

IV. /\demás. el Goh1Prno r Pderal aportará 

mensualmente. por concepto de cuota social. una 
cantidad m1ci;il equivalente al c1nrri punto r:111co por 
ciento del c;;ilar10 mínimo qenerc1I psn;1 "I l_l1,tr1to 
Fed<:>ral. ror c;ida día de s;ilarir, cnlu;ido. l;i que sp 
depositará <:>n la cuenta 1nd1v1duc1I d<:> ,;irla 
trabajador asegurado El valor del menC'1onado 
importe 111ir.ial de la cuota sor1;il. se ;ictual1zar;\ 
trimestralmente de conform1dar1 con el Indice 
Nacional de Precios al Consum1r1or. en los meses 
de marzo. junio, septiembre y d1c1embre de cada 
año 

Estas C'uotas y aportaciones ;il destinarse. en su 
caso, al otorgamiento de pensiones se entenderán 
destinadas al gasto público en materia de segundad 
social 

Artículo 169. Los rectnsos depos1tadtls en la 
cuenta individual de cada traba¡ador son prop1ed;id 
de éste con las modalidades que se establecen en 
esta Ley y demás dispos1c1ones apl1cal)les · 

Estos recursos son inembargables y no podrán 
otorgarse como garantía Lo anterior no será 
aplicable p;ira los rerursos rlepos1tados en la 
subcuenta de aportaciones voluntanas 

SECCION SEXTA 
DE LA PENSION GARANTIZADA 

Artículo 170. Pensión garantizada es aquéllá 
que el Estado asegura a quienes reúnan k>S 
requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de 
esta Ley y su monto mensual será el equivalente a 
un salario mínimo general pé!ía el Distrito Federal. 
en el momento en que entre en vigor esta Ley, 
cantidad que se actualizará anualmente, en el mes 
de febrero. conforme al Indice Nacional de Precios 
al Consumidor. para garantizar el poder adqu1sit1vo 
de dicha pensrón 

Articulo 171. El asegurado. cuyos recursos 
acumulados en su cuenta individual resulten 
insuficientes para contrat,H una rPnta v1t;il,C'1C1 o "" 
retiro programado que !e asegu1e Pi disfruté' de, 1111.1 
pensión garantizada y la adqu1,1c1ón de un seguro 
de sobrevivenc1a para sus benef1c1arios. en los 
términos del capítulo V de este Titulo. recibirá d<:>I 
Gobierno Federal la aportación complementaria 
suficiente para ello 

En este caso. se deberá proceder s1emprP a 
0torgar una pensión bajo el sistema de retiros 
programados 

Artículo 172. El Gobierno Federal con recursos 
propios cornplernentartos a los de la cuent¡¡ 
individual correspondrente, cubttrá la pensión 
garantizada. por conducto del Instituto 

El trabajador asegurado dehPrá sol1c1ta1 la al 
Instituto y acreditar tener d<:>recho a ella Por su 
parte la Administradora de Fondos para el RellíO 
está obligada a proporcionar la 1nformar:1ón que el 
propio Instituto le requiera para este efecto 

Agotados los recursos de la cuenta 1nd1v1du;il, la 
Administradora de Fondos para el Retiro. not1f1c:ari\ 
este hecho al Instituto con la f1nal1clad de qui! éste 
continúe otorgando la pens1on min1rna garantizada 
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LJr13 vez ª(Jotados los recursos la pensión ser;i 
cubierta directamente por el Instituto. con los 
recursos que para tal efecto le debe proporcionar el 
Gobierno Federal 

Articulo 173. !=I Instituto suspenderá el pago de 
la pensión garantizada cuando el pensionado 
reingrese a un trabajo suieto al régimen obligatorio 

El pPnsionado por cesantla en edad avanzada o 
·veiez que disfrute de una pensión garantizada no 
podrá recibir otra de igual naturaleza 

La pensión que derive del seguro de 
sobrev1vencia se entregará a los beneficiarios del 
pensionado fallecido, aun cuando éstos estuvieran 
gozando de otra pensión de cualquier naturaleza. 

Con cargo a los recursos del seguro de 
sobrevivencia se cubrir~ la pensión a que tienen 
derecho los beneficiarios por la muerte del 
pensionado por cesantía en edad avanzada y vejez. 

SECCION SEPTIMA 
DE LA CUENTA INDIVIDUAL Y DE LAS 

SOCIEDADES DE INVERSION 
ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL 

RETIRO 
Articulo 174. Para los efectos de este seguro, 

es derecho de todo trabajador asegurado contar 
con una cuenta individual, la que se integrará en los 
términos señalados en el articulo 159 fracción I de 
esta Ley. 

Artículo 175. La individualización y 
administración de los recursos de las cuentas 
individualés para el retiro estará a cargo de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro. 

l;is Administradoras de Fondos para el Retiro 
deberán contar. para su constitución y 
funcionamiento. con autorización de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
sujetándose en cuanto a su contabilidad. 
información. sistemas de comercialización y 
publicidad a los términos de la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro 

En todo caso, dicha Ley dispondrá los requisitos 
de constitución. entre los que se incluirán las 
d1spos1ciones relativas a impedir el conflicto de 
intereses sobre el manejo de los fondos respecto de 
la part1cipac1ón de las asociaciones gremiales del 
sector productivo y de las entidades financieras. 

Artículo 176. El trc1baJador asegurado tendrá. 
en lns términos de las leyes respectivas. el derecho 
de elegir a la Administradora de Fondos para el 
Retiro que operará su cuenta individual 

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro determinará los mecanismos. 
proced1m1entos y términos aplicables a los recursos 
ª" l;i<; cuentas individuales de aquellos trabajadores 
rp 1P no eli¡;rn la Administradora de Fondos para el 
V~etiro <1ue deba operar sus respectivas cuentas 

Artículo 177. Los patrones estarán obligados 
siempre que contraten un nuevo traba¡ador a 
solicitar su número de seguridad 'social y el nombre 

de la Administradora que opere su cuenta 
individual 

Los traba¡adores sujetos al régimen previsto en 
esta Ley no deberán tener más de una cuenta 
individual. si tienen varias estarán obligados a 
promover los procedimientos de unificación o 
traspaso correspondientes que establezca la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro 

Los trabajadores que estén sujetos al régimen 
previsto en esta Ley y simultáneamente al previsto 
en otras leyes. o que con anterioridad hayan estado 
sujetos al régimen previsto en esta Ley, no deberán 
tener más de una cuenta individual pQr cada 
régimen. y su unificación o traspaso quedará a lo 
que establezca la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. · 

Articulo 178. El trabajador podrá. una vez en 
un afio calendario contado a partir de la última 
ocasión que se ejercite este derecho. solicitar 
directamente a la Administradora de Fondos para él 
Retiro el traspaso de los recursos de su cuerí.ta 
individual a otra Administradora. · 

Articulo 179. Al efectuarse el entero de las 
cuotas obrero patronales, ta Administradora de 
Fondos para el Retiro identificará la parte que 
corresponde a cada trabajador, a efecto de que con 
dicha información, en los términos que establezca 
la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro. se realicen las aplicaciones 
específicas a cada subcuenta de la cuenta 
individual 

Articulo 180. El patrón deberá entregar 
bimestralmente a los sindicatos o a cualquier otra 
organización representativa de los trabajadores 
asegurados, una relación de las aportaciones 
hechas en favor de cada uno de ellos A falta de 
organización que· los represente. el patrón deberá 
hacerlo individualmente a los interesados 

Articulo 181. La Administradora de Fondos 
para el Retiro deberá informar a cada trabajador 
titular de una cuenta individual. el estado de la 
misma. en los términos. periodicidad y forma que ,il 
efecto establezca la Ley para !,i C0orri•naci6r> de 10•, 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. sin pequ1cio de 
que el asegurado en todo tiempo tenga el derecho a 
solicitar cualquier tipo de información. relacionada 
con su cuenta individual. a la ad,ninistradora 

Articulo 182. La documentación y demás 
caracterlsticas de estas cuentas, no previstas eri 
esta Ley y en la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores, se sujetarán a 
lo dispuesto por la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Articulo 183. Los gastos que genere el sistema 
de emisión. cobranza y control de aportaciones a 
las cuentas individuales de los trabajadores serán 
cubiertos al Instituto por las Administradoras de 
Fondos para el Retiro. er, los términos que 
establezca la Ley para 1a Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Articulo 184. En caso de terminación de la 
relación laboral. el patrón deberá enterar al Instituto 
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la cuota correspondiente al bimestre de que se trate 
o. en su caso, la parte proporc1on;il de dicha cuota 
en la fecha en que deba efectuar el pago de las 
correspondientes a ese período 

Articulo 185. El trabajador podrá notificar el 
incumplimiento de las obligaciones a cargo de los 
patrones. establecidas en este capítulo, al Instituto, 
dir0,~t1mente a lci Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o a través de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 

El Instituto o la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público tendrán, indistintamente, la facultad 
de practicar inspecciones domiciliarias y, en su 
caso, determinar créditos y las bases de su 
liquidac'lón, así como la actualización y recargos 
que se generen en los términos de los artículos 15 
fracción V, 251 fracciones XIV y XVIII. y demás 
relativos de esta Ley. 

Articulo 186. El patrón es responsable de los 
daños y perjuicios que se causaren al trabajador o a 
sus beneficiarios, cuando por falta de cumplimiento 
de la obligación de inscribirlo o de avisar su salario 
real o los cambios que sufriera éste. no pudieran 
otorgarse las prestaciones consignadas en este 
capítulo, o bien dichas prestaciones se vieran 
disminuidas en su cuantía. En este caso el Instituto 
fincará los capitales constitutivos respectivos, en los 
términos del artículo 79 de esta Ley 

Articulo 187. Los trabajadores titulares de las 
cuentas individuales, y, en su caso, sus 
beneficiarios, deberán presentar directamente o a 
través de sus sindicatos o cualquier otra 
organización representativa, sus reclamaciones en 
contra de las Administradoras de Fondos para el 
Retiro o entidades financieras autorizadas por la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, ante esta misma Comisión El procedimiento 
correspondiente ante la Comis1ór. se sujetaré a lo 
dispuesto en la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Articulo 188. Las Administradoras de Fondos 
para el Retiro, operarén las Sociedades de 
inversión especializadas de fondos para eí retiro, . 
éstas serén las. responsables de la inversión de los 
recursos de las cuentas individuales de los 
trabaJadores 

Las Sociedades de inversión especializadas de 
fondos para ei retiro se sujetarán para su 
const1tuc1ón, organización, funcionamiento, régimen 
de inversión, tipos de valores, publicidad, sistemas 
de comerc1alizac1ón y contabilidad, a lo establecido 
por la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro 

La inspección y vigilancia de las 
Adm1n1stradoras de Fondos para el Retiro y de las 
Sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro será realizada por la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

Articulo 189. Con cargo a los recursos 
acumulados de la cuenta individual del traba¡ador, 
la Administradora de Fondos para el Retiro adquirirá 
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a nnmbre de Pste y en filv0r rJP ,, 1s henrc>fw,,rnns 
legales, en "'I momento de otor<prs 0 l;i [)P<\,1ón un 
seguro de sohrev1v1,nc1a en h,, !<·11• "''" q,,, .11 

i,fecto determine la Corrns16r1 Nac1ernal r1e SPqu, o, 
y Fianzas, oyendo a la Com1s16n Nar1onéil r1E!l 

·Sistema de Ahorro para el Retiro. en los rrnsrnos 
porcentajes y condiciones que pilra tal ef Pcto 
establece el capitulo V sección qu1ntil de este 
Titulo 

Artículo 190. El traba¡ador o sus beneficiarios 
que adqvieran el derecho a disfrutar de una pensión 
proveniente de algún plan establecido por su patrón 
o derivado de contratación colectiva, que haya sido 
autorizado y registrado por la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, debiendo. cumplir 
los requisitos establecidos por ésta, tendré derecho 
a que la Administradora de Fondos para el Retiro, 
que opere su cuenta individual, le entregue los 
recursos que lo integran. situándolos en la entidad 
financi.era que el trabajador designe. a fin de 
adquirir una pensión en los términos del artículo 
157 o bien entregándoselos en una sola exhibición. 
cuando la pensión de que disfrute sea mayor en un 
treinta por ciento a la garantizada 

Articulo 191. Durante el tiempo en que el 
trabajador deje de estar sujeto a una relación 
laboral, tendrá derecho a 

l. Realizar aportaciones a su cuenta individual. y 
11. Retirar de su subcuenta de retiro, cesantía en 

edad avanzada y vejez la cantidad que resulte 
menor entre setenta y cinco dlas de su propio 
salario base de cotización de las últimas doscientas 
cincuenta semanas o el diez por ciento del saldo de 
la propia subcuenta. a partir del cuadragésimo 
sexto dla natural contado desde el dla en que 
quedó desempleado 

El derecho consignado en esta fracción sólo 
podrén ejercerlo los trabajadores, que acrediten con 
los estados de cuenta correspondientes, no haber 
efectuado retiros durante los cinco anos inmediatos 
anteriores a la fecha citada El trabajador deberá 
presentar la solicitud correspondiente 

Articulo 192. Los trabajadores tendrán en todo 
tiempo el derecho a realizar aportaciones 
voluntarias a su cuenta individual. ya sea por 
conducto de su patrón al efectuarse el entero de las 
cuotas o por sí mismo En estos casos. las 
aportaciones se depositarán a la subcuenta ct~ 
aportaciones voluntarias 

Asimismo, los patrones podrtin hacer 
aportaciones adicionales a la subcuenta de 
aportaciones voluntarias, mismas que se 
entenderén adicionales a los benef1c10.s 
establecidos en los contratos colectivos de trabajo 

El trabajador podrá hacer retiros de la 
subcuenta de aportaciones voluntanas por lo menos 
una vez cada seis meses. en los términos que 
establezca la Ley para la Coordinación de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro 

Articulo 193. Los beneficiarios del traba¡ador 
titular de una cuenta individual del seguro de retiro 
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cesanti;i en edad avanzada y vejez serán los que 
est;ciblecen las fracciones 111 al IX del articulo 84. en 
1elac1ón con los artículos 129 al 137 de esta Ley. 

En caso de fallec11n1ento del trabajador. si los 
benef1c1ar1os legales ya no tienen derecho a 
pensión por el seguro de invalidez y vida. la 
Admin;stradora de Fondos para el Retiro respectiva 
les entn~gará el saldo de la cuenta individual en 
partes 1gu;iles rrev1a autorización del Instituto 

• FI trabajador asegurado, deberá designar 
IJ,,,.,,r,•:1;inos sustitutos de los indicados en el 
p;jrrafo antenor. única y exclusivamente para el 
caso de que faltaren los beneficiarios legales El 
trabajador podrá en cualquier tiempo cambiar esta 
última designación Dicha designación deberá 
realizarla en la Administradora de Fondos para el 
Retiro que le opere su cuenta individual. 

A falta de los beneficiarios legales y sustitutos. 
dicha entrega se hará en el orden de prelación 
previsto en el articulo 501 de la Ley Federal del 
Trabajo Cualquier conflicto deberá ser resuelto 
ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 194. Para efectos del retiro 
programado. se calculará cada ·año una anualidad 
que será igual al resultado de dividir el saldo de su 
cuenta individual entre el capital necesario para 
financiar una unidad de renta vitalicia para el 
asegurado y sus beneficiarios. y, por lo menos. 
igual al valor correspondiente a la pensión 
garantizada La pensión mensual corresponderá a 
la doceava parte de dicha anualidad. 

Las tablas utilizadas para calcular la unidad de 
renta vitalicia a que se refiere este artícul~ se 
elaborarán anualmente por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 

Artículo 195. La Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, atendiendo a 
consideraciones técnicas y asegurando los 
intereses de los trabajadores. mediante la 
expedición de disposiciones administrativas podrá 
autonzar mecanismos, procedimientos, formas y 
términos relacionados con el seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo 
establecido en esta Ley y la Ley para la 
Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro 

Artículo 196. El asegurado que goce de una 
pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez. 
c11ando reingrese al régimen obligatorio, no 
efectuará las colizac,ones a que se refiere el 
párrafo segundo del articulo 25 de esta Ley, ni las 
de los seguros de invalidez y vida. 

El asegurado abrirá una nueva cuenta individual. 
f,n la Admirnstradora de Fondos para el Retiro que 
elija de acuerdo con las normas generales 
establecidas en esta Ley Una vez al año, en el 
mismo mes calendario en el que adquirió el derecho 
;ci f;i pensión. podrá el asegurado transfem a la 
Aseguradora que le estuviera pagando la renta 
v1talic1a. el saldo acumulado de su cuenta 1nd1vidual. 
conv1111endo el mcremento en la renta vitalicia o 

retiros programados que esta última le esté 
cubriendo 

Artículo 197. 1 ils /1.sequradoras y las 
Administradoras de Fondo5 p;11;i el RPt1ro n0 
podrán retener. bajo ningún r:011ce¡,to ,-,¡ ¡,aqn d• 
rentas vencidas ni de retiros programarlos no 
cobrados por el pensionado, cuyos montos en todo 
momento estarán a disposición de éste 

Artículo 198. La disposición que realice el 
trabajador de ·1os recursos de su cuenta individual 
por cualquiera de los supuestos previstos por esta 
Ley, disminuirá en igual proporción a las semanas 
de cotización efectuadas. 

La mencionada disminución se calculará 
dividiendo el monto. acumulado de los recursos de 
la cuenta individual entre el número, de semanas 
cotizadas hasta el momento de realizarse la 
disposición de dichos recursos El monto retirado se 
dividirá entre el cociente resultante de la anterior 
operación. El resultado se le restará a las semanas 
cotizadas. 

Articulo 199. La disolución y liquidación de las 
Administradoras de Fondos para el Retiro y 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el retiro se sujetará a la legislación aplicable, 
así como a las disposiciones administrativas que 
expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro para salvaguardar los derechos de 
los asegurados en los términos de esta Ley. 

Articulo 200. Para los efectos de esta sección, 
la Ley para la Coordinación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro preverá las disposiciones 
administrativas que sean necesarias para lograr el 
eficaz cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en esta Ley. 

CAPITULO VII 
DEL SEGURO DE GUARDERIAS Y DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES 
SECCION PRIMERA 

DEL RAMO DE GUARDERIAS 
Articulo 201. El ramo de guarderías cubre el 

riesgo de la mujer traba¡adora y del traba¡ador viudo 
o divorciado que conserve la custodia de los hi¡os 
de no poder proporcionar cuidados durante su 
jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, 
mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capítulo 

Articulo 202. Estas prestaciones deben 
proporcionarse atendiendo a cuidar y fortalecer la 
salud del niño y su buen desarrollo futuro. asl 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 y a la 
realidad social y con absoluto respeto a los 
elementos formativos de estricta mcumbencia 
familiar 

Articulo 203. Los serv1c;os de guarderi;i mfan!II 
mcluirán el aseo. la al1mentac1ón. el cU1dado de la 
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~,1lucl la Pd11cacc10n y l;i recreación de los menores 

a ciue se refiere el a1\iculo 201 Serán 
proporcionados por el Instituto. en los términos de 
las d1spos1ciones que al efecto expida el Conse¡o 
Técnico 

Artículo 204. Para otorgar la prestación de los 
servicios cie guardería el Instituto establecerá 
instalaciones especiales. por zonas 
convenientemente 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, o los 
viudos o divorciados que conserven la custodia de 
sus hiJOS, mientras no contraigan nuevamente 
rnat, 11non10 o se unan en concubinato, tendrán 
derecho a los servicios de guardería, durante las 
horas de su ¡ornada de traba¡o, en la forma, y 
términos establecidos en esta Ley y en el 
reglamen!o relativo 

Articulo 206. Los servicios de guarderías se 
proporcionarán a los menores a que se refiere el 

,utículo 201 desde la edad de cuarenta y tres días 
ha'.'ta ,iue cumplan cuatro años 

Artí.culo 207. Los asegurados a que se refiere 
esta sección y que sean dados de ba¡a del régimen 
obligatono conservarán durante las cuatrn semanas 
posteriores a dicha baja, el derecho a las 
prestaciones de este seguro 

SECCION SEGUNDA 

DEL R.l'.\MO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES 

Artículo 208. Las p:estaciones sociales 
comprenden· 

!. Prest;ic1ones soc1;iles 1nst1tucionales, y 

ll. Prestaciones de solidaridad social 

Articulo 209. Las prestaciones sociales 
1nst1tuc1onales tienen como finalidad fomentar la 
sc1lud. prevenir enfermedades y ;,cc,clentes y 
contribuir a la elevación general de los niveies de 
vida de la población 

Ei Instituto proporcionará atención a 
pens1oncidos y J' 1b1lados mediante ser11c10s v 
programas de p1eslcJc1or,es soe1ales que !ortc1iezcan 
la medicina preventiva y el a11tocu1dado de ia salud. 
rneioren su econornía e integridad familiar Pnra 
ello. le,rtaleceri'l la coord1nac1ón y concertación cor. 
lnst1t11c1ones de la /,d,nin1,;trac1ón Pública Federal. 
Estatal. Municipal, Entidades Pf!vadas- y S0c1alPs, 
ciue hagan posible su acceso a preferencias, 
pre1rog;it1vas y se1v1c1os que contribuyan a su 
b1enestilr 

As1m1smo, el Instituto establecerá y des'.'lrrnllará 
los r,rogr;irnas y serv1c1os para pensionados y 
¡uh1lados en té1m1nos de I;, d1spon1bil1dad financiera 
d•! lo!> rec111sos destinados a prestac1one5 sociales 
de Pste sequ10 

Artículo 
111st1tuc1oni11Ps 
proqramas de 

210. Las p1estac1ones sociales 
med111nte s•;rán proporcionadas 

1, Promnc1ón de la 
conoc11n1entos necesarios 

salud (l1fund11?ndo los 
a través de cu1sos 
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directos y del uso de medios masivos de 
comunicac1ón, 

11. Ed11cac16n h1g1én1ca. 1wite1no inL,nt1I, 
sanitaria y de pr1me1os auxilios. 

111. Me¡oram1ento de la al1mentnc1ó11 v do la 
vivienda 

IV. Impulso y c!Ps:irinllo (le, ;,r t1v1r\,1d0s 

culturales y deport1vc1s y en '!'""' 1:il ''" t· ,¡, 
aquéllas tendientes a lograr una 1m·¡or n,-, 1¡•,l"H ·11 

del tiempo libre: 

V. Regularización del estado c1v1I, 

VI. Cursos de adiestramiento térn1ro y de 
capacitación para el trabajo a fin de loqrar l;i 
superación del nivel de ingre;,is de los 
Ira baJa dores: 

VII. Centros vacacionales y de readaptación 
para el trabajo, 

VIII. Superación de la vida en el hogar: a través 
de un adecuado aprovechamiento de los recursos 
económicos, de mejores prácticas de conv1venc1a y, 

IX. Establecimiento y administración de 
velatorios, así corno otros serv1c1os similares 

SECCION TERCERA 

DEL REGIMEN FINANCIERO 

Articulo 211. El monto de la prima p;ira este 
seguro será del uno por ciento sobre el salar10 base 
de cotización Para prestaciones sociales sol;,merit,, 
se podrá destinar hasta el veinte por ciento de d1ch,) 
monto 

Articulo 212. Los patrones cubrn,111 
lntegramente la prnna para el f1nanr1amrento de las 
prestaciones de e<;te carítulo, '°Sto 
independientemente que tengan o no tr¡it,;i¡:idores 
de los señalados en el a11iculo 201 a su servicio 

Artículo 213. El Instituto podrá celPb1,ir 
convenios de reversión de cuotas o subro9ac1on de 
servicios, con los patrones que tengan instaladas 
guarderla!, en sus empresas o eslablecim1entos, 
cuando reúnan los requ1srtos señalados en las 
disposiciones relativas 

SECCION CUARTA 
OE LAS PRESTACIONES DE SOLIDARIDAD 

SOCIAL 

Articulo 214. Las prestac:ont>s o 'ir-rv1c1os de 
soltdandad social comprenden acc1on,cs de salur1 
comun1tar1a, as1stenc1a médica. fa1111ac•'11t1<" 
incluso hospitalaria, en la fo1 mil y terrrnnrvs 
establecidos en los artículos 21S al 217 rh• Ps!,1 

Ley 

Articulo 215, El 
establecerá y operará un1d,1des rné,d,c;is d,,,;t1n,,d;is 
a los serv1c1os de sol1damfad soc,;il. los que ser ,.¡n 
proporcionados exclus1vamPnte ,·n f.avnr d•' 1,,, 
nucleos de pobl;ic1on quP poi el rirnp1n eq,1d1n ,1,, 

desarrollo del pais, constituyan pr,lns d,, p1,.ft1rir1.1 
marg1nac1ón rural. sub1Hbana y urt,iH1,1 y qt1>'i PI 
Poder E¡N:ut1vo Feder;il deterniine romn sutplos t1e 
solidaridad social 

Oueda facult;ido pi Instituto 
bases e 1nstruct1vos a que se 

J',Hr\ (11ctcl! lrlt., 

su¡et,H an •'Stns 
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:,erv1c1os, r"ro. en todo CilSO, se coordin;irá con la 
Secretarla de Salud y demás 1nst1tuc1ones de salud 
y seguridad social 

Artículo 216. El Instituto proporcionará el apoyo 
r1<!c'Jsario a los servicios de solidaridad social que 
Pst.i Ley le atribuye, sin perjuicio del eficaz 
ot,.,rgamiento de las prestaciones a que tienen 
derecho los traba¡adores y demás beneficiarios del 

·régimen obligatono 
Articulo 217. Las prestaciones de solidaridad 

social serán financiadas por la Federación y por los 
propios beneficiados 

Los benieflciados por estos servicios contribuirán 
r:rin aportaciones en efectivo o con la realización de 
traba¡os personales de beneficio para las 
comunidades en que habiten y que propicien que 
alcancen el nivel de desarrollo económico necesario 
para llegar a ser sujetos de aseguramiento en los 
términos de esta Ley 

CAPITULO VIII 
DE LA CONTINUACION VOLUNTARIA EN EL 

REGIMEN OBLIGATORIO . 
Artículo 216. El asegurado con un nilnirno de 

rlncuenta y dos cotizaciones semanales 
,icred1tadas en el régimen obligatorio, al ser dado 
de ba¡a, tiene el derecho a continuar 
voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar 
en los seguros conjuntos de invalidez y vida asf 
como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
debiendo quedar inscrito con el último salario o 
superior al que tenla en el momento de la baja. El 
asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan 
por mensualidad adelantada y cotizaré de la 
manera siguiente· 

a) Respecto del seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez. el asegurado cubriré por 
r:uanto hace al ramo primero, fa totalidad de la 
cuota y por los otros dos ramot cubriré el importe 
de las cuotas obrero patronales, debiendo el Estado 
aportar la parte que conforme a esta Ley le 
corresponde. incluyendo la cuota social, y 

b) En el seguro de invalidez y vida el asegurado 
cubrirá las cuotas obrero patronales y el Estado la 
parte que le corresponda de acuerdo a los 
porcenta¡es set'lalados en esta Ley 

Artículo 219. El derecho establecido en el 
articulo anterior se pierde si no se ejercita mediante 
solicitud por escrito dentro de un plazo de doce 
meses a partir de la fecha de la baja. 

Artículo 220. La continuación voluntaria del 
régimen obligatorio termina por: 

l. Declaración expresa firmada por el 
asegurado: 

11. De¡ar de pagar las cuotas durante seis 
meses. y 

111. Ser dado de alta nuevamente en el régimen 
obhgatorro. en los términos del articulo 12 de esta 
Ley 

Articulo 221. La conservación de derechos se 
rige pc,r lo establecido en los capítulos relativos del 
régimen obligatorro 

CAPITlJl () IX 
DE LA INCORPOpACION VOLUNTARIA AL 

RE GIMEN OBLIGA TORIO 
Articulo 222. La incorporación voluntaria de los 

su¡etos a que se refiere el presente capitulo, se 
realizará por convenio y se su¡et11ra a las siguientes 
modalidades 

l. Podrá efectu;irse en fnrm;i 1nd1v1rlual o rlP 
grupo a solicitud, por PS•11to r1,,1 ,1110tc, o ,.,1 .. tn•c 

interesados Én el caso dP 1nr1_,rporc1cr,,r, """'' :1 ., 
cada uno de los asegurados será responsc1blP dP 
sus obligaciones frente al Instituto. 

11. El esquema de c1seguramiento. para los 
sujetos que sef\ala este carltulo. comprende 

a) Para los sujetos a que se refieren las 
fracciones I y JI I del articulo 13 de esta Ley. las 
prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad y las torrespondientes 
de los seguros de invalidez y vida. asi como de 
retiro y vejez, en los términos de· los capitules 
respectivos; 

b) Para los sujetos a que se refiere la fracción 11 
del artículo 13· de esta Ley. las prestaciones en 
especie de los seguros de riesgos de traba¡o y de 
enfermedades y maternidad y las correspondientes 
de los seguros de invalidez y vida, asi como de 
retiro. cesantia en edad avanzada y ve¡ez. en los 
términos de los capitules respectivos: 

e) Para los sujetos a que se refiere la fracción IV 
del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del 
seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones en 
especie del seguro de enfermedades y maternidad 
y las correspondientes de los seguros de invalidez y 
vida, asl como de retiro y vejez, en los términos de 
los capitulos respectivos: 

· d) Para los sujetos a que se refiere la fracción V 
. del articulo 13 de esta Ley, las prestaciones del 

seguro de riesgos de trabajo. las prestaciones en 
especie del seguro de enfermedades y . maternidad 
y las correspondientes de los seguros de invalidez y 
vida, asl como de retiro. cesantía en edad 
avanzada y_vejez. en los términos de los capitules 
respectivos. y 

e) En caso de muerte del asegurado. se estará 
a lo dispuesto en el articulo 104 de esta Ley 

Articulo 223. Aceptada la incorporación. serán 
aplicables las disposiciones del régimen obligatorio. 
con las salvedades y modalidades que establezca 
esta Ley. 

Sólo se perderá la caiidad de asegurado s1 se 
de¡an de tener las características que origrnaron el 
aseguramiento 

Articulo 224. Los sujetos de aseguramiento 
comprendidos en este capitulo cotizarán por 
anualidades adelantadas 

El Instituto en atención a las caracterlst1rn,; de 
orden económico y de organización de los grupos 
solicitantes podrá autorizar una periodicidad 
diferente en el pago de las cuotas. en cuyo caso 
suspenderá el Instituto el otorgamiento de las 
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p1est;i,1ones 1el;it1vas n1,1ndn se deje de cubrir una 
de las p;irc1alidr1d.-,s acordadas 

Artículo 225. Al llev;irs" a c;ibo los 3ctos que 
detern11nen la 1ncorporac1ón de los sujetos dP 
asegurr1rnrento (1.-, ec.te capit1Jlo y al abrirse los 
pr>riodos de 1nscr1pc1ón relativos el lnstrtuto podrá 
Pstablecer plazos de espera para el disfrute de !;is 
prestaciones Pn espPcre del seguro de 
0nf,.rrr,0rl;irles y rnat,;rnrdad 

l\rtículo 226. t~o rrocederá el aseguramiento 
voluntario, cuando de manera previsible éste pueda 
comprometer el e'1uilibno financiero del Instituto o la 
eficacia de los servir:ios que proporciona a los 
asegurados en el régimen obligatorio 

Articulo 227. Las cuotas obreros patronales 
r:om,spondientes a los sujetos de este capitulo se 
cubrirán con base en 

l. Un salario rnín1rno del Distrito Federal vigente 
en el momento de la incorporación o de la 
renovación anual, para los sujetos a que se refieren 
las fracciones 1, 111 y IV del articulo 13 de esta 
Ley'. y 

11. Conforme al salario real integrado de acuerdo 
al artículo 27 de este ordenamiento, para los 
su¡etos a quP. se refieren las fracciones 11 y V del 
articulo 13 de esta Ley 

Las bases de las fracciones anteriores serán 
aplicables para todos los seguros que comprenda 
el aseguramiento en cada caso. con la excepción 
del seguro de enfermedades y maternidad, 
respecto del cual se estará a lo dispuesto por el 
articulo 106 de esta Ley 

El Consejo Técnico del Instituto ante ia5 
instancias competentes. proveerá lo necesario para 
quE estas promuevan ante el Congreso de la Unión 
la ·ev1sión ae estas bases de cotización. para 
propiciar quP. se mantenga o restituya, en su caso, 
el equilibrio financiero de estos seguros 

Artículo 228. A las bases de cot¡zación 
señaladas en el artículo anterior. se les aplicarán 
las primas de financiamiento que establece esta 
Ley y que corresponden a los seguros que, en cada 
caso. comprenda el esquema de protección. 
reduciendo la parte proporcional relativa a las 
prestaciones que se excluyen. 

La cuota así dete1minada se cubrrrá de la 
manera· siguiente 

l. ºara los su¡etos a que se refieren las 
frr1cc1ones 11 y V del articulo 13, de acuerdo a lo 
Pstablec,do tratándose de los su¡etos del articulo 12 
dP. est;i ley, y 

11. P;ira l,Js SUJf'tos a que SP. rnf1eren las 
fraccione<; 1_ 111 y IV del ;,irticulo 13 de esta Ley, les 
corresponder;\ cubrrr íntegramente la c11ot;,i obrero
p;itrn11,il nintrrh11yendo el Estado conforme le 
co1rec;porirl;i a c;,irla ramo de sP.guro, dP. acuerdo a 
lo drspuestn ¡-,n ,;•,la \f'y, incluyendo la cuota social. 

Articulo 229. f'n el r.c1,;o de los s111etos a que se 
refieren l;is frnccr(,n••s I y 111 del a,1iculo 13 de esta 
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ley_ el ln5trtuto podrá convenir prpv1a ronformrdad 
de los su¡etos de asegurnm1P1>to ,-,Jr1 ,•mp1esas, 
rnstrt11r1nnes de crédito o e11t1d;v1es p, 1blrc-as 0 

j.lrtVéldas. ~On las C1UP ~quélln,; tnr',, ¡,1,1 ¡r,LF 1nnP~ 

comercrales <J 1urictir,1s r1,,11v,1,1;i,, ·'· _., · •· ,-, ,,1 

(lUe dichas entidades St,:Rn la·~ q•11-:. ,.,ff-·n·11r1 

enteren las cuotas correspond,er,t"~ ,,~,,,, ,,,, el 

cual éstas serán solrdar1arnente respn11sabl0s 
Artículo 230. Los su¡eto5 a q11,; se ref1r>re <el 

artículo 13 de esta l.ey podrán gest1,11H1 y obtener 
que un tarcP.ro, persona fis1ca o fl\'H'll. se obligue 
ante el Instituto a aportar la totalidad o parte de las 
cuotas a su cargo. 

Articulo 231. La incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio termina 

l. Para los SUJetos a que se refieren las 
fracciones l. 111. IV y V del articulo 13 lle esta 
Ley por 

a) Declaración expresa firmada por el suieto o 
grupo de asegurados. y 

b) No pagar la cuota: 
11. Para los sujetos a que se refiere la fracción 11 

del artícuio 13 de esta Ley, cuando se termine la 
relación laboral que le dro origen y se comunique 
esta circunstancia al Instituto 

Articulo 232. Para la incorrorac1ón de personas 
que presten servicios a dependencias o entidades 
de las administraciones públicas Federal. estatales 
o municipales será indispensable la conformidad de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. la que 
qu_edará solidariamente obligada 

Articulo 233. Tratándose de traba¡adores 81 
servicio de las administraciones públicas estatales o 
municipales. podrán realizar el pago de las cuotas 
con cargo a los subsidios o a las participaciones 
que en ingresos federales correspondan a drchas 
entidades. en los términos previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal 

CAPITULO X 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL CAMPO 
Artículo 234. La seguridad socral se extiende al 

campo mexicano, en los términos y formas que se 
establecen en la presente Ley y los reglamentos 
respectivos 

Articulo 235. Las mu¡eres y los hombres del 
campo que tengan el carácter de traba¡adorcs 
indepP.ndientes. respecto de quienes no medie 
ninguna relación de subord1nacrón laboral. los 
eJidatarros comuneros. colonos y pequeños 
propretanos. asi como los e¡1dos y otras formas 
superiores dP. organrzacrón porlrán acceder a la 
segundad social en la forma y t<'>rmrnns que señal.ci 
el articulo 13. a través de convenio de rncorporacrún 
voluntaria al régimen nbl1g;itor10 o bien mediante el 
seguro de salud para 1'3 familia establecido en el 
articulo :?40 de esta Ley 

Articulo 236. Aquellos pr0ductores del campo 
que estuvieran 1ncnrpor11ctn~ ror l;i viil rlP. !lecrf'to 
Presrdenc1al a la sequrrdarl social rodrán afrlrarse al 
Régimen <le Sf'qurrd;id snc1.il di> 10•, rr,,vr~tos en la 
presente Ley, que re~ulte mas rnnven,ente a sus 
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conu1c1nnes p1nd11rl!véls y de ingreso En el c;iso de 
lns uiñeros. tab;icélleros y otras ramas de 
prod11cc1ón esp,,c1é!lizadas 5" incorporarán con las 
rnodalicJarfos q11e correspondan. de acuerdo a lo 
establecido en la fracción 111 del articulo 12 de 
esta Ley 

Artículo 237. Los trabajadores as,ilariados. 
ev"ntucJles y permanentes en actividades del 
rampo, se comprenden en el artículo 12. fracción 1, 
de esta t ey y ilccederán a la seguridad social en 
los términos y formas que establezca la presente 
Ley. y conforme a las modalidades que para el 
efecto establezca el reglamento de afiliación. 

Artículo 238. Los indígenas. campesinos 
temporaleros de zonas de alta marginalidad y todas 
aquellas familias campesinas. cuya condición 
económica se ubique en pobreza extrema. tendrán 
acceso a tas prestaciones de solidaridad social, 
bajo la forma y términos que establecen los 
artículos 214 a 217 de esta Ley. 

Artículo 239. El acceso a la seguridad social de 
los .sujetos a que se refiere el presente capftulo. 
podrá ser apoyado por el tercer aportante 
establecido en el artículo 230 de esta Ley En 
cualquier caso éstos podrán acceder al seguro de 
salud para la familia regulado por este 
ordenarniento 

TITULO TERCERO 
DEL REGIMEN VOLUNTARIO 

CAPITULO 1 
DEL SEGURO DE SALUD PARA LA FAMILIA 
Articulo 240. Todas las familias en México 

tienen derecho a un seguro de salud para sus 
miembros y para ese efecto. podrán celebrar con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social convenio para 
el otorgamiento de las prestaciones en especie del 
seguro de enfermedades y maternidad, en los 
términos del reglamento respectivo 

Artículo 241. Los sujetos amparados por el 
seguro de salud para la familia son los serialados 
en el artlculo 84 de esta Ley y se sujetarán a los 
requisitos que se indican en el mismo. 

Adicionalmente. este seguro podrá extenderse a 
los familiares que vivan con el asegurado y 
dependan económicamente de éste. Este mismo 
derecho podrá extenderse a los sujetos del régimen 
obl1gator10 

Artfculo 242. Todos los sujetos que 
voluntariamente se incorporen al seguro de salud 
p;ira la familia pagarán anualmente una cuota 
equ,villente al ve1nt1dós p11nto cuatro por ciento de 
un sal;irio mínimo gener;il d1;irio para el Distrito 
Federal 

Por rad;i farn1l1M adicional, a que se refiere el 
articulo anterior. se pag;irá una cuota equivalente al 
sesenta y cinco por ciento de la que corresp,:>nde a 
este se~uro 

El F~t;irJn contribuirá conforme a lo dispuesto en 
la fr,3cr:1ón 111 del articulo 106 de la presente Ley. 

Artículo 243. FI ln,t1tuto hrntw'>n r·,ndr;i 
celebrar este tipo de r,on·,,,,,,os. "" fr,r,n., ,r, 1,·.1cJliC'll 
o colectiva con trnba¡adoíf!s m,,xir:anos q;,e se 
encuentren laborando en el extr,in1ero. a fin de que 
se proteja a sus familiares residentes en el territono 
nacional y a ellos mismos cuando se ubiquen en 
éste Estos asegurado, cubrirán íntegramente la 
prima establecida en el artículo anterior 

Articulo 244. Los seguros de salud para la 
familia se organizarán en sección especial, con 
contabilidad y administración de fondos separadas 
de la correspondiente a los seguros obligatorios, en 
las cifras consolidadas 

Artfculo 245. El Instituto elaborará un informe 
financiero y actuaria! de los seguros de salud para 
la familia, en los términos y plazos fijados para la 
formulación del correspondiente a los seguros 
obligatorios. 

CAPITULO 11 

DE LOS SEGUROS ADICIONALES 
Articulo 246. El Instituto podrá contratar 

seguros adicionales para satisfacer las prestaciones 
económicas pactadas en los contratos Ley o en los 
contratos colectivos de trabajo que fueran 
superiores a las de la misma naturaleza que 
establece el régimen obhgatono del Seguro Social 

Artículo 247. Las condiciones superiores de las 
prestaciones pactadas sobre las cuales pueden 
versar los convenios. son- aumentos de las 
cuantías; disminución de la edad mínima para su 
disfrute; modificación del salario promedio base del 
cálculo y en general todas aquellas que se 
traduzcan en coberturas y prestaciones superiores 
a las legales o en mejores condiciones de disfrute 
de las mismas • 

Las prestaciones eronórn1ca,; a que se refiere el 
presente artículo corresponderán a los ramos de los 
seguros de riesgo de trabajo y de invalidez y vida 
as! como retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 

Artlculo'248. La prima cuota, períodos de pago 
y demás modalidades en la contratación de los 
seguros adicionales. serán convenidos por el 
Instituto con base en las características de los 
riesgos y de las prestacione.s protegidas, asl como 
en las valuaciones actuariales de los contratos 
correspondientes 

Articulo 249. Las bases de ia contratación de 
los seguros ad1c1on;iles se rev1s,irán cada vez que 
las prestaciones se,rn modificadas por los contratos 
de traba¡o. si pueden afectar las 1efertdas bases, a 
frn de que el Instituto con apoyo en la valuación 
actuaria! de las modificaciones. fi¡e el monto 
de las nuevas primas y demás modalidades 
pertinentes 

Articulo 250. Los seguros adicionales se 
organizarán en sección esrecial. con contabilióad y 
administración de fondos separada de la 
correspondiente a los seguros obligatorios 
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T ITUL!) CUARTO 
DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 

SOCIAL 
CAPITULO 1 

DE LAS ATRIBUCIONES. RECURSOS Y 
ORGANOS 

Artículo 251. El Instituto Mexicano de! S,eguro 
Soc 1;il tiene las facultades y atr1buc1ones sigu,entes 

l. /\dm1n1strar ios seguros de nesgas de traba¡o, 
enfermedades y maternidad, invalidez y vida, 
guarderías y prestaciones sociales. salud parc1 la 
familia y adicionales. que inté!gran al Seguro Sof:ial 
y prestar los servicios de beneficio co!ect,vo que 
señala esta Ley, 

11. Satisfacer las prestaciones que se establecen 
en esta Ley: 

111. Invertir sus fondos de acuerdo con ias 
disposiciones de esta Ley_ 

IV. Realizar toda clase de actos ¡urldicos 
necesarios para cumplir con sus fines. asl como 
,;q, 1elios que fueren necesarios para la 
.YJ1111n1stració1, d<? las finanzas institucionales: 

V. Adquirir b1enAs muebles e inmuebles. parn 
los fines que le son propios: 

VI. Establecer cllnicas. hospila!es guarderías 
infantiles farmacias, centros de convalecencia y 
vacacionales, velatorios, asl como centros de 
capac1tac1ón, deportivos, de seguridad social para el 
bienestar familiar' y demás establecimientos para ei 
cumplimiento de los fines que le son propios, sin 
su¡etarse a las condiciones salvo las sanitarias, que 
f1¡en las leyes y reglamentos resp·ectivos para 
empre,as privadas, con actividades similares: 

VII. Establecer y organizar sus dependencias: 

VIII. Expedir sus reglamentos interiores: 

IX. 01funrlir conocimientos y prácticas de 
previsión y seguridad social: 

X. Registrar a los patrones y demás sujetos 
obligados. inscribir a los trabajadores asalariados e 
independientes y precisar su base de cotización aun 
sin previa gestión de los interesados, sin que ello 
libere a los obligados de las responsabilidades y 
sanciones por infracciones en que hubiesen 
1ncurr1do: 

XI. Dar de baja del régimen a los su¡etos 
asegurados, verificada la desaparición del supuesto 
de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun 
cuando el patrón o sujeto obligado hubiese omrt1do 
presentar el aviso de baja respectivo: 

XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros 
de nesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 
inval;dez y vida. guarderlas y prestaciones sociales. 
salud para la familia y adicionales, los caprtales 
constitutivos. asl como sus accesorios y percibir los 
demás recursos del Instituto: as! como la 
recaudación y el cobro de las cuotas del seguro de 
retiro, resanlía en edad avanzada y ve¡ez, 

XIII. Establecer los procedimientos para la 
1nscripc1ón, cobro de cuotas y otorgamiento de 
prestaciones, 

XIV. Determinar los créditos a favor rlel instituto 
y !as bases para la l1qu1dar.1ón dP c11ot;is y recarg0s 
así como s11s accesorios y f1¡arlos P.11 uint1:t;id 
liquida. cohrc1rlos y rerc1h1rlos_ de ('0nfnrm1rJad 
con la presente Ley y deni:is il1spos1c1ones 
aplicables 

las hqu1dnc:¡nnec; de l<1s r:uotas ,fpl ·~,01¡•1rr1 ri:, 
retiro. cesc1nti;i <>n ed;id av?.n7ada y v,,1ez ¡,,,dran 
ser em,!1das y not1f1cadas con¡untamente , <ir1 l;is 
licu,daciones de las aportaciones y descuento<; 
corresprmdientes al Fondo Nacional de la Vivienda 
por el personal del Instituto del Fondo Nacional dP 
la Vivienda para !os Trabapdores previo convenio 
de coordinación con el citado Instituto. 

XV. Determinar la ex1stenc1a, contenido y 
alcance de las obligaciones incumplidas por los 
patrones y demás sujetos obligados en los térrrnnos 
de esta Ley y demás d1spcsic1ones relativas. 
aplicando en su caso, los datos con los <iue cuente 
en función del último mes cubierto o con apoyo en 
los hechos que conozca con motivo del eJerc1c10 de 
las facultades de comprobación de que goz'1 conso 
autoridad o bien ;i través de los expedientes o 
documentos proporcionados por otras autoridades 
fiscales: 

XVI. Raiificar o rectificar la prima la clas1f1cac16n 
y el grado de riesgo de las empresas para efecks 
de ia cobertura de las cuotas del seguro de riesgos 
de trabajo: 

XVII. Determinar y hacer efer:tivo r,I monto de 
los capitales constitutivos en k 1 ~ t~rm1nr1c:. (1;-, 

esta Ley: 

XVIII. Ordenar y practicar v1s1i;is donw:1l1érn;i•, 
con el personal que al efecto se designe y rf''1uem 
la exhibición de !ibros y documentos a fin de 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones que 
establece la Ley del Seguro Social y de_más 
d1sposic1one~- aplicables: 

XIX. Ordenar y practicar las invest1gac1ones 
correspondientes en los casos de sustitución 
patronal y ernrt1r los dictámenes respectivos: 

XX. Establecer coordinación con las 
dependencias y entidades de las Administraciones 
Públicas Federal, Estatales y Municipales, para el 
cumplimiento de sus ob¡e!ivos: 

XXI. Revisar los dictámenes formulados por 
contadores públicos sobre el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en esta Ley y sus 
reglamentos, 

XXII. Realizar inversiones en sociedades o 
empresas que tengan ob¡eto social complementario 
o afín al del propio Instituto, y 

XXIII. Las demás que te otorguen esta Lf'y sus 
reglamentos y cualesquiera otra d1spos1r.1ón 
aplicable 

Artículo 252. Las autoridades feder:,iles y 
locales deberán prestar el auxilio que el Instituto 
solicite para el mejor curnphm1ento de sus 
funciones 
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H Instituto tendrá Acceso a toda clas,~ de 
m;iter1al estad1stir:o. censal y fiscal y, en qenC>rill, a 
obten"r de las of1c1nas públicas cualrp11er dc1to o 
informe que se considere necesario. de no ex1stu 

.rroh1b1c1ón legal 

Artículo 253. Constituyen los recursos del 
Instituto 

I¡. l as cuotas a cargo de los patrones. 
• traba¡adores y demás su¡etos que señalan esta Ley, 

así como la contribuci~n del Estado. respecto de los 
seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad. invalidez y vida. guc1rderías y 
prPstac1ones sor::1ales. así como de salud para la 

,familia y ad1c1onales. 

11. Los intereses. realización de activos. 
alquileres, rentas. rendimientos. utilidades y frutos 

_de cualquier clase, ciue produzcan sus brenes. 

111. Las donaciones. herencias. legados. 
subsidios y adjudicaciones que se hagan a su 
favor, y 

IV. Cualesquier otros ingresos que le señalen 

_ las leyes y reglamentos 

Artículo 254. El Instituto Mexicano del Seguro 
·--:,v,;-,1, s11s dr>r1?ndenc1as y servicios. no serán 
•;,q 0 tns de contribuciones federnlE>s, estatales y 

'mun1r::1rales La Federación. los Estados. el 
Gobierno del Distrito Federal y los Municipios. no 

'podrán gravar con impuestos su capital. ingresos. 
crentas. contratos. actos Jurídicos. titulas. 
, documentos. operaciones o libros de contabilidad. 
aun en el caso de que las contribuciones. conforme 
a una Ley general o especial fueran a cargo del 

.. Instituto como organismo público o como patrón En 
estos supuestos se consideran comprendidos los 
impuestos 1nd1rectos y el franqueo postal El 
Instituto y demás entidades que formen parte o 

''depend;in de él. estarán sujetos únicamente al 
O'lCJrJ de lns dPrechos de carácter municipal que 
c;i11s,;n sus inmuebles en razón de pavimentos. 
atar¡eas y limpia. asl como por el ;igua potable de 
que dispongan. en las mismas condiciones en que 
deben pagar los demás causantes Igualmente 
estarán sujetos a los derechos de carácter federal 
correspondientes a la prestación de servicios 
pl1blir::os 

Articulo 255. El Instituto Mexicano del Seguro 
S•:ic1al se considera de acreditada solvencia y no 
estará obligado. por tanto, a constituir depósitos o 
f1;,nzas legales. ni ;iun tratándose del ¡u1cio de 
;imp,no Los bienes del Instituto afectos a la 
prestación directa de sus serv1c1os serán 
,nembmqables 

Artículo 256. Las relaciones entre el Instituto y 
sus traba¡adores se regirán por lo dispuesto en la 
Ley Federnl del Traba¡o 

Articulo 257. Los órganos supPr1ores del 
Instituto son 

l. La Asamblea General. 

11. El Consejo Técnir:o. 
111. L;i Com1s1ón de V1g1!anc1a. y 
IV. La Dirección General 

CAPITULO 11 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

Articulo 258. La autoridad suprema del Instituto 
es la Asamblea General. integrada por treinta 
miembros que serán designados en la forma 
siguiente 

l. Diez por el E¡ecut1vo Federal. 

11. Diez por las organizaciones patronales, y 

31 

111. Diez por las organizaciones de trabajadores 

Dichos miembros durarán en su encargo seis 
años, pudiendo ser reelectos. 

Articulo 259. El Ejecutivo Federal establecerá 
las bases para determinar las organizaciones de 
traba¡adores y de patrones que deban intervenir en 
ia designación de los miembros de la Asamblea 
General 

Artículo 260. La Asamblea General será 
presidida por el Director General y deberá reunirse 
ordinariamente una o dos veces al año y 
extraordinariamente en cuantas ocasiones sea 
necesario, de acuerdo con lo que disponga el 
reglamPnto relativo 

Articulo 261. La As;imblea General discutirá 
anualmente. para su aprobación'o modificación. en 
su caso, el estado de ingr,:,sos y gastos. el balance 
contable. el informe f1nanc1ero v ;:ictuanal. el informe 
de ;ictividades present;ido por el Director Genernl 
el programa de actividades y r>! rresup•1r>st0 r!" 

ingresos y egresos p;irn el año S"JLl'ente. asi , '"'"' 
el informe de la Comisión de V;g1lanc1a 

Articulo 262. La suficiencia de los recursos 
para todos y cada uno de los seguros de nesgas de 
trabajo, enfermedades y rnatemidad. invalidez y 
vida y guarderías y prestaciones soci;i!es así como 
de salud para la familia y adicionales. debe ser 
e)(aminada anualmente al realizar el informe 
financiero y actuaria! 

S1 el baiance actuaria! acusare superávit. éste 
se destinará a constituir un fondo de emergencia 
hasta el limite máximo t1el cincuenta por ciento de 
los ingresos anuales respectivos Después de 
alcanzar este límite. el superávit se aplicará, sPgún 
111 decisión de la Asamblea General al respecto, a 
me¡orar las prestaciones de los seguros que se 
encuentren en este supuesto 

CAPITULO 111 

DEL CONSEJO TECNICO 

Artículo 263. El Conse¡o Técnico es el órgano 
de gobierno. 1epresentante legal y el admrn1strador 
de1 Instituto y estará integrado hasta por doce 
miembros. corresrond1endo designar cuatro d" 
ellos a los representantes pc1tronales en lc1 
Asamblea General, cuatro a los representc1ntes dP 
los traba¡adores y cuatro a los r erresentantes del 
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Estado. con sus respectivos suplentes y e! E'jf'cutlvo 
Federal cu;inrJo lo estime; conveniente. podrá 
disminuir a la rrntad la representación estahl 

El Senetano rie Salud y el [),, ector f~eneral 

<.Hán s1emr,re Consejeros dPI E'stado, presidiendo 
este último el Consejo Técnico 

Cu;indo deba renoviJrse el Conse¡o Técnico, los 
~er.tor<:s represent.-it1vos d0I Estado. de los 
¡,,,tr"n"'.' d<' los trabaJ;idores propondrán 
rn1en1br0s píop:P.tar10s y ~lJpl 0 ntps para los cargos 

de ConseJero La des1gnac1ón será hecha por la 

Asamblea General en los términos que fiJe el 
reglamento respectivo 

Los Consejeros así electos durarán en su cargo 

seis años, pudiendo ser reelectos 

La designación será revocable, siempre que la 
pidan los miembros del sector que hubiese 
propuesto al Consejero de que se trate o por 

causas Justificadas para ello En todo caso. el 
acuerdo definitivo corresponde ;, la Asamblea 

General, la que resolverá lo conducente en los 

f;-.rminr:,s del rerilamento. mediante procedimientos 
en que se oiga en defensa al Consejero cuy;i 

remoción se solicite. 

Articulo 264. El Consejo Técnico tendrá las 

atrrbuciones siguientes, 

L Decidir sobre las inversiones de las reservas y 

demás recursos del Instituto, con su¡eción a lo 

previsto en esta Ley y sus reglamentos. excepto los 

prover:ientes del seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y ve¡ez. 

11. Vigilar y promover e! equilibrio financiero de 

todos los ramos de aseguramiento comprendidos 

en esta Ley: 

111. Resolver sobre las operaciones del Instituto. 

exceptuando aquellas que por su importancia 

ameriten acuerdo expreso de la Asamblea General, 
de conformidad con io que al respecto determine 

esta Ley y el reglamento: 

IV. Establecer y suprimir direcciones regionales, 

delegaciones subdelegaciones y oficinas para 
cobros del Instituto. señalando su circunscripción 
territorial. 

V. Convocar a Asamblea Gene,al ordinaria o 

extraordinaria. 

VI. Discutir y, en su caso, aprobar el 
presupuesto de ingresos y egresos. asl como el 

programa de actividades que elabore la Dirección 

General: 

VII. Expedir el reglamento de reversión de 
cuotas parn los seguros que expresamente 
establece esta Ley. asl como los demás que 
fueran necesarios p;ira la exacta observancia de la 

misma. 

VIII. Concerler. rech;:i1;ir y mo,Nrcar l;is 

rens1ones. que conforme a esta l. ey le corres ron di> 
otorgar al lnstit!!to. rud1endn deleqar estas 
facultades a !;is dependencias cnmpetentes. 

IX. N<>mbrar y remover al secretario general. a 

los directores. directores re<.¡1onales. conrd1nadores 

generales. y coord1narlores. ;isí curno a lw; 
delegados, en ios términos de la fracción VII dql 
articulo 268 de esta Ley, 

X. Aprobar l;is bases para l;i celebrac1on rlP 

convenios de incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio. 

XI. Establecer los proceriimientos para la 

inscripción. cobro de cuotas y otorqam,ento de 

prestaciones: 

XII. Autorizar la ,elebración de cnnvenios 
relativos al pago de cuot;,s pud,c,n:!n ,¡.,¡,,q;ir <esta,, 

facultades a las dependencias cornretentes. 

XIII. Conceder a derechohabientes d81 reg,men 
en casos excepcionales y prr·v10 el "sturl10 

socroeconómico respectivo, el d1sfru12 de 
prestaciones médicas y econórn,cas previstas por 

esta Ley, cuando no esté plrncJrnente cumplido 

algún requisito legal y el otorgamiento del benef1c10 
sea evidentemente Justo o equitativo. 

XIV. Autorizar, en la forma y términos qu~ 
establezca el reglamento relativo a los Consejos 

Consultivos Delegacionales para tramitar y, en su 

caso resolver el recurso de inconformidad a que se 
ref1Ne el articulo 294 de esta Ley. 

XV. Conocer y resolver de of1c10 o a pet1c16n ct'e 

los directores regionales. aquellos ;isuntos 

competencia de los Consejos Consultivos 
Regionales que por su importancia, trascendencia ·o 
caracterlsticas especiales así lo ameriten, 

XVI. Establecer bases especrales de 

aseguramiento y de cotización para los trabajadores 
de la marina mercante: 

XVII. Expedir las bases para extender. hasta los 

veinticinco años de edad. los derechos a las 
prestaciones en especie del seguro de 
enfermedades y maternidad, que se otorgarán 
dentro del territorio nacional. a los h1¡os d<> 
traba¡adores 1114"x1canos asegurados ·que laboren en 
el extranJero y quP se encuentren estudiando fuera 
del país en planteles· educativos equiparables a los 

del sistema educativo nacional. 

XVIII. Decidir sobre la aplicación de los recursos 
que tenga el fondo de beneficio colectivo rara los 

trabajadores de la industria de l;i construcción. 

escuchando a los representantes de los 
trabajadores y patrones. y 

XIX. Las demás que señalen esta Ley y sus 

reglamentos. 
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< Al'I l l 11 u IV 

!JE L/\ COMISION DE VIGIL./\NCI/\ 

Articulo 265 1 :i /\s;irnhlr•:i (,ener;al rlPs1qn;irá a 
· lf.¡t) ,ir, V1,1il,1nr··;.~ r1110 ~starJ {~(Hnp11r•sta ror 

',¡.1·. t•ll"ndirris 11.H;:.) f,i1,11or PSté°l Corn1s1ón cada 

11nn rle l'l:. sectores re-present;it1vos que constituyen 
1,1 /\s,1rJ1ble'1 rropnndrá rlos m1Pmbros prop1etar1ns 

y dns suplent0s. qtW!nes d11rarán f:•n sus cargos 

~e•s ar",os y podrán sPr renlw:tos La elncc1ón puede 

•ecae>r en personas q•1e no formen parte de dichos 

sc,dorPs FI Fwcutivo F<:dnral cuando lo estime 
cr,n,;enie,nte podrá disminuir a la mitad la 

representación Pst;ital La designación será 

revosable. siempre quP l;i pidan los miembros del 

sector que hub1esP propuesto al representante de 

que sp trate o porque medien causas justificadas 

par;i ello En todo caso, el acuerdo definitivo 

'-'" ,,. , poivJe ;i ta A.sarnblea General, la que 

re,,<Jiv,,rá lo conducente en los términos del 

reglamento. median!<: proced1m1ento en que oiga en 

rJefensa al miembro cuya remoción se solicite 

Arfículo 266, La Comisión de V1g1lanc1a tendrá 

las ñtrtbuc1ones siguientes 

V1g1lar que las inversiones se hagan de 

'llllf'rdo con las dispos1c1ones de esta Ley y sus 

reglamentos. 

11. Practicar la audrtorla d<: los balances 

contc1bles y comprobar los avalúos de los bienes 
materia de operaciones del Instituto. 

111. Sugem a la Asamblea General, al Consejo 
Técnico, y a la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro. en su caso, las medidas que 

Juzgue convenientes para mejorar el funcionamiento 

de los seguros que ampara esta Ley, 

IV, Presentar ante la Asamblea General un 

dictamen sobre el informe de actividades y los 

"Stados f1nanc1eros presentados por el Consejo 

T é,cn1co. para cuyo efecto éstos le serán dados a 
ronocer con la debida oportunidad, y 

V. En casos graves y bajo su responsabilidad, 

citar a Asamblea General Extraordinaria 

CAPITULO V 

DE LA DIRECClON GENERAL 
Artículo 267, El Director 

nombrado por el Presidente de 

General será 

la República 

deb11~ndo ser mexicano por nacimiento 

Artículo 268, El Director General tendrá las 

s1gu1ent,c,s atrrbuc1ones 

l. Presidir las sesiones de la Asamble,i General 

y del ConseJo Técnico, 

11. EJPcutar los ¡¡cuerdos del propio Consejo, 

111. Repnisentar al Instituto Mexicano del Seguro 
Social, cnmo organismo fiscal autónomo, ante todas 

/,is a,rtoridadPS con la sum11 rle f11cultades 

r¡enerales y especiales que requ11~ra la Ley, asl 

como rep1esentar le~plmPnte al lnst1t11to corno 

rersona moral con todas /;¡s facultades que 

corresponden a los m;¡nrl;it;ir10s gennr alPs para 

plPitns y cohran1<1s. act,_,c, rle i'ldm1n1slr ilr:1ón y dP 

don11nio y l;is esp<:rialr•s ri11e rN1111Pr'ln ,li'wsula 

especial conforme ;il Cód,qo C1v!I p,ir;i el Distrito 

Federal 

El O:<ector Cenerill podr"1 dPlegar la 

representación, incluyendo la facultad expresa para 

conc1i1ar ante las Juntas de Conc1lrac1ón y Arb1tra1e 

IV. Presentar anualmente al CnnseJo el informe 
de actividades, así cornn el pro<1r,im;i de labores y 

el presupuesto de 1ngr8sos y "'·)r"' c,s ¡-,,,," , 1 

siguiente periodo: 

V, Presentar anualmente al C•rns,;,10 Tf'>c:n1co el 

balance contable y el estado de ingresos y gastos. 

VL Presentar anualmente al C'nnse¡ó Técnico el 

informe financiero y actuaria!, 

VII. Proponer r1! Cnnsej0 la designación o 

dest1tuc1ón de los func1onilrios mencionados en la 

fracción IX del artículo 264, 

VIII. Nombrar y remover a los demás 

funcionarios y trabajadores; 

IX. Realizar toda clase de actos jurídicos 

necesarios para cumplir con los fines del Instituto, y 

X. Las demás que señalen las drsposic1ones de 

esta Ley y sus reglamentos 

Articulo 269, El Director General tendrá 

derecho de veto sobre las resoluciones del Consejo 
Técnico, en los casos que fijP el reglamento El 

efecto del veto será suspender la aplicación de la 

resolución del Consejo, hasta que resuelva en 
definitiva la Asamblea General 

CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS REGIONALES Y 
DELEGACIONALES 

Articulo . 270. Los Consejos Consultivos 

Regionales se Integrarán en la forma que determine 

el Consejo Técnico, debiendo estar representados 

en los mismos todas las delegaciones que 

correspondan a la región e invariablemente deberán 

mantener la proporcionalidad entre las 

representaciones de los trabajadores, de los 

patrones y del gobierno nichos Consejos 
ses,on;irán bimestralmente en f,,rn1'1 orrl,naria y en 

forma extraordinana en cualquier tiempo, cuando 

así se requiera 

Articulo 271. Los Con~ejos Consultivos 

Regionales tendrán las atribucrones siguientes 

l. Resolver sobre las opernC'lones del Instituto 

en la región respectiva que excedan las facultades 
de los Consejos Consultivos Delegacionales, 

11. Conceder rechazar y mnd1fic':ar prestaciones 

económicas d1fer1das. en Jo,; t•~rm,nos de esta ley: 
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111. Conceder a derechohabientP.s del régimen, 
en casos excepcionales y previo el estudio 
socioeconómico respectivo, el disfrute de 
prestaciones médicas y económicas previstas por 
esta Ley, cuando no esté plenamente cumplido 
,ilgún reriuisito legal y el otorgamiento del beneficio 
sea evidentemente jUSto o equitativo: 

IV. Opinar en todo aquello en que el Director 
Regional o cualesquiera de los órganos del Instituto 
en este nivel sometan a su consideración, y 

V. Las demás que señalen esta Ley, sus 
Reglamentos, el Consejo Técnico y la Dirección 
General 

Artículo 272. Son atnbuc,ones de los Directores 
Regionales en su ámbito de circunscripción 
territorial las siguientes 

l. Convocar y presidir las sesiones ordinarias o 
extraordinarias, del Conse¡o Consultivo Regional: 

11. Autorizar las actas de las sesiones 
celebradas por el Consejo Técnico Consulltvo 
Regional y vetar los acuerdos de éste cuando no 
observen lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, 
sus reglamentos y demás disposiciones legales, o 
no se ajusten a los criterios del H. Consejo Técnico 
o a las políticas institucionales. en cuyo caso la 
resolución definitiva será dictada por el propio H 
Consejo Técnico: 

111. Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los 
acuerdos y resoluciones emitidos por el H Consejo 
Técnico. la Dirección General y los Consejos 
Consultivos Regionales, y 

IV. Las demás que le señalen esta Ley, sus 
Reglamentos y demás disposiciones legales. 

Articulo 273. Los Consejos Consultivos 
Delegacionales estarán integrados por el delegado 
que fungirá como presidente del mismo: un 
representante del gobierno de la entidad federativa 
sede de la Delegación: dos del sector obrero y dos 
del sector patronal, con sus respectivos suplentes 
En el caso de las Delegaciones del Distrito Federal 
!, representación del Gobierno se integrará con el 
titular de la Delegación respectiva El Consejo 
Técnico podrá ampliar la representación de los 
sectores cuando lo considere conveniente 

Los integrantes del Consejo Consultivo 
Delegacional representativos de los sectores 
permanecerán en su cargo seis al'los Las 
organizaciones que los hubiesen designado, 
tendrán derecho a removerlos libremente 

Articulo 274. Las facultades de los Consejos 
Consultivos Delegacionales del Instituto, son 

l. Vigilar el funcionamiento de los servicios del 
Seguro Social en la circunscripción de la delegación 
y sugerir las medidas conducentes al mejor 
funcionamiento de los servicios médicos, técnicos, 
adm1n15trat1vos y sociales a cargo de la misma: 

11. Opinar en todo aquello en que el del<>gado o 
cualesquiera de los órganos del Instituto en este 
nivel. sometan a su consideración: 

111. Ser el portavoz autorizado de la delegación 
ante los sectores representados y de éstos ante la 
delegación, a fin de lograr las mejores relaciones y 

Nº 6 Secc. II 

la colaboración de lo~ sPrtorPS en las labcne, y 
serv1c1os que el Instituto t,enP. a su cil1qo 

IV. Tramitar y r<>s0lver en el ,\mh,tn de lil 
c1rcunscr1pc1ón terrttor1al dP la dPl<·gac,nn. el 
recurso de 1nconform1d:1d Pstc1blec1do Pn el a1tic11lo 
294, en los términos autorizados por el Consejo 
Técnico. y 

V. Las demás que le señalen el Consejo Técnico 
y la D1recC'16n General 

Articulo 275. Los Delegados del Instituto 
tendrán las facultades y atr1bur.1ones siguientes 

l. Presidir las sesiones del Consejo Consultivo 
Delegacional. 

11. Autonzar las actas de las SP.Stones 
celebradas con el Consej0 Consultivo DelP.gac1onal 
y vetar los acuerdos de éste ruando, no observen lo 
dispuesto por l,1 Ley del Seguro $octal, sus 
reglamentos y demás dispos1c1ones legales, no se 
ajusten a los criterios del Con~e¡o Técnico o a la.s 
pollticas institucionales, 

111. Ejecutar los acuerdos y resoluciones 
emitidos por el Consejo Técnico, la Dirección 
General y los Consejos Consultivos Delegacionales: 

IV. Conceder, rechazar y mod1f1car las 
pensiones. que conforme a esta Ley le corresponde 
otorgar ill Instituto, 

V. Recibir los escrttos de inconformidad y 

turnarlos al Conse¡o Consultivo Delegacional, con 
los antecedentes y documentos del caso. para su 
resolución, 

VI. Autorizar las certificaciones que expida la 
delegación: 

VII. Ejercer en el ámbito de la circunscripción 
territorial de la delegación, las facultades previstas 
en las fracciones X a XII y XiV a XX del articulo 251 
de esta Ley, y 

VIII. Las demás que señalen esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones legales. 

Articulo 276. Los subdelegados del Instituto, 
tendrán las facultades y atnbuciones siguientes 

l. Ejecutar los acuerdos y resoluciones em1t1dos 
por. el Consejo Técnico. la Dirección General. el 
Consejo Consultivo Delegacional y la Delegación, 

11. Recibir los escritos de inconformidad y 
turnarlos a la delegación con los antecedentes y 
documentos del caso. para su resolución por el 
Consejo Consultivo Delegac,onal. 

111. Ejercer en el ámbito de la rncunscrirc1ón 
terrrtonal de la s11bdelegac1ón. las far:liltades 
previstas en l;is fra,-,.,..,,.,,..", ':' XII. '>(I\J Y'/ •1 XVIII 
del articulo 251 ,1., est;i I Py. y 

IV. Las demás que SPñ;,ilen est;, 1 "V sus 
reglamentos y demás d:s¡;o51c1ones IPq;ilps 

Articulo 277. Los ¡efes de l;is ofw1na<. para 
cobros del Instituto Mefl•:ano r1el Seguro Social, 
tendrán l,is facultades y atrib1ir1on"~ s1gu1entes 

l. Hacer efectivos dentro del ámbito de su 
circunscripción territorial los créditos por concepto 
de cuotas. capitales const,tut,vos, actualtzac1ón y 
accesorios legales, 

11. Aplicar el procP.dimtento administrativo de 
e¡ecuc1ón en los términos del Código Fiscal de la 
Federación: 
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lil. Ventilar y resolver los recursos previstos en 
el Código Fiscal de la Federación relativos al 
proced1m1ento administrativo de ejecución que 
·lleven a cabo: 

IV. Requerir a las compañías afianzadoras el 
J)ago ,Je fianzas otorgadas en favor del Instituto 
para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de 
terceros e instaurar el procedimiento administrativo 
de ,~¡ecuc1ón, conforme a lo previsto por el artículo 

·143 del Código Fiscal de la Federación cuando el 
caso lo requiera, y 

V. Las demás que señalan esta Ley, sus 
reglamentos y demás disposiciones legales. 

CAPITULO VII 
DE LA INVERSION DE LAS RESERVAS 

Articulo 278. La inversión de las reservas debe 
hacerse en las mejores condiciones de S€guridad, 
rendimiento y liquidez. 

Articulo 279. Al concurrir similitud de 
circunstancias sobre seguridad y rendimiento, se 
preferirá la inversión que garantice mayor utilidad 
social 

Artículo 280. Las reservas deberán invertirse 
en valores a cargo del Gobierno Federal o, en su 
defecto, de emisores de más alta calidad crediticia, 
que paguen una tasa de interés competitiva· 

Articulo 281. El Instituto depositará en 
.instituciones de crédito del país l~s cantidades 
·necesarias para hacer frente a sus obhgaciones 
inmediatas 

Articulo 282. Previa autorización del Consejo 
.Técnico podrán utilizarse recursos de las reservas 
en apoyo al flujo de efectivo del Instituto por plazos 
que no excedan de noventa dlas a cuyo término, se 
reintegrarán adicionados con los productos 
financieros que se hubieran generado a tasas 
equivalentes al rendimiento de valores emitidos por 
el Gobierno Federal en los términos del articulo 
280 

La autorización prevista en el párrafo que 
,antecede no podrá concederse más de dos veces 
,en un ejercicio fiscal Asimismo, el monto máximo 
. de las autorizaciones no podrá ser superior al 

.,ingreso promedio de un mes calendario del año 
. inmediato anterior. 

Articulo 283. Los ingresos y egresos de los 
seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
,maternidad. invahdez y vida, guarderías y 
. nre5tac1ones sociales, asl como de salud para la 
íilrrnl1a y adicionales, se registrarán contablemente 
por separado 

Los recursos de cada ramo de los seguros 
citados sólo podrán utihzarse para cubrir las 
prestaciones y formar reservas que correspondan a 
cada uno de los respectivos seguros 

La d1ferenc1a del importe de las cuotas del 
segur0 de invalidez y vida y demás ingresos de 
dicho seguro. por un lado, y el pago de las 
prestaciones y demás egresos del mismo, por el 
otro, se aphcarán a incrementar la reserva 
respectiva en términos de este Capitulo 

En todo caso, el Instituto deberá constituir una 
reserva por cada seguro Dichas reservas deberán 

administrarse de manera independiente Lo 
dispuesto en este articulo no será aplicable al 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez. cuyas aportaciones se depositarán en las 
cuentas individuales de los trabajadores 

Los ingresos de cada seguro deberán invertirse 
de inmediato en la reserva que corresponda a cada 
uno de ellos 

Artículo 284. Las reservas del seguro de 
invalidez y vida deberán invertirse en activos 
financieros y el producto que se obtenga de su 
inversión se destinará exclusivamente para cubrir 
las prestaciones del mencionado seguro. 

Articulo 285. Las inversiones en acciones y 
valores emitidas por sociedades mexicanas 
deberán ser de las autorizadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores para Inversiones de 
Instituciones de Crédito, de Seguros y de Fianzas y 
en ningún caso excederán del 5% del total de las 
reservas. 

Articulo 286. El Instituto podrá participar en el 
capital social de sociedades o empresas que tengan 
objeto social complementario o afín al del propio 
Instituto, previstas en la fracción XXII del artículo 
251 de esta Ley Para ello, se requerirá la 
aprobación unánime del Conse¡o Técnico. 

En ningún caso se·podrán emplear los recursos 
de las reservas a cargo del Instituto para constituir, 
invertir, o, en su caso, estabilizar o eliminar el 
riesgo de llegar a un estado de insolvencia de las 
sociedades o empresas que tengan objeto social 
complementario o afín al del propio Instituto 

TITULO QUIN ro 
DE LOS PROCEDIMIENTOS, DE LA CADUCIDAD 

Y PRESCRIPCION 
CAPITULO 1 

GENERALIDADES 
Articulo 287. El pago de las cuotas, los 

capitales constitutivos, su actualización y )os 
recargos tienen el canllcter de fiscal 

Articulo 288. Para los efectos del articulo 
anterior, el Instituto tiene el carácter de organismo 
fiscal autónomo, con facultades para determinar los 
créditos y las bases para su liquidación, así como 
para fijarlos en cantidad liquida, cobrarlos y 
percibirlos, de conformidad con la presente Ley y 
sus disposiciones reglamentarias 

Articulo 289. En los casos de concurso u otros 
procedimientos, en los que se discuta la prelación 
de créditos, los del Instituto serán preferentes a los 
fiscales, en los términos del Código Fiscal de la 
Federación 

Articulo 290. En caso de sustitución de patrón, 
el sustituido será solidariamente responsahle con el 
nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley y 
nacidas antes de la focha en que se avise c1I 
Instituto. por escrito. la sust1t11ci6n. hasta por el 
término de dos años conrh11d0 .,1 c-11;,I Inri ·~ 1 "· 
responsab1hdades serán atribu1t,les ;il nuevo p;itrh, 
Se considera que hay sustitucu,n de patrón en el 
caso de transmisión, por cualquier titulo, de l•)s 
bienes esenciales afectos a la explotación, con 
ánimo de continuarla El propósito de continuar la 
explotación se presumirá eri todo!\ los casos 
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FI Instituto deberá. al rPr1h1r PI ,iv1so de 
sust1tur:1ón. cornunic,u ;il rat1nn sustituto las 
ohl1qcJc1ones que adri• 11ere cnnforine cJI ¡iárrilfo 
;intewir Igualmente '1,,h,.,;i_ rlentro del ¡ililZO de 
rlos años not1fwar al n11evo ¡iatrón el estado de 
adeudo rlel sust1tu1do 

Cuando los t1aba¡adores rle una empresa, 
reciban los bienes '1e ésta en pago cfo ¡,1estilc1ones 
de carácter contractual ¡ior lauc1o o resolución de la 
autoridad del traba¡o y directamente se encarguen 
rJe su opNaci0n, no se considerará corno 
-.wt,t11rinn p;citronal pilril los efectos de esta Ley 

CAí'I ruto 11 
DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Articulo 291. El procedimiento administrativo de 
e¡ecuc1ón para el cobro de las l1qu1dac1ones que no 
hubiesen sido cubiertas oportunamente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social se aplicará por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el 
r,rop10 Instituto a través de oficinas para cobros del 
utado !nstituto Mexicano del Seguro Social 

Las oficinas para cobros del Instituto Mexicano 
del Seguro Social aplicarán el procedimiento 
administrativo de ejecución, con su1ec1ón a las 
normas del Código Fiscal de la Federac1on y demás 
disposiciones aplicables Las propias oficinas 
conocerán y resolverán los recursos previstos en el 
Código Fiscal de la Federación relativos al 
procedimiento adm1nistrat1vo de ejecución que 
lleven a cabo 

As1m1smo podrán hacer efectivas las fianzas 
que se otorguen a favor del Instituto para garantizar 
obligaciones fiscales a cargo de terceros caso en 
que se estará exclusivamente a lo dispuesto por el 
Código Fiscal de la Federación • 

Las cantidades que se obtengan respecto del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 
ve¡ez de acuerdo a lo señalado en este articulo, 
deberán ser puestas a disposición de la 
Administradora de Fondos para el Retiro que lleve 
la cuenta individual del trabajador de que se trate, a 
más tardar dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de su cobro efectivo En caso 
de no hacerlo se causarán recargos y actualización 
a cargo del Instituto o de la Secretarla de Hacienda 
y Crédito Públic;o, según corresponda, y a favor del 
traba¡ador, en los términos establecidos en el 
Código Fiscal de la Federación 

Articulo 292. En los acuerdos relativos a la 
concesión, al rechazo, o a la modificación de úna 
pensión, se expondrán los motivos y preceptos 
legales en que se funden y, asimismo, _se expresará 
la cuantía de tal prestación. el método de cálculo 
empleado para determinarla. y, en su caso, la fecha 
a partir de la cual tendrá vigencia 

En el oficio en que se comunique el acuerdo 
relativo. se hará saber al interesado el término en 
que puede impugnarlo. mediante el recurso de 
1nconform1dad 

Articulo 293. En los rasos f'n que uria pensión 
u otra prestación en dinero se haya concedido por 
error que alerte a su cuantl;:i o a sus cond1c1ones, 
la mod1ficac16n que se haga entrará en vigor 

l. Si la mod1f1cación es en favor del asegurado o 
beneficiario 

a) Desde la fecha de la w¡Pnr,1a de la 
prestación, s1 el error se deb1r, al lnst1t11to o a I"' 
Adm1n1stradora de, Fondos para el Retiro. 'llle 
:oidmin1stre la cuentci 1nrJ1v1dual dPI t1 ;cib;,Jarl()r o a la 
A segur ;cidor ;ci respect1v;ci 

b) Desde la fecha Pr, CJ''" ~·· 1" t,, ,.¡ ,w•1Prdn de 
mod1fic,ic1ón. s1 el error S" <ki•,•, ,l ,t-,1.,; r, 
suministrados por el 1nteres;id0 

11. Si la rnod1f1cac16n es en per)'J1,,o dr·I 
asegurado o benef1r1ario 

a) Desd€ la fecha en riue se rJIC'tP. el ilCIIPrdo dP 
rnodif1cac16n, s1 el error sP. dP.~•10 ,i\ lrist1tuto. o a le, 
Administradora dP. Fondos piir;, •. 1 f~· .. tirn quP. 
a<lrrnn1stre la cuenta ind1v1dual del traba¡ador o a ta 
Aseguradora respectiva 

b) Desde la fecha de la v1qenc1a de I;, 
prestación, si se cornpruebil que el interesado 
proporcronó é!I Instituto 1nformar.1ones o dat<'ls 
falsos ¡::n este caso se reintegrarán al lnsl:tuto las 
cantidades que hubiese pagado en exceso con 
motivo del error 

Articulo 294. Cuando los patrones v demás 
sujetos obligados, así como los aseguréldos o stis 
beneficiarios consideren 1rnr,ugnable algún acto 
definitivo del Instituto, acudirán en inconform1dad. 
en la forma y términos que establezca el 
reglamento, ante los Consejos Consult1vbs 
Delegacionales, los que resolverán lo procedente 

· Las resoluciones. acuerdos o liquidaciones del 
Instituto que no hubiesen sido impugnados en 'la 
forma y términos que señale el reglamento 
correspondiente, se entenderán consentidos 

Articulo 295. Las controversias entre los 
asegurados o sus beneficiarios y el Instituto. sobre 
las prestaciones que esta Ley otorga, podrán 
tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación· y 
Arbitraje. debiéndose agotar previamente el recur~o 
de inconformidad que establece el articulo anteriot 

Articulo 296. El asegurado, sus 
derechohabientes, el pensionado o sus 
beneficiarios podrán interponer ante el Instituto 
queja administrativa. la cual tendrá la finalidad de 
conocer las insatisfacciones de los usuarios por 
actos u omisiones del personal inslituc1onal 
vinculados con la prestación de los serv1cibs 
médicos, siempre que los mismos no constituyan un 
acto definitivo impugnable a través del recurso de 
inconformidad 

El procedimiento administrativo de que¡a deberá 
agotarse previamente al conocimiento que deba 
tener otro órgano o autoridad de alg\in 
procedimiento administrativo, recurso o instancia 
Jurisdiccional 

La resolución de la que¡a corresponderá , al 
Conse¡o Técnico. a los Conse¡os Consultivos 
Regionales, así como a los Consp¡os Con,ultiv.o, 
Delegacionales, en los términos ~ue establezca ,,1 
instructivo respectivo-

CAPITULO 111 
DE LA CADUCIDAD Y PRESCRIPCION 

Articulo 297. El derecho del Instituto a flJar en 
cantidad liquida los créditos a su favor se extingue 
en el término de cinco af'los no su1eto a interrupción. 
contado a partir de la fecha de la presentac16n J?Or 
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· 1 1,atron 0 por c11alr111iPr otro su¡eto ohliqr1do 
,:n térm1n,,s de esta Ley, del aviso o liquidación n 
,Je aquell;i en que el propio Instituto 
teng;i connc11n1ento del hecho generador de la 
obligación 

El plazo de caducidad señalado en este articulo 
,nin se suspenderá cuando se interponga el 
r "n,rso de inconformidad o ¡uic10 

Artículo 298. La obligación de enterar las 
cuotas y los capitales constitutivos. prescribirá a los 
cinco años de la fecha de su ex1g1bilidad 

La prescripción se regirá en cuanto a su 
r:r,nsumac1ón e interrupción. por las disposiciones 
aplicables del Código Fiscal de la Federación 

Articulo 299. Las cuotas enteradas sin 
¡11sltltcac1ón legal serán devueltas por el Instituto sin 
causar intereses en ningún caso. siempre y cuando 
sean reclamadas dentro de los cinco años 
siguientes a la lecha del entero correspondiente. 
excepto las provenientes del seguro de retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez; por lo que se 
refiere a estas últimas. se estará a lo previsto en las 
rt,sposicione<; legales y reglamentarias respectivas 
Tratán<lose de las otras ramas de aseguramiento. 
el Instituto podrá descontar el costo de las 
prestaciones que hubiera otorgado 

Articulo 300. El derecho de los asegurados o 
sus beneficiarios para reclamar el pago de las 
prestaciones en dinero. respecto a los seguros de 
riesgos de trabajo. enfermedades y maternidad. 
invalidez y vida y guarderlas y prestaciones sociales 
prescribe en un año de acuerdo con las reglas 
siguientes. 

l. Cualquier mensualidad de una pensión. 
asignación familiar o ayuda asistencial. asi como el 
aguinaldo. 

11. Los subsidios por incapacidad para el trabajo 
por enfermedad no profesional y maternidad; 

111. La ayuda para gastos de funeral. y 
IV. Los finiquitos que establece la Ley. 
Los subsidios por incapacidad para trabajar 

derivada de un riesgo de trabajo. prescriben en dos 
años a partir del dla en que se hubiera generado el 
derecho a su percepción. 

Articulo 301. Es inextinguible el derecho al 
otorgamiento de una pensión, ayuda asistencial o 
<1signación familiar. siempre y cuando el asegurado 
satisfaga todos y cada uno de los requisitos 
establecidos en la presente Ley para gozar de· las 
prestaciones correspondientes En el supuesto de 
que ,intes de cumplir con los requisitos relativos a 
número de cotizaciones o edad se termine la 
relación laboral. el asegurado no habrá adquirido el 
derecho a recibir la pensión; sin perjuicio de lo 
anterior. para la conservación y reconocimiento de 
sus derechos se aplicará lo dispuesto en los 
artlculos 150 o 151 de esta Ley. según sea el caso 

Articulo 302. El derecho del trabajador o 
¡><·•n•;1ona<1n y, en su caso. sus beneficiarios a recibir 
lo5 recur<.os ele la subcuenta de retiro, cesantía en 
edad ;ivanzarta y vejez prescribe en favor del 
1nst1luto a los diez años de que sean exigibles 
Cualquier mP.nsual1dad de una pensión. asignación 

familiilr o ayuda asistencial prescribirá en favor del 
Instituto en un año calendario 

TITULO SEXTO 
DE LAS RESPONSABILIDADES 

Y SANCIONES 
CAPITULO UNICO 

Articulo 303. El Director <3eneral del Instituto. 
los conse1eros. el Secretario GenP.ral. los directores. 
los directores regionales. los coordinadores 
generales. lo"s coordinadores. los delegados. los 
subdelegados. los ¡efes de of1cmas para cobros d~I 
Instituto Mexicano del Seguro Social y demás 
personas que desempeñen cualquier empleo. cargo 
o comisión dentro del Instituto. aun cuando fuese 
por tiempo determinado estarán sujetos a las 
responsabilidades civiles o penales en que pudieran 
incurrir como encargados de un servici9 público 
Tan alto deber obliga a exigir de éstos el más álto 
sentido de responsabilidad y ética profesionales. 
buscando alcanzar la excelencia y calidad en la 
prestación de los servicios y en la atención a los 
derechohabientes El incumplimiento · de las 
obligaciones administrativas. que en su caso 
correspondan. serán sancionadas en los términos 
previstos en la Ley Federal de Resporisabili<,lades 
de tos Servidores Públicos. salvo los que se 
encuentren comprendidos en el articulo 5o. de 
dicho ordenamiento. 

Articulo 304. Cuando los actos u omisiones. 
que realicen los patrones y demás sujetos 
obligados. impliquen el incumplimiento del pago de 
los conceptos fiscales que estable<::e el articulo 287. 
aquéllos se sancionarán con multa del setenta al 
cien por ciento del concepto omitld'o Los demás 
actos u om1s1ones que perjudiquen a los 
trabajadores o al Instituto se sancionarán con multa 
de cincuenta hasta trescientas cincuenta veces el 
importe del salario mlnimo general que rija en el 
Distrito Federal. Estas sanciones serán impuestas 
por el Instituto Mexicano del Seguro Social. de 
conformidad con el reglamento de la materia 

Articulo 305. Se equiparan al delito de 
defraudació.n fiscal y serán sancionadas éori las 
mismas penas que establece et Código Fiscal de la 
Federación las conductas desplegadas por los 
patrones y demás sujetos obligados que· 

l. No cubran el importe de las cuotas obrero 
patronales. durante doce meses o más. que están 
obligados a enterar en los términos de esta Ley y 
sus reglamentos. y 

11. No. formulen los avisos de inscripción o 
proporcionen al Instituto dalos fa!sos evadiendo el 
pago o reduciendo el importe de las cuotas obrero 
patronales. en perjuicio del instituto o de los 
trabaJadores. en un porcenla¡e de veinticinco por 
ciento o más de la obligación fiscal 

En estos casos la declaratoria de pequicío o 
posible perjuicio. asi como la querella respectiva. la 
hará la Secretarla de Hacienda y Crédito Público en 
los términos que establezca el Código Fiscal de la 
Federación 

Los illcitos previstos en esta Ley se configurarán 
sin perju1c10 de que cualquiPra otra conduela de los 
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patronPS o $LljetrJs nbl1g;:irlos f!nr:11adre en los 
supuestos regulados por el Cód1(10 Fiscal de la 
, PdPrac1<'>n como dPlttos y serán sancionados en l;ci 
forma y términos quP establezc;i ese ordenamiento 

1 0 ;rnterior sin perj111,,1n de q•ie SP ex1¡;i al 
"1\100 el ruinrd11rnPnto rle sus obliqacione<; para 
,, ¡¡) ~·i ,nr,t d ut(' 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. Est;i Ley entrará en v,gor en toda la 

República el dla primero de enero de mil 
novecientos noventa y siete 

A partir de la entrada en vigor de esta ley, se 
derogan la Ley del Seguro Social publicada en el 
Di,nio Oficial de la Federación el día doce de 
n 1,irz0 dé 1973, la Ley que incorpora al Régimen 
del Seguro Social obligatorio a los Productores de 
Caña de Azúcar y a sus trabajadores. publicada el 
siete de diciembre de 1963 en dicho órgano oficial, 
asi como todas las disposiciones legales que se 
opongan a la presente Ley 

SEGUNDO. En tanto se expidan las 
disposiciones reglamentarias correspondientes 
continuarán aplicándose los Reglamentos de la Ley 
del Seguro Social que se deroga. en lo que no se 
opong;.¡n al presente ordenamiento 

TERCERO. Los asegurados inscr1tos con 
anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta 
Ley, así como sus beneficiarios. al momento de 
cumplirse. en tf'>rminos de la Ley que se deroga, los 
sup11estos legales o el siniestro respectivo para el 
disfrute. de cualquiera de las pensiones. podrán 
optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al 
esqu1ima de pensiones establecido en el presente 
ordenamiento 

CUARTO. Para el caso de los trabajadores que 
hayan cotizado en térrn1nos de la Ley del Seguro 
Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse 
durante la vigencia de la presente Ley, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. estará obligado, a 
solicitud de cada traba¡ador, a calcular 
est1mat1vamente el importe de su pensión para cada 
uno de los regímenes. a efecto de que éste pueda 
decidir lo que a sus intereses convenga 

QUINTO. Los derechos adquiridos por quienes 
se encuentran en periodo de conservación de los 
mismos. no serán afectados por la entrada en vigor 
de esta Ley y sus titulares accederán a las 
pensiones que les correspondan conforme a la Ley 
riue se deroga Tanto a ellos como a los 
demás asegurados inscritos, les será aplicable el 
tiempo de espera de ciento cincuenta semanas 
cotizadas. para efectos del seguro de invalidez 
y v1d;i 

SEXTO. El aseguradr:, que ;i la entrada Pn vigor 
de esta Ley se encuentre l;iboranrfo por semana o 
¡ornada reducidas y cotice con base en un salario 
inferior al mínimo, continuará cot1z;indo en los 
rrnsmos términos en que lo viene haciendo, 
mientras dure la relación laboral que origine ese 
pago De terminarse esa relación e iniciarsf! otra 
s1m1lar. aun en el s11puesto que el salario percibido 
fuere infertor al mínimo, cotizará en los términos de 
esta Ley 

Nº 6 Secc. II 

SEPTIMO In<; '1S'"'1'1' i,-j,¡·; , 'I"' ',. ,, /,, ·, •, 1 • 

artículos 12 fra,-c1ón 111 y 1:l rh· f;i 1 •·v ,1,-1 ,. _l'l! , 

Social, 'l""' se deroga, y le,<; cninprnr11t,-1 ·,,; "" l., 1 "V 
qu~ Incorpora al Pégmien •JP1 ~)i•qtJf'l ~)(1,-, 11 

Obltgator10 a los Prorluctor<>s rlP C,,ñ 1 rj,, f\I1ir:.1r y 
a sus; Traba¡arlores, 'l"" t;irnlw'-n "" rJc,inr.p 
ron<;ervarán sus dPrPrhn'; r1dri111ri 1 l· ,..:,_ P :;'¡1 J ...... n1.1; c!P 

rlSPr¡1Hc-Hn1pntn y hases de cot17acHir1 

lo, asegur,3dos a que sP refiere el pair;ifo 
~ntertor. en un plazo no mayor de un año 
computaoo a part,r de la fecha en que entre Pn 

vigor esta Ley. deberán rat1f1car s11 voluntad de 
permanecer en el régimen obligatorio o continuar 
incorporados voluntariamente a dicho régimen a 
través del convenio que para tal fin se formalice con 
el Instituto. de acuerdo a las bases y términos que 
establece esta Ley 

OCTAVO. Los seguros facultativos estat:llecidos 
con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. 
continuarán vigentes en sus términos hasta la fecha 
de su vencimiento 

NOVENO.- Los patrones inscritos en el Instituto 
antes de la entrada en vigor de esta Ley 
continuarán su¡etos hasta el primer bimestre de 
1998 a las mismas cuotas que venlan cubriendo en 
el seguro de riegos de trabaJo 

A partir del segundo bimestre de 1998. estos 
patrones deberán determinar su prtma conforme a 
su siniestralidc1d registrada del periodo comprendido 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 1997 

Los patrones inscritos o que cambien de 
actividad bajo la vigencia de esta lJ'Y determinarán 
su prima en términos del articulo 73 de esta Ley y 
la modificación anual de la prima conforme a lil 
siniestralidad ocurrida durante el lapso que se 
establezca en el Reglamento respectivo 

DECIMO. La fórmula contenida en el artículo 72 
deberá ser revisada por el lnst1t11tn al cumplirse un 
af'to de vigencia de la Ley, para el efecto de 
determinar el factor de prima que permita, en su 
caso, mantener el equilibrio financiero del Seguro 
de Riesgos de Traba¡o De requerirse alguna 
adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo. por 
parte del Instituto. los trámites administrativos 
necesarios ante las instancias que corresponda. 
para que éstas a su vez. promuevan lo conducer\te 
ante el Congreso de la Unión 

UNDECIMO. Los asegurados inscritos con 
anterioridad a la fecha de entr;ida en vigor de esta 
Ley, al momento de cumplirse los s11pt1Pstos legales 
o el siniestro respectivo que. para el disfrute de la•, 
pensiones de veJez. cesantla en edad avanzada o 
nesgas de traba¡o. se encontrab;in previstos por la 
Ley del Seguro Social que se deroga. podrán optar 
por acogerse a los beneficios por ella contemplados 
o a los que establece la presente Ley 

DUODECIMO. Estarán a cargo del Gobierno. 
Federal las pensiones que se encuentren en curso 
de pago, asl como las prestaciones o pensiones de 
aquellos su¡etos que se encuentren en periodo de 
conservación de derechos y las pensiones que se 
otorguen a los asegurados que opten por el 
esquema establecido por la Ley r¡ue se deroga 
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DECIMO 
TERCERO. Por cu;;nto tiace a h>s fondos de los 

trnh;i¡arlor<>s arumulados en las subcuentas de 
retiro s<> <>stará a lo s1g111ente 

a) l_os su¡Ptos · quP se encuentren en 
rnnservac1ón de dererhos v que se pensionen ba¡o 
PI rP.c¡1men de lr1 Ley antenor. rec1b1rán ,1dem:'is rle 
l.~ pensión q11,, corresponda sus fnndo5 
;ir 11•11111;-idos en lil suhcuenlil dPI seguro de retiro en 

b) Los sujetos quP lleguen a la edrld de 
f"'ns1onars<> ¡ior cesantía en edad avanzada y ve¡ez 
h;i¡n l;i v1genc1a dP esta ley pero que opten por lo 
beneficios de pens1onPs regulados por la Ley 
;;n1r,r1or, r ec1birán la r,Pn,1ón 1nd1cada ba10 los 
~up'l<!stos cte la Ley que se deroga y adem"is los 
fonrJr,s 'lUe se huh1Pran acumulado en su 
·wbcuenta del seguro de retiro Los acumulados en 
los ramos de cesantla en edad avanzada y ve¡ez 
serán entregados por las Admir11stradoras de 
fondos para el Ret1ro al Gobierno Federal 

DECIMO 
CUARTO. Quienes estuvieran asegurados con 

anter1or1dc1d a la entrnda en vigor de esta Ley 
tendrán derecho a sol1C'1tar a la lnst1tuc1ón de crédito 
o entidad autorizada, se transfieran a la 
Administradora de Fo1dos para et Retiro la totalidad 
de !os recursos que integran la subcuenta del 
seguro de retiro de su cuenta tnd1v1dual del Seguro 
de Ahorro para et Retiro 

Las instituciones de crédito deberán transferir 
las cuentas individuales que operen a las 
Administradoras de Fondos para el Retiro que lo~ 
trabaJadores ehJan Las propias instituciones de 
crédito deberán transferir las cuentas individuales 
de los traha¡adores que nb elijan Administradora de 
Fondos para el Ret1ro a aquéllas que les indique la 
Com1s1ón Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, mediante d1spos1c1ones de carácter general 
que a tal efecto expida 

DECIMO 
QUINTO. Las instituciones de crédito que 

est11vieran operando cuentas ind1v1duales del 
sistema de ahorro para el retiro. con anterioridad a 
1a vigencia de la presente Ley, deberán de 
abstenerse de seguir captando nuevas cuentas, a 
partir de la entrada en vigor d,e este ordenamiento 

L;is mstituciones de crédito quedarán sujetas a 
la normat1vidad anterior a la vigencia de la presente 
Ley <>.n todas y cada una de las obligac1ones a su 
cargo relacionadas con las cuentas del sistema de 
;ihorro r,ara el retiro Asimismo quedarán sujetas a 
lc1 1nsr,ecc1ón y v1g1lanc1a de la Comisión Nacional 
,1r,1 S1«tema rle Ahorro para el Re!,ro. en tanto 
n1c,n"1"n c11entas del mencionado sistema 

DECIMO 
SEXTO. Al m1('1ar la vigencia de la presente Ley 

sust>s1"t1rá la suhc.uenta del seguro de retiro 
prPv1sta por ta legislación que se deroga, misma 
que "et¡111rá generando los rend1m1entos respectivos 
y a l;.i cual no roctr;!tn hacerse nuevos depósitos a 
partir de la entrada en vigor de este Decreto 

DECIMO 
SEPTIMO. Lns fonctos de las S1Jbcuentas d<>I 

seguro de retiro. se transferirán a las 
Adm1n1stradoras de Fondas para el Reti1 o. las que 
los mantendrán 1nvert,dos en estas subc·,entas 
separadas de las suhcuentas a que se refiere el 
artículo 159 fracción 1 

Los trabajadores tendrán el derecho de elegir la 
Adm1n1stradora de Fondns para el Rettro que 
adrrnn15tre su cuenta 1nd1v1dual 

La Comisión Nac1rinal del Sistema de Ahorro 
para el Retiro PxpPrltrá rpglas de carácter general a 
que se su¡etarán las 1ns!ttuc1ones de crédito para 
transfern aqueil;is cuentas de los traba¡adorec; q11e 
no e¡erzan el derecho a que se refiere el párrafo 
que antecede 

DECIMO 
OCTAVO. A los asegurados que al momento de 

entrar en vigor esta Ley opten por acogerse al 
nuevo sistema de pens1on·es. les serán reconocidas 
las semanas cotizadas baJo el régimen anterior. con 
la finalidad de que a\ cumplirse los requistos 
legales. se les conceda :a pensión que 
corresponda 

DECIMO 
NOVENO. La tasa snb•e el salario mlnimo 

general diario del Distrito Federal a que se refiere la 
fracción I del articulo 106. se incrementará el 
primero de ¡ulio de c;i<Ja año en sesenta 
centésimas de punto porcentual 
modificaciones comenzarán en el año de 
terminarán en el ano 2007 

y cinco 
Estas 

1998 y 

Las tasas a que se refiere la fracción 11 del articulo 
106, se reducirán el primero de julio de cada ano en 
cuarenta y nueve centésimas de punto porcentual la 
que corresponde a los patrones y en dieciséis 
centésimas de punto porcentual la que corresponde 
pagar a los traba¡adores Estas modificaciones 
comenzarán en e! año de 1998 y terminarán en el año 
2007 

VIGESIMO. La incorporación al régimen 
obligatorio de los trabajadores de entidades 
paraestatales descentralizadas cuyos contratos 
colectivos de trabajo consignen prestaciones 
superiores a las de la presente Ley, se efectuará a 
partir de la fecha de la aprobación del estudio 
correspondiente 

VIGESIMO 
PRIMERO. La Asamblea General del Instituto 

podrá determinar qué par1e de la reserva 
correspondiente al seguro de invalidez y vida, que 
se empezó a const1tu1r a ¡ia,tir del 2 de enero de 
1991 y hasta el 31 de diciembre de 1996, pueda 
invertirse en activos d1st1ntos a los señalados en el 
articulo 284. conforme a las bases siguientes. 

l. La inversión en activos distintos a los 
senalados P.n el articulo 284, en nmgún caso podrá 
ser superior al 50% del total de la propia reserva: 

11. la Asarnblf'a GF>neral del Instituto 
detern11nará anualm<>nte la reducción en el 
porcent.i¡e que pueda 1nvert1r~e en activos no 
f1nanc1eros, y 
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111. En todo caso a más tardar dentro de los 
c.uatro años contados a partir del ? de febrero de 
1997. la reserva deberá estar totalmente invertida 
en términos del artículo 284 

VIGESIMO 
SEGUNDO. En un pl;izo que no exced;i de 

cuatro años a partir del dla 2 de enero de 1997, el 
Instituto deberá adecuar la 1nv,,rs1ón de su reserva 
correspondiente al seguro. de invalidez y vida. 
acumulada hasta el 31 de diciembre de 1 qgo. al 
régimen previsto en el articulo 284 del presente 
ordenamiento. 

La Asamblea General del Instituto. a propuesta 
del Director General, determinará cada año el 
programa de a¡uste relativo para dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior 

VIGESIMO 
TERCERO. Las sociedades cooperativas de 

producción que se encuentren inscntas en los 
términos de la Ley del Seguro Social que se 
deroga, continuarán cubnendo el cincuenta por 
ciento de las pnmas totales y el Gobierno Federal 
contribuirá con el otro cincuenta por ciento. 

VIGESIMO 
CUARTO. Los trámites y procedimientos 

pendientes de resolución con antenoridad a la 
vigencia de esta Ley, se resolverán conforme a las 
disposiciones de la derogada Ley del Seguro Social 

VIGESIMO 
QUINTO. El articulo 28 de esta Ley entrará en 

vigor el 1 de enero del año 2007, en Jo relativo al 
seguro de invalidez y vida, así como en los ramos 
en cesantía y edad avanzada y vejez Los demás 
ramos de aseguramiento tendrán como límite 
superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el 
equivalente a veinticinco veces el salario mínimo 
general que rija en el Distrito Federal. 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley el 
limite del salano base de cotización en veces 
salario mínimo para el seguro de invalidez y vida. 
asl como para los ramos de cesantla en edad 
avanzada y vejez, será de quince veces salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, el que 
se aumentará un salario mínimo por cada al\o 
subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 
2007 

VIGESIMO 

SEXTO. El Reglamento de Af1l1ación que 
normará el procedimiento a través del cual se 
inscnb1rán los traba¡adores asalariados a que se 
refiere el capítulo X del Título JI de esta Ley, se 
expedirá dentro de los ciento ochenta días 
postenores a la entrada en v,gor del presente 
ordenamiento 

VIGESIMO 
SEPTIMO. El pago de las cuotas obrero 

patronales respecto del seguro de retiro. ces¡:¡ntla 
en edad avanzada y ve¡ez. continuará reFilizándose 
en forma bimestral. hasta en tanto no se 
homológuen los periodos de pago de las Leyes del 
ISSSTE e INFONAVIT 

VIGESIMO 
OCTAVO. A fin de que PI m;irco norm;cit1vo riue 

regula a las Administradoras dP Fonr1os parn PI 
Retiro y ;i las socied'ldes de 1nvers1ón 
espec1a\1n1d;is de fondos p;ir;i <>1 retiro g11;ird<> 
congr11enc1a son esta l ev previamente a la entracia 
en vigor a la rrnsma. se dPhPr;\ reformar l;i I ey p;ira 
la Cnord1nac1ón de los S1stPrnas de Ahnrro p;ir" PI 
Retiro 

La L<>y para la Coord1r1;cic1ón dP los S1st<>m;i, de 
Ahorro para el Retiro deberá prever la proh1b1ción 
de que los recursos invertidos en las sociedades de 
1nvers1ón especializadas de fondos para el retiro se 
destinen al financiamiento de Partidos Políticos, 
inversiones en el extran¡ero o cualquier fin distinto al 
resguardo e incremento de los misn:os 

La Ley para la Coord1mic1ón de los Sistem;is de 
Ahorro para el Retiro preverá la forma y términos en 
que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Ret1to, E'nv1ará un informe por escrito al 
Congreso de la Unión en forma Semestral, 
independientemente de los reportes sobre 
comisiones, número de af1hados. estado de 
situación financiera, estado de resultados, 
composición de cartera y rentabilidad dP las 
sociedades de inversión especializadas de fondos 
para el ret1to. que cuando menos en forma 
trimestral. se den a conocer a la opinión pública 

La canalización de los fondos deberá ajustarse 
a la inversión en valores cuyo rendimiento prote¡a 
los intereses de los asegurados que tienen el 
carácter de socios en l;cis sociedades de 1nvPrs1ón 
especializadas de fondos para ei' retiro Para lo 
antenor, conformP. a la mult1c1tada Ley. se 
establecerán los mecanismos que garanticen la 
optimización de estos recursos La Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
tomará en cuenta las recomendaciones que le haga 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a este 
respecto 

Las Administradoras de Fondos para el Retiro. 
de conformidad con las d1sposic1ones legales 
aplicables, deberán contar con un procedimiento 
sencillo y expedito para la contratación de la renta 
vitalicia y el seguro de sobrevivenc1a. para lo 
anterior, se deberá divulgar dicho proced1m1ento en 
forma amplia y uniforme 

México. D F . a 12 de d1c1ernbre de 19qc; D1p 
Osear Cantón Zetina. Presidente - Sen Gustavo 
Carvajal Moreno. Presidente - Oip Emilio 
Solórzano Solis. Secret;ino - Sen Jorge G. López 
Tijerina. Secretario - Rúbricas" 

En cumplimiento de In dispuesto por la fracción 1 
del Articulo 89 de la Const1tuc1ón Polit,ra rle los 
Estados Unirlos Mex1c01nos. y para su deh,d;c, 
pubhcac1ón y ot'i(:;Pr\'"71"'~,., Pw;p 1(10 111 p.-,,5Pntf> 

Decreto en la res1<J<>'\' "' ,·1,,1 1 • ... ¡,,, ·,111vt' 
Federal. en la Ciurl;id rlP México 01Str1tn f .. ,, !f•r.:il " 
los d1ec1nueve dil'ls del rnr•5 de rl1r11>mhre rl<> mil 
novecientos noventa y cinco - Ernesto Zedillo 
Ponce de León . RL1hr1ca [I Secretario de 
Gobernación. Emilio Chuayffet Chemor - Rubrica 

(Publicado en el Diario Oficial de la Federación. No. 16. Tomo DVII. de fecha Jueves 21 
de dtclenibre de 1995). 
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