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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LOS CÓNYUGES Y CONCUBINOS DEL MISMO SEXO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Comisión de Seguridad Social de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona 
diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 72 y 73, fracción XXX, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 39 y 45, numeral 6, inciso 
f), y numeral 7, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos; así como los artículos 80, 157, numeral 1, fracción I, 158, numeral 1, 
fracción IV, y 167, numeral 4, del Reglamento de la Cámara de Diputados, y 
habiendo analizado el contenido de la Minuta de referencia, somete a la 
consideración de esta honorable asamblea el presente dictamen, basándose en la 
siguiente: 

02 7 4‘" c7-.11:Vd5)  

METODOLOGÍA: 

I. En el capítulo de "ANTECEDENTES", se da a constancia del trámite de inicio 
del proceso legislativo, del recibo de turno para el Dictamen de la Minuta y de 
los trabajos previos de la Comisión Dictaminadora. 

II. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LA MINUTA", se sintetiza el 
alcance de las proposiciones de mérito. 
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III. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la Minuta y de los motivos que sustentan la resolución de la 
misma. 

1. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 4 de septiembre de 2018, los Senadores Martha Lucía Micher 
Camarena, y Germán Martínez Cázares, del Grupo Parlamentario del 
Partido de Movimiento de Regeneración Nacional, presentaron Iniciativa de 
Ley con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, adhiriéndose 
en ese mismo acto, diversos Senadores firmantes de los distintos grupos 
parlamentarios. 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva dispuso que dicha Iniciativa fuera 
turnada a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios 
Legislativos, para su análisis y dictamen correspondiente. 

3. Con fecha 24 de octubre de 2018, las Comisiones Unidas de Seguridad 
Social y de Estudios Legislativos, aprobaron positivamente el dictamen de la 
Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. 

4. Con fecha 6 de noviembre de 2018, se presentó el dictamen 
correspondiente, ante el Pleno de la Cámara de Senadores, quedando de 
primera lectura, mismo que pasó a discusión del Pleno en esa misma fecha, 
el cual fue aprobado unánimemente por 110 votos. 

5. En sesión celebrada con fecha 8 de noviembre de 2018 y publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, la Cámara de Diputados dio cuenta con número de 
expediente 946 de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
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misma que fue turnada a la Comisión de Seguridad Social para su respectivo 
dictamen. 

II. CONTENIDO DE LA MINUTA 

La Minuta en estudio tiene por objeto adicionar diversas disposiciones en materia 
de seguridad social, a efecto de asegurar el acceso y disfrute del derecho a la 
protección social, servicios y prestaciones, a los cónyuges y concubinos del mismo 
sexo. Para clarificar el contenido de la minuta, se exponen las consideraciones 
expuestas por la Comisión de Seguridad Social, respecto del proyecto de decreto. 

Propone modificar "esposo o concubino" por el vocablo "cónyuge"; y se contempla 
la posibilidad de otorgarle a la mujer trabajadora, el derecho de transmitir al esposo 
o al concubinario una pensión de viudez en el caso eventual de su fallecimiento. 

Adiciona la definición de "Unión civil", entendiéndola como el acto jurídico bilateral 
que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, 
mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con 
voluntad de permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones 
alimentarias, de sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de 
los estados, cualquiera que sea la denominación que adquiera. 

La Minuta pretende reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley del 
Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado en los siguientes términos. 

Lev del Seguro Social 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN. 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

1: a XI 

Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se 
entiende por: 

1: a XI 
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XII. Beneficiarios: el cónyuge del asegurado o 
pensionado y a falta de éste, la concubina o el 
concubinario en su caso, así como los 
ascendientes y descendientes del asegurado o 
pensionado señalados en la Ley; 

XIII: a XVII 

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la 
Ley Federal del Trabajo define como tal, y 

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

NO EXISTE CORRELATIVO 

XII. Beneficiarios: la o el cónyuge del 
asegurado o asegurada o del pensionado o 
pensionada y a falta de éstos, quien haya 
suscrito una unión civil con el asegurado o 
asegurada o el pensionado o pensionada, 
cualquiera que fuere su sexo, a la concubina 
o el concubinario en su caso, así como los 
ascendientes y descendientes de la o el 
asegurado o de la o el pensionado señalados 
en la Ley; 

XIII: a XVII. 

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la 
Ley Federal del Trabajo define como tal; 

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

XX. Unión civil: es el acto jurídico bilateral 
que se constituye cuando las personas 
físicas de diferente o del mismo sexo, 
mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común con 
voluntad de permanencia y ayuda mutua, 
por el que se deriven obligaciones 
alimentarias, de sucesión o semejantes y 
que esté reconocido en la legislación de los 
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estados, 	cualquiera 	que 	sea 	la 
denominación que adquiera. 

NO EXISTE CORRELATIVO 

Artículo 64. 

II. A la viuda del asegurado se le otorgará una 
pensión equivalente al cuarenta por ciento de la 
que hubiese correspondido a aquél, tratándose 
de incapacidad permanente total. La misma 
pensión corresponde al viudo o concubinario 
que hubiera dependido económicamente de la 
asegurada. El importe de esta prestación no 
podrá ser inferior a la cuantía mínima que 
corresponda a la pensión de viudez del seguro 
de invalidez y vida; 

III. a VI. ... 

Por lo que respecta a los matrimonios 
celebrados entre personas del mismo sexo, 
esta Ley reconoce tales uniones con los 
mismos derechos y obligaciones que los 
celebrados entre  hombre y mujer.  
Artículo 64....  

II. A la viuda o viudo de la o el asegurado, a 
quien haya suscrito una unión civil con la o 
el asegurado, a la concubina o concubinario 
que le sobreviva y que hubiera dependido 
económicamente de la o el asegurado, se le 
otorgará una pensión equivalente al cuarenta 
por ciento de la que hubiese correspondido a 
aquél, tratándose de incapacidad permanente 
total. El importe de esta prestación no podrá ser 
inferior a la cuantía mínima que corresponda a 
la pensión de viudez del seguro de invalidez y 
vida; 

III. a VI. 

Artículo 65. Sólo a falta de  esposa tendrá 
derecho a recibir la pensión señalada en la 
fracción II del artículo anterior,  la mujer con 
quien el asegurado vivió como si fuera su 
maride durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo 
hijos, siempre que ambos hubieran 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado tenía  

Artículo 65. Sólo a falta de la o el cónyuge o 
de quien suscribió una unión civil, tendrá 
derecho a recibir la pensión señalada en la 
fracción II del artículo anterior, la persona con 
quien la o el asegurado vivió como si fueran 
matrimonio durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte o con 
quien procreó o registró hijos, siempre que 
ambos hubieran permanecido libres de 
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varias concubinas, ninguna de ellas gozará de 
pensión. 

Artículo 66. El total de las pensiones atribuidas 
a las personas señaladas en los artículos 
anteriores, en caso de fallecimiento del 
asegurado, no excederá de la que 
correspondería a éste si hubiese sufrido 
incapacidad permanente total. En caso de 
exceso, se reducirán proporcionalmente cada 
una de las pensiones. 

A falta de viuda o viudo, huérfanos, concubina 
o concubinario con derecho a pensión, a cada 
uno de los ascendientes que dependían 
económicamente del trabajador fallecido, se le 
pensionará con una cantidad igual al veinte por 
ciento de la pensión que hubiese correspondido 
al asegurado, en el caso de incapacidad 
permanente total. 

Tratándose de la viuda o concubina o, en su 
caso, del viudo o concubinario, la pensión se 
pagará mientras no contraigan nupcias o entren 
en concubinato. Al contraer matrimonio, 
cualquiera de los beneficiarios mencionados 
recibirá una suma global equivalente a tres 
anualidades de la pensión otorgada. En esta 
última situación, la aseguradora respectiva 
deberá devolver al Instituto el fondo de reserva 
de las obligaciones futuras pendientes de 
cubrir, previo descuento de la suma global que 
se otorgue. 

Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad 
y ascendientes del asegurado por riesgos de 

matrimonio o de haber suscrito una unión 
civil durante el concubinato. Si al morir la o el 
asegurado tenía varias o varios concubinas o 
concubinarios ninguno de ellos gozará la 
pensión.  
Artículo 66. El total de las pensiones atribuidas 
a las personas señaladas en los artículos 
anteriores, en caso de fallecimiento de la o el 
asegurado, no excederá de la que 
correspondería a éste si hubiese sufrido 
incapacidad permanente total. En caso de 
exceso, se reducirán proporcionalmente cada 
una de las pensiones. 

A falta de viuda o viudo, o de quien haya 
suscrito una unión civil, huérfanos, 
concubina o concubinario con derecho a 
pensión, a cada uno de los ascendientes que 
dependían económicamente del trabajador 
fallecido, se le pensionará con una cantidad 
igual al veinte por ciento de la pensión que 
hubiese correspondido al asegurado, en el 
caso de incapacidad permanente total. 

Tratándose de la viuda o del viudo, o de quien 
haya suscrito una unión civil y que 
sobreviva, o de la concubina o concubinario, la 
pensión se pagará mientras éstos no 
contraigan matrimonio o suscriban una 
unión civil o vivan en concubinato. Al 
contraer matrimonio o al suscribir alguna 
unión civil, cualquiera de los beneficiarios 
mencionados recibirá una suma global 
equivalente a tres anualidades de la pensión 
otorgada. En esta última situación, la 
aseguradora respectiva deberá devolver al 
Instituto el fondo de reserva de las obligaciones 
futuras pendientes de cubrir, previo descuento 
de la suma global que se otorgue.  
Artículo 69. Las pensiones de viudez, orfandad 
y ascendientes del asegurado o asegurada por 
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trabajo serán revisadas e incrementadas en la 
proporción que corresponda, en términos de lo 
dispuesto en el artículo anterior. 

riesgos de trabajo serán revisadas e 
incrementadas en la proporción que 
corresponda, en términos de lo dispuesto en el 
artículo anterior. 

Artículo 84.. 

I. El asegurado; 

II. El pensionado por: 

a)a d)... 

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, 
la—m-ujef con quien ha hecho vida marital 
durante los cinco años anteriores a la 
enfermedad, o con la que haya procreado hijos, 
siempre que ambos permanezcan libres de 
matrimonio. Si el asegurado tiene varias 
concubinas ninguna de ellas tendrá derecho a 
la protección. 

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

V. a IX 

Artículo 84.... 

I. El asegurado o asegurada; 

II. El pensionado o pensionada por: 

a) a d) 

III. La o el cónyuge del asegurado o 
asegurada o, a falta de éstos, quien haya 
suscrito una unión civil con el asegurado o 
asegurada, o a la concubina o el 
concubinario con quien ha hecho vida marital 
durante los cinco años anteriores a la 
enfermedad, con quien ha procreado o 
registrado hijos, siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio, unión civil 
o concubinato. Si la o el asegurado tiene 
varias o varios concubinas o concubinarios 
ninguno de ellos tendrá derecho a la 
protección; 

IV. La esposa o esposo del pensionado o 
pensionada en los términos de los incisos a), 
b) y c) de la fracción II, a falta de esposa o 
esposo, quien haya suscrito una unión civil 
con el asegurado o asegurada, o a la 
concubina o el concubinario si reúnen los 
requisitos de la fracción III; 

V. a IX... 
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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 capítulo, las 
siguientes prestaciones: 

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.. 

En caso de fallecimiento de un asegurado, las 
pensiones a que se refieren las fracciones I, II 
y III de este artículo 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 capítulo. Para ello, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social otorgará una suma 
asegurada que, adicionada a los recursos 
acumulados en la cuenta individual del 
trabajador fallecido, deberá ser suficiente para 
integrar el monto constitutivo con cargo al cual 
se pagará la pensión, las ayudas asistenciales 
y las demás prestaciones de carácter 
económico previstas en este capítulo, por la 
institución de seguros. 

Cuando el trabajador fallecido haya tenido un 
saldo acumulado en su cuenta individual que 
sea mayor al necesario para integrar el monto 
constitutivo para contratar una renta que sea 
superior a la pensión a que tengan derecho sus 
beneficiarios, en los términos de este capítulo, 
estos podrán retirar la suma excedente en una  

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte de la o 
el asegurado o del pensionado por invalidez, el 
Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme 
a lo dispuesto en el presente capítulo, las 
siguientes prestaciones: 

I. a III. ... 

IV. Ayuda asistencial al pensionado o 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.  

En caso de fallecimiento de un asegurado o de 
una asegurada, las pensiones a que se 
refieren las fracciones I, II y III de este artículo 
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 capítulo. 
Para ello, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social otorgará una suma asegurada que, 
adicionada a los recursos acumulados en la 
cuenta individual del trabajador fallecido, 
deberá ser suficiente para integrar el monto 
constitutivo con cargo al cual se pagará la 
pensión, las ayudas asistenciales y las demás 
prestaciones de carácter económico previstas 
en este capítulo, por la institución de seguros. 
Cuando el trabajador o la trabajadora 
fallecidos, hayan tenido un saldo acumulado en 
su cuenta individual que sea mayor al 
necesario para integrar el monto constitutivo 
para contratar una renta que sea superior a la 
pensión a que tengan derecho sus 
beneficiarios, en los términos de este capítulo, 
estos podrán retirar la suma excedente en una 
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sola exhibición de la cuenta individual del sola exhibición de la cuenta individual del 
trabajador fallecido, o contratar una renta por trabajador o trabajadora fallecidos, o contratar 
una suma mayor. 	 una renta por una suma mayor. 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de 
viudez la que fue  esposa del asegurado o 
pensionado por invalidez. A falta de—esposa, 
tendrá derecho a recibir la pensión,4a mujer con 

- e. -e..1 e e - • e•-ee ee 

vivió como si fuera su marido, durante los cinco 
años que precedieron inmediatamente a la 
muerte de aquél, o con la que hubiera tenido 
hijos, siempre que ambos hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. Si 
al morir el asegurado o pensionado por 
invalidez tenía varias concubinas, ninguna de 
ellas tendrá derecho a recibir la pensión. 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de 
viudez la o el que fuera cónyuge de la o el 
asegurado o la o el pensionado por invalidez. 
A falta de cónyuge, tendrán derecho a recibir 
la pensión quien hubiera suscrito una unión 
civil con la o el asegurado o la o el pensionado 
y que le sobreviva, o en su caso, y a falta de los 
anteriores, la concubina o el concubinario de la 
o el ásegurado o pensionado por invalidez, que 
haya vivido durante al menos los cinco años 
que precedieron inmediatamente a la muerte 
de aquél, o la persona con la que hubiera tenido 
hijos, siempre que ambos hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. Si 
al morir el asegurado o pensionado por 
invalidez tenía varias o varios concubinas o 
concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho 
a recibir la pensión. 

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, 
huérfanos ni concubina o concubinario con 
derecho a pensión, ésta se otorgará a cada uno 
de los ascendientes que dependían 
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 suponiendo 
realizado el estado de invalidez. 

Artículo 138. Las asignaciones familiares 
consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar y se concederá a los beneficiarios del 

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, o 
quien haya suscrito una unión civil y que le 
sobreviva, huérfanos, ni concubina o 
concubinario con derecho a pensión, ésta se 
otorgará a cada uno de los ascendientes que 
dependían económicamente de la o el 
asegurado o pensionado por invalidez fallecido, 
por una cantidad igual al veinte por ciento de la 
pensión que el asegurado o asegurada 
estuviese gozando al fallecer, o de la que le 
hubiera correspondido suponiendo realizado el 
estado de invalidez. 
Artículo 138. Las asignaciones familiares 
consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar y se concederá a los beneficiarios del 
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Artículo 140... Artículo 140... 

pensionado por invalidez, de acuerdo con las 
reglas siguientes: 

I. Para la es-pesa-o-Gonsubina del pensionado, 
el quince por ciento de la cuantía de la pensión; 

III. Si el pensionado no tuviera ni esposa o 
concubina, ni hijos menores de dieciséis años 
se concederá una asignación del diez por 
ciento para cada uno de los padres del 
pensionado si dependieran económicamente 
de él; 

IV. Si el pensionado no tuviera  ni esposa o 
GencrubirtaT  ni hijos, ni ascendientes que 
dependan económicamente de él, se le 
concederá una ayuda asistencial equivalente al 
quince por ciento de la cuantía de la pensión 
que le corresponda, y 

V. ... 

pensionado o pensionada por invalidez, de 
acuerdo con las reglas siguientes: 

I. Para la o el cónyuge, o para quien haya 
suscrito una unión civil o, a falta de éstos, 
hubiere mantenido relación de concubinato, 
el quince por ciento de la cuantía de la pensión; 

III. Si el pensionado o pensionada no tuviera 
cónyuge, o quien haya suscrito una unión 
civil con éstos, o no mantuviere relación de 
concubinato, ni tuviera hijos menores de 
dieciséis años, se concederá una asignación 
del diez por ciento para cada uno de los padres 
de la o el pensionado si dependieran 
económicamente de él o de ella; 

IV. Si el pensionado o pensionada no 
estuviera casado civilmente, o no tuviera 
suscrita una unión civil o no mantuviere 
relación de concubinato, ni tuviera hijos, ni 
ascendientes que dependan económicamente 
de él o ella, se le concederá una ayuda 
asistencial equivalente al quince por ciento de 
la cuantía de la pensión que le corresponda, y 

V. ... 

Igual derecho que las viudas o viudos 
pensionados, corresponderá a quienes hayan 
suscrito una unión civil y que le sobrevivan. 

NO EXISTE CORRELATIVO 
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Artículo 165. El asegurado tiene derecho a 
retirar, como ayuda para gastos de matrimonio, 
una cantidad equivalente a treinta días de 
salario mínimo general que rija en el Distrito 
Federal, proveniente de la cuota social que 
aporte  el Estado en los términos de la fracción 
IV del artículo 168 de esta Ley para los 
trabajadores que reciban ésta, y con las 
aportaGlones patronales y del Estado a la 
Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad 

reciban cuota social en sus cuentas 
individuales, conforme a los siguientes 
requisitos: 

1. a III... 

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el 
asegurado no tendrá derecho por posteriores 
matrimonios. 
Artículo 166. El asegurado que deje de 
pertenecer al régimen obligatorio conservará 
sus derechos a la ayuda para gastos de 
matrimonio, si lo contrae dentro de noventa 
días hábiles contados a partir de la fecha de su 
baja. 

Artículo 165. La o el asegurado tiene derecho 
a retirar, como ayuda para gastos de 
matrimonio o unión civil, y proveniente de la 
cuota social aportada por el gobierno federal en 
su cuenta individual, una cantidad equivalente 
a treinta días de salario mínimo general que rija 
en el Distrito Federal, conforme a los siguientes 
requisitos: 

I. a 

Este derecho se ejercerá por una sola vez y el 
asegurado o asegurada no tendrá derecho por 
posteriores matrimonios o uniones civiles.  
Artículo 166. El asegurado o asegurada que 
deje de pertenecer al régimen obligatorio 
conservará sus derechos a la ayuda para 
gastos de matrimonio o de unión civil, si los 
firma dentro de noventa días hábiles contados 
a partir de la fecha de su baja. 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de le Trabajadores del Estado 
Artículo 6... 	 Artículo 6. ... 

  

a) El cónyuge, o a falta de éste, el varón o la 
mujer con quien, la Trabajadora o la 
Pensionada con relación al primero, o el 
Trabajador o el Pensionado, con relación a la 
segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años anteriores o con quien  

I. a Xl. 

XII. ... 

a) La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito 
una unión civil con la o el Trabajador o 
Pensionado, o a falta de éstos, la concubina o 
concubinario que haya vivido como si fuera su 
cónyuge durante los cinco años anteriores o 
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tuviese uno o más hijos(as), siempre que 
ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el 
Trabajador o el Pensionado, tiene varias 
concubinas o concubinarios, según sea el caso, 
ninguno de estos dos últimos sujetos tendrá 
derecho a los seguros, prestaciones y servicios 
previstos en esta Ley; 

b) a d). 

XIII a XXVII. 

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 
17 de esta Ley, y 

XXIX. Trabajador, las personas a las que se 
refiere el artículo 1o. de esta Ley que presten 
sus servicios en las Dependencias o Entidades, 
mediante designación legal o nombramiento, o 
por estar incluidas en las listas de raya de los 
Trabajadores temporales, incluidas aquéllas 
que presten sus servicios mediante contrato 
personal sujeto a la legislación común, que 
perciban sus emolumentos exclusivamente con 
cargo a la partida de honorarios por contrato, o 
que estén incluidos en las listas de raya, 
siempre y cuando hayan laborado una jornada 
completa de acuerdo con las condiciones 
generales de trabajo y el contrato sea por un 
periodo mínimo de un año. 

NO EXISTE CORRELATIVO 

con quien tuviese uno o más hijos (as), siempre 
que ambos permanezcan libres de matrimonio 
o de unión civil. Si la o el Trabajador o la o el 
Pensionado tiene varias concubinas o 
concubinarios, ninguno de éstos últimos 
sujetos tendrá derecho a los seguros, 
prestaciones y servicios previstos en esta Ley; 

b) a d) 

XIII. a XXVII. 

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 
17 de esta Ley; 

XXIX. Trabajador, las personas a las que se 
refiere el artículo 1 o. de esta Ley que presten 
sus servicios en las Dependencias o Entidades, 
mediante designación legal o nombramiento, o 
por estar incluidas en las listas de raya de los 
Trabajadores temporales, incluidas las que 
presten sus servicios mediante contrato 
personal sujeto a la legislación común, que 
perciban sus emolumentos exclusivamente con 
cargo a la partida de honorarios por contrato, o 
que estén incluidos en las listas de raya, 
siempre y cuando hayan laborado una jornada 
completa de acuerdo con las condiciones 
generales de trabajo y el contrato sea por un 
periodo mínimo de un año, y 

XXX. Unión civil, es el acto jurídico bilateral 
que se constituye cuando las personas 
físicas de diferente o del mismo sexo, 
mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común con 
voluntad de permanencia y ayuda mutua, 
por el que se deriven obligaciones 
alimentarias, de sucesión o semejantes y 
que esté reconocido en la legislación de las 
entidades federativas, como los pactos 
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UEXISTE CORRELATIVO 

      

    

civiles de solidaridad y las sociedades de 
convivencia. 

Por lo que respecta a los matrimonios 
celebrados entre personas del mismo sexo, 
esta Ley reconoce tales uniones con los 
mismos derechos y obligaciones que los 
celebrados entre hombre y mujer. 

   

         

  

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la 
pensionada, la cónyuge del Trabajador o del 
Pensionado o, en su caso, la concubina de uno 
u otro, y la hija del Trabajador o Pensionado, 
soltera, menor de dieciocho años que dependa 
económicamente de éstos, según las 
condiciones del artículo siguiente, tendrán 
derecho a: 

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la 
pensionada, la cónyuge, o la mujer con quien 
la o el Trabajador o la o el Pensionado haya 
suscrito una unión civil o, en su caso, la 
concubina, así como la hija de la o el 
Trabajador o de la o el Pensionado, soltera, 
menor de dieciocho años que dependa 
económicamente de éstos, según las 
condiciones del artículo siguiente, tendrán 
derecho a: 

   

  

I. a IV. ... 

   

I. a IV. 	. 

   

  

Artículo 40. Para que la Trabajadora, 
Pensionada, cónyuge o hija menor de dieciocho 
años y soltera, o en su caso, la concubina, 
tengan derecho a las prestaciones que 
establece el artículo previo, será necesario que, 
durante los seis meses anteriores al parto, se 
hayan mantenido vigentes sus derechos o los 
del Trabajador o Pensionado del que se deriven 
estas prestaciones. 

Artículo 40. Para que la Trabajadora, 
Pensionada, cónyuge, o la mujer con quien la 
o el Trabajador o la o el Pensionado haya 
suscrito una unión civil o la hija o hijo menor 
de dieciocho años y soltera o soltero, según sea 
el caso, así como la concubina o 
concubinario, tengan derecho a las 
prestaciones que establece el artículo previo, 
será necesario que, durante los seis meses 
anteriores al parto, se hayan mantenido 
vigentes sus derechos o los de la o el 
Trabajador o la o el Pensionado del que se 
deriven estas prestaciones. 

   

  

Artículo 41. También tendrán derecho a los 
servicios del seguro de salud en caso de 
enfermedad, los Familiares Derechohabientes 

Artículo 41. También tendrán derecho a los 
servicios del seguro de salud en caso de 
enfermedad, los Familiares Derechohabientes 
de la Trabajadora o del Trabajador o de la 
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del Trabajador o del Pensionado que en 
seguida se enumeran: 

I. El cónyuge, o a falta de éste,-e-l-v,arón o la 
mujer con quien, la Trabajadora o la 
Pensionada con relación al primero, o el 
Trabajador o el Pensionado, con relación a la 
segunda, ha vivido como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años anteriores a la 
enfermedad o con quien tuviese uno o más 
hijos(as), siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio. Si el Trabajador o 
Pensionado tiene varias concubinas o 
concubinarios, según sea el caso, ninguno de 
estos dos últimos sujetos tendrá derecho a 
recibir la prestación; 

Pensionada o del Pensionado que en seguida 
se enumeran: 

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito 
una unión civil con la o el Trabajador o 
Pensionado, o a falta de éstos la concubina o 
concubinario que haya vivido como si fuera su 
cónyuge durante los cinco años anteriores a la 
enfermedad o con quien tuviese uno o más 
hijos (as), siempre que ambos permanezcan 
libres de matrimonio o de unión civil. Si la o el 
Trabajador o la o el Pensionado, tiene varias 
concubinas o concubinarios, ninguno de ellos 
tendrá derecho a recibir la prestación; 

II. a V. .. 

II. a V. ... 
Artículo 70. Para la división de la Pensión 
derivada de este Capítulo, entre los familiares 
del Trabajador, así como en cuanto a la 
asignación de la Pensión para el viudo, 
concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en 
su caso, tenga derecho a la ministración de 
alimentos, se estará a lo previsto en la sección 
de Pensión por causa de muerte del seguro de 
invalidez y vida. 

Artículo 129. La muerte del Trabajador por 
causas ajenas al servicio, cualquiera que sea 
su edad, y siempre que hubiere cotizado al 
Instituto por tres años o más, dará origen a las 
Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o 
ascendencia en su caso, según lo prevenido 
por esta Ley. 

Artículo 70. Para la división de la Pensión 
derivada de este Capítulo, entre los familiares 
de la o el Trabajador, así como en cuanto a la 
asignación de la Pensión para el viudo o viuda, 
o para quien haya suscrito una unión civil y 
que sobreviva, o en su caso para la 
concubina 	o 	concubinario, 	hijos, 
ascendientes, o quien, en su caso, tenga 
derecho a la ministración de alimentos, se 
estará a lo previsto en la sección de Pensión 
por causa de muerte del seguro de invalidez y 
vida. 
Artículo 129. La muerte de la o el Trabajador 
por causas ajenas al servicio, cualquiera que 
sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al 
Instituto por tres años o más, dará origen a las 
Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o 
ascendencia en su caso, según lo prevenido en 
esta Ley. 

Respecto de las pensiones de viudez a que 
se refiere el presente artículo, estas 
considerarán tanto a la viuda o viudo como  
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a quienes hubieran suscrito una unión civil 
con la o el trabajador. 

Artículo 131... 

1. El cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en 
concurrencia con éstos si los hay y son 
menores de dieciocho años o que no sean 
menores de dieciocho años pero estén 
incapacitados o imposibilitados parcial o 
totalmente para trabajar; o bien hasta 
veinticinco años previa comprobación de que 
están realizando estudios de nivel medio o 
superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos y que no 
tengan trabajo; 

II. A falta de cónyuge, la concubina o 
concubinario solo o en concurrencia con los 
hijos o éstos solos cuando reúnan las 
condiciones señaladas en la fracción anterior, 
siempre que la concubina hubiere tenido hijos 
con el Trabajador o Pensionado o el 
concubinario con la Trabajadora o Pensionada, 
o vivido en su compañía durante los cinco años 
que precedieron a su muerte y ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el Trabajador o 
Pensionado tuviere varias concubinas o la 
Trabajadora o Pensionada tuviere varios 
concubinarios, ninguno tendrá derecho a 
Pensión. 

III. A falta de cónyuge, hijos, concubina o 
concubinario la Pensión se entregará a la 

Artículo 131. ... 

I. La o el cónyuge, o quien haya suscrito una 
unión civil que le sobreviva, sólo si no hay 
hijos o en concurrencia con éstos si los hay y 
son menores de dieciocho años o que no sean 
menores de dieciocho años que vivan con 
discapacidad o imposibilitados parcial o 
totalmente para trabajar; o bien hasta 
veinticinco años previa comprobación de que 
están realizando estudios de nivel medio o 
superior de cualquier rama del conocimiento en 
planteles oficiales o reconocidos y que no 
tengan trabajo; 

II. A falta de cónyuge, o de quien haya 
suscrito una unión civil que le sobreviva, la 
concubina o concubinario solo o en 
concurrencia con los hijos, o éstos solos 
cuando reúnan las condiciones señaladas en la 
fracción anterior, siempre que la concubina o el 
concubinario hubieren tenido hijos con la o el 
trabajador o con la o el pensionado o vivido en 
su compañía durante los cinco años que 
precedieron a su muerte y ambos hayan 
permanecido libres de matrimonio o de unión 
civil durante el concubinato. Si al morir la o el 
Trabajador o la o el Pensionado tuviere varias 
concubinas o varios concubinarios, ninguno 
tendrá derecho a Pensión. 

III. A falta de cónyuge, o de quien haya 
suscrito una unión civil que le sobreviva, o  

CÁMARA DE 
DIPUTADOS 

COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL, SOBRE LA MINUTA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
PARA LOS CÓNYUGES Y CONCUBINOS DEL MISMO SEXO. 

    

Página 15 de 40 



madre o padre conjunta o separadamente y a 
falta de éstos a los demás ascendientes, en 
caso de que hubiesen dependido 
económicamente del Trabajador o Pensionado; 

IV. y V. ... 

de hijos, o en su caso de concubina o 
concubinario, la Pensión se entregará a la 
madre o padre conjunta o separadamente y a 
falta de éstos a los demás ascendientes, en 
caso de que hubiesen dependido 
económicamente de la o el Trabajador o de la 
o el Pensionado. 

IV. y V. 

Artículo 133. 

En caso de que dos o más interesados 
reclamen derecho a Pensión como cónyuges 
supérstites del Trabajador o Pensionado, 
exhibiendo su respectiva documentación se 
suspenderá el trámite del beneficio hasta que 
se defina judicialmente la situación, sin perjuicio 
de continuarlo por lo que respecta a los hijos, 
reservándose una parte de la cuota a quien 
acredite su derecho 	.C. 

Cuando un un solicitante, ostentándose como 
cónyuge supérstite del Trabajador o 
Pensionado reclame un beneficio que ya se 
haya concedido a otra persona por el mismo 
concepto, sólo se revocará el anteriormente 
otorgado, si existe sentencia ejecutoriada en la 
que se declare la nulidad del matrimonio que 
sirvió de base para la concesión de la Pensión. 
Si el segundo solicitante reúne los requisitos 
que esta Ley establece, se le concederá 
Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en 
que se reciba la solicitud en el Instituto, sin que 
tenga derecho a reclamar al Instituto las 
cantidades cobradas por el primer beneficiario. 

Artículo 133.... 

En caso de que dos o más interesados 
reclamen derecho a Pensión como cónyuges o 
con quienes hayan suscrito una unión civil, 
la o el Trabajador o la o el Pensionado, 
exhibiendo su respectiva documentación, se 
suspenderá el trámite del beneficio hasta que 
se defina judicialmente la situación, sin 
perjuicio de continuarlo por lo que respecta a 
los hijos, reservándose una parte de la cuota a 
quien acredite su derecho en la calidad que lo 
reclame. 

Cuando un solicitante, ostentándose como 
cónyuge supérstite de la o el Trabajador o de 
la o el Pensionado, o como quien haya 
suscrito una unión civil con la o el 
Trabajador o con la o el Pensionado reclame 
un beneficio que ya se haya concedido a otra 
persona por el mismo concepto, sólo se 
revocará el anteriormente otorgado, si existe 
sentencia ejecutoriada en la que se declare la 
nulidad del matrimonio o de la unión civil, según 
el caso, que sirvió de base para la concesión de 
la Pensión. Si el segundo solicitante reúne los 
requisitos que esta Ley establece, se le 
concederá Pensión, la cual percibirá a partir de 
la fecha en que se reciba la solicitud en el 
Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al 
Instituto las cantidades cobradas por el primer 
beneficiario. 
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Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión 
se 	pierden 	para 	los 	Familiares 
Derechohabientes 	del 	Trabajador 	o 
Pensionado por alguna de las siguientes 
causas: 

II. Porque  la mujer o  el varón Pensionado 
contraigan nupcias o llegasen a vivir en 
concubinato. Al contraer matrimonio la viuda, 
viudo, concubina o concubinario, recibirán 
como única y última prestación el importe de 
seis meses de la Pensión que venían 
disfrutando. 

La divorciada o divorciado no tendrán derecho 
a la Pensión de quien haya sido su cónyuge, a 
menos que a la muerte del causante, éste 
estuviese ministrándole alimentos por condena 
judicial y siempre que no existan viuda o viudo, 
hijos, concubina o concubinario y ascendientes 
con derecho a la misma. Cuando la divorciada 
o divorciado disfrutasen de la Pensión en los 
términos de este artículo, perderán dicho 
derecho si contraen nuevas nupcias, o si 
viviesen en concubinato. y 

Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión 
se 	pierden 	para 	los 	Familiares 
Derechohabientes de la o el Trabajador o de la 
o el Pensionado, por alguna de las siguientes 
causas: 

II. Porque la o el Pensionado contraigan 
matrimonio, suscriban una unión civil o 
llegasen a vivir en concubinato. Al contraer 
matrimonio, suscribir una unión civil o vivir en 
concubinato, la viuda, viudo, quien haya 
suscrito una unión civil y le sobreviva, 
concubina o concubinario, recibirán como única 
y última prestación el importe de seis meses de 
la Pensión que venían disfrutando. 

La divorciada o divorciado, o las o los 
legalmente separados de alguna unión civil, 
no tendrán derecho a la Pensión de quien haya 
sido su cónyuge o de quien hubiese suscrito 
una unión civil, a menos que a la muerte del 
causante, éste estuviese ministrándole 
alimentos por condena judicial y siempre que 
no exista viuda o viudo o sobreviviente de 
alguna unión civil, hijos, concubina o 
concubinario y ascendientes con derecho a la 
misma. Cuando la divorciada o divorciado, o 
los legalmente separados de alguna unión 
civil disfrutasen de la Pensión en los términos 
de este artículo, perderán dicho derecho si 
contraen nuevo matrimonio o suscriben otra 
unión civil o si viviesen en concubinato, y 

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el 
cónyuge supérstite, en los siguientes casos: 

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión la o 
el cónyuge, o quienes hayan suscrito unión 
civil que sobrevivan, en los siguientes casos: 

I. Cuando la muerte del Trabajador o 
Pensionado acaeciera antes de cumplir seis 
meses de matrimonio; 

I. Cuando la muerte de la o el Trabajador o de 
la o el Pensionado acaeciera antes de cumplir 
seis meses de matrimonio o de haber suscrito 
una unión civil; 
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II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el 
Trabajador 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 matrimonio, y 

III. Cuando al contraer matrimonio el 
Pensionado recibía una Pensión de riesgos del 
trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha 
de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio. 

Las limitaciones que establece este artículo no 
regirán cuando al morir el Trabajador o 
Pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos 
con él. 

II. Cuando hubiese contraído matrimonio o 
suscrito una unión civil con la o el Trabajador 
después de haber cumplido éstos los cincuenta 
y cinco años de edad, a menos que a la fecha 
de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio o unión civil, y 

III. Cuando al contraer matrimonio o suscribir 
una unión civil, la o el Pensionado recibía una 
Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a 
menos de que a la fecha de la muerte haya 
transcurrido un año desde la celebración del 
matrimonio o la unión civil. 

Las limitaciones que establece este artículo no 
regirán cuando al morir la o el Trabajador o la 
o el Pensionado, la o el cónyuge o quien haya 
suscrito una unión civil y le sobreviva 
compruebe tener hijos con ella o él.  
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III. CONSIDERACIONES 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de 
las Naciones Unidas, en su más reciente informe sobre México en donde examinó 
el quinto y sexto informe periódico de nuestro país (E/C.12/MEX/5-6) en sus 
sesiones 23 y 33 (E/C.12/20 18/SR.2 y 3), celebradas los días 12 y 13 de marzo de 
2018, durante su vigésima octava sesión, celebrada el 29 de marzo del mismo año, 
manifestó su preocupación sobre la fragmentación sectorial del sistema de 
protección social del Estado Mexicano, dejando a un número significativo de 
personas fuera del sistema de protección social, razón por la cual recomendó 
incrementar los esfuerzos para elaborar un sistema de seguridad social que 
garantice una cobertura de protección social universal y asegure prestaciones 
adecuadas a todas las personas, particularmente a las pertenecientes a los grupos 
más desfavorecidos y marginados, con el objeto de garantizarles condiciones de 
vida digna, por lo que también manifestó la necesidad de que el Estado Mexicano 
procurara la implementación de la Observación General No. 19 del Comité sobre el 
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Derecho a la Seguridad Social: Un Elemento Esencial del Derecho a la Seguridad 
Social y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, del año 2015. 

Considerando la preocupación de la ONU, se hace necesario avanzar en ese 
sentido, por lo que la Minuta coincide plenamente con lograr el respeto a la sintaxis 
del articulado de la Ley del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, que dichos ordenamientos son restrictivos 
en su redacción, al excluir como beneficios de la seguridad social a aquellos 
cónyuges o concubinarios del mismo sexo, así, ésta dictaminadora coincide con el 
espíritu de las reformas antes propuestas en la Minuta, sin embargo, resulta 
pertinente resaltar las siguientes consideraciones: 

A. En México, la seguridad social ha sido un importante medio institucional que en 
términos de resultados ha logrado durante varias décadas mejorar las condiciones 
económicas, sanitarias, sociales y culturales de la población. Además, en una 
dimensión política, ha significado uno de los puntos fundamentales para la 
consolidación del aparato de gobierno posrevolucionario al permitirle cubrir 
espacios, tener presencia, satisfacer mínimos de bienestar y dar respuesta a las 
demandas de grupos sociales organizados, en concreto de los sindicatos y sectores 
agremiados. 

B. La seguridad social y la protección social y sus derivados en relación con una 
cobertura mínima están amparadas en la Constitución de nuestro país, destacan la 
importancia que tiene desde su origen el rango de constitucionalidad que como 
imagen en el mundo ha trascendido como país protector y garante de un derecho 
para toda persona por ser humano. En nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, queda plasmada claramente en su artículo primero los derechos 
humanos reconocidos en nuestro país. 

Artículo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 
a los derechos humanos, en los términos que establezca la Ley. 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad 
y la protección de las Leyes. 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos 
y libertades de las personas. 

C. En la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación, en su artículo 1°, 
fracción III, describe lo siguiente: 

III. Discriminación: Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o 
sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado 
obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes 
motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad. 
las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 
lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado 
civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes 
penales o cualquier otro motivo: 

También se entenderá como discriminación la homofobia, misoginia, cualquier 
manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, así como la discriminación 
racial y otras formas conexas de intolerancia; 

D. Las declaraciones de derechos sociales nacieron para asegurar los derechos de 
grupos sociales desprotegidos. Los derechos sociales no se interesan por las 
individualidades, conocen de patrones, trabajadores, obreros y empleados, y en 
general de toda persona o grupo que por sus condiciones materiales o reales se 
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encuentra en situación de vulnerabilidad. No fueron concesiones gratuitas, fortuitas 
o benevolentes; al contrario, respondieron a necesidades concretas de acuerdo con 
cada país, las que sirvieron de ejemplo para otros. A nivel internacional, existe una 
gran diversidad de instrumentos jurídicos, resoluciones y observaciones emitidas 
por organismos internacionales, en los que se han fijado los criterios con que los 
Estados deben regir su actuación para asegurar que todas las personas gocen de 
forma efectiva de sus derechos humanos. 

Dado que nuestra nación ha firmado estos acuerdos o pactos, en consecuencia, 
como nación, estamos comprometidos a modificar las Leyes internas de nuestro 
país, a fin de alinearlas conforme a los derechos humanos internacionales. 

El artículo 2, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
manifiesta: 

Que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición. 

El artículo 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, describe los siguiente: 

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra 
la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga 
por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer. independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y 
la mujer„ de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, 
económica. social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

El Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala lo 
siguiente: 

Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen derecho sin discriminación a igual 
protección de la Ley. A este respecto, la Ley prohibirá toda discriminación y garantizará 
a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole. 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 
social. 
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El Artículo 5.2, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, especifica que: 

No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de Leyes, convenciones, 
reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los 
reconoce en menor grado. 

El Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de 
San José, dice a la letra: 

Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, a igual protección de la Ley. 

El Artículo 4 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de 
San Salvador, describe lo siguiente: 

No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes 
en un Estado en virtud de su legislación interna o de convenciones internacionales, a 
pretexto de que el presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado. 

E. Derivado de los grandes compromisos tanto nacionales como internacionales en 
materia de derechos humanos, esta Comisión dictaminadora coincide con las 
reformas propuestas en la Minuta, reiterando que las modificaciones son de enorme 
trascendencia para nuestro orden legal, ya que su propósito es el de garantizar la 
observación y cumplimiento de los principios de igualdad y no discriminación 
previstos en las diversas disposiciones de derechos humanos. 

Es al Congreso Federal a quien le compete expedir las modificaciones para 
alcanzar dicho propósito y precisar categóricamente en la legislación 
correspondiente, las hipótesis normativas que garanticen el acceso y disfrute de las 
prestaciones y servicios de la seguridad social para los cónyuges y concubinos del 
mismo sexo. 

F. El Lic. Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, ha emitido diversas recomendaciones a la Dirección General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre los casos de violaciones a derechos 
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humanos por la pensión por viudez negada o declarada improcedente en agravio 
de diversas personas, por motivos de sexo, condición económica y salud. Estas 
recomendaciones se hacen debido a la interpretación equívoca que se da a las 
Leyes en materia de seguridad social. Con las modificaciones propuestas por la 
Minuta, se erradicará este tipo de problemas, toda vez que la Ley será clara y 
explícita en esta materia. 

G. La seguridad social es un concepto que hoy en día se encuentra en sustitución 
por el de protección social y no porque sean sinónimos, sino porque los organismos 
internacionales encabezados por la ONU y la OIT han marcado la directriz hacia la 
segunda. Es en ese sentido que se hace inevitable la comprensión del piso de 
protección social (PPS), para entrar además al análisis de lo que esto puede 
significar para la población en general y en específico para las concubinas o 
concubinos, esposas o esposos, quienes al hablar de seguridad social constituyen 
un grupo en estado de vulnerabilidad, y por ende resulta no sólo interesante, sino 
importante, saber qué se espera del PPS con perspectiva de género. 

H. Desde la consolidación de los programas de seguridad social como una parte 
sustantiva de las políticas sociales implementadas por los países occidentales, se 
ha entendido al seguro social como un servicio público cuyos alcances están 
previamente definidos en el marco jurídico y por el presupuesto periódicamente 
asignado a las diversas instituciones responsables. 

En el sentido queda claro que el seguro social no es en ningún sentido una dádiva 
o concesión del gobierno o del ámbito empresarial a la clase trabajadora, pero no 
es sino hasta fechas recientes que se han puntualizado con mayor precisión los 
límites y condicionantes que se presentarán en el corto, mediano y largo plazos 
para el ejercicio del derecho a la seguridad social debido a las nuevas dinámicas 
poblacionales como el envejecimiento, el incremento de enfermedades crónico-
degenerativas, el aumento en la esperanza de vida, el intenso fenómeno migratorio 
y la expansión jurídica de los derechos humanos. A ello se suma una nueva 
concepción de la seguridad social donde ésta no se limita a proteger al individuo 
"trabajador" (pues predomina el enfoque económico-laboral), sino también para las 
concubinas o concubinos, esposas o esposos, toda vez que es un derecho. 

1. Esta Comisión dictaminadora considera que las reformas que se proponen a las 
Leyes del Seguro Social y del ISSSTE, son necesarias a fin de que no se vuelva a 
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presentar ningún caso que niegue el otorgamiento de este derecho a los 
matrimonios sea cual fuere su preferencia sexual, que ahora se extiende además 
a la figura del concubinato, a efecto de avanzar en el reconocimiento de los 
derechos más elementales de las y los trabajadores asegurados, de las y los 
pensionados, cuyos cónyuges son del mismo sexo, haciendo extensivo, por 
supuesto, el derecho a los demás integrantes del núcleo familiar de que se trate. 

J. La Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados en la LXIV 
legislatura, previó, estudió, ponderó el asunto y, mediante este dictamen, determina 
aprobar en sus términos la Minuta sobre el proyecto de decreto por el que se 
adicionan diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Por lo anteriormente expuesto, y para los efectos de los dispuesto en la fracción A 
del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
integrantes de la Comisión abajo firmantes, con base en las consideraciones 
expresadas, aprueban en sus términos la Minuta del Senado de la República y 
someten a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de: 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL 
ESTADO 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 5 A, fracciones XII, XVIII y XIX; 64, 
párrafo tercero, fracción II; 65; 66, párrafos primero, tercero y cuarto; 69; 84, 
fracciones I, II, III y IV; 127, párrafo primero, fracción IV y párrafos segundo y 
tercero; 130; 137; 138, párrafo primero, fracciones I, III y IV; 165, párrafos primero 
y segundo; 166, párrafo primero; y se adicionan los artículos 5 A, con una fracción 
XX; y 140, con un párrafo segundo, de la Ley del Seguro Social, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 5 A. ... 

I. a Xl.... 

XII. Beneficiarios: la o el cónyuge del asegurado o asegurada o del pension2do 
o pensionada y a falta de éstos, quien haya suscrito una unión civil con el 
asegurado o asegurada o el pensionado o pensionada, cualquiera que fuere su 
sexo, a la concubina o el concubinario en su caso, así como los ascendientes y 
descendientes de la o el asegurado o de la o el pensionado señalados en la Ley; 

XIII. a XVII. 

XVIII. Salarios o salario: la retribución que la Ley Federal del Trabajo define como 
tal; 

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

XX. Unión civil: es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas 
físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica 
plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua, 
por el que se deriven obligaciones alimentarias. de sucesión o semejantes y que 
esté reconocido en la legislación de los estados, cualquiera que sea la 
denominación que adquiera. 

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, 
esta Ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los 
celebrados entre hombre y mujer. 
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Artículo 64.... 

II. A la viuda o viudo de la o el asegurado, a quien haya suscrito una unión civil 
con la o el asegurado, a la concubina o concubinario que le sobreviva y que 
hubiera dependido económicamente de la o el asegurado, se le otorgará una 
pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que hubiese correspondido a 
aquél, tratándose de incapacidad permanente total. El importe de esta prestación 
no podrá ser inferior a la cuantía mínima que corresponda a la pensión de viudez 
del seguro de invalidez y vida; 

III. a VI.... 

Artículo 65. Sólo a falta de la o el cónyuge o de quien suscribió una unión civil, 
tendrá derecho a recibir la pensión señalada en la fracción II del artículo anterior, la 
persona con quien la o el asegurado vivió como si fueran matrimonio durante los 
cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con quien procreó o 
registró hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio o de 
haber suscrito una unión civil durante el concubinato. Si al morir la o el asegurado 
tenía varias o varios concubinas o concubinarios ninguno de ellos gozará la 
pensión. 

Artículo 66. El total de las pensiones atribuidas a las personas señaladas en los 
artículos anteriores, en caso de fallecimiento de la o el asegurado, no excederá de 
la que correspondería a éste si hubiese sufrido incapacidad permanente total. En 
caso de exceso, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones. 
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A falta de viuda o viudo, o de quien haya suscrito una unión civil, huérfanos, 
concubina o concubinario con derecho a pensión, a cada uno de los ascendientes 
que dependían económicamente del trabajador fallecido, se le pensionará con una 
cantidad igual al veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al 
asegurado, en el caso de incapacidad permanente total. 

Tratándose de la viuda o del viudo, o de quien haya suscrito una unión civil y que 
sobreviva, o de la concubina o concubinario, la pensión se pagará mientras éstos 
no contraigan matrimonio o suscriban una unión civil o vivan en concubinato. Al 
contraer matrimonio o al suscribir alguna unión civil, cualquiera de los beneficiarios 
mencionados recibirá una suma global equivalente a tres anualidades de la pensión 
otorgada. En esta última situación, la aseguradora respectiva deberá devolver al 
Instituto el fondo de reserva de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo 
descuento de la suma global que se otorgue. 

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

Artículo 84.... 

I. El asegurado o asegurada; 

II. El pensionado o pensionada por: 

a) a d) 

III. La o el cónyuge del asegurado o asegurada o, a falta de éstos, quien haya 
suscrito una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el 
concubinario con quien ha hecho vida marital durante los cinco años anteriores 
a la enfermedad, con quien ha procreado o registrado hijos, siempre que ambos 
permanezcan libres de matrimonio, unión civil o concubinato. Si la o el asegurado 
tiene varias o varios concubinas o concubinarios ninguno de ellos tendrá derecho 
a la protección; 
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IV. La esposa o esposo del pensionado o pensionada en los términos de los 
incisos a), b) y c) de la fracción II, a falta de esposa o esposo, quien haya suscrito 
una unión civil con el asegurado o asegurada, o a la concubina o el concubinario 
si reúnen los requisitos de la fracción III; 

V. a IX.... 

Artículo 127. Cuando ocurra la muerte de la o el asegurado o del pensionado por 
invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el 
presente capítulo, las siguientes prestaciones: 

I. a Hl.... 

IV. Ayuda asistencial al pensionado o 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.... 

En caso de fallecimiento de un asegurado o de una asegurada, las pensiones a que 
se refieren las fracciones 1, II y III de este artículo 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 capítulo. Para ello, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social otorgará una suma asegurada que, adicionada a los 
recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberá ser 
suficiente para integrar el monto constitutivo con cargo al cual se pagará la pensión, 
las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas 
en este capítulo, por la institución de seguros. 

Cuando el trabajador o la trabajadora fallecidos, hayan tenido un saldo acumulado 
en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto 
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constitutivo para contratar una renta que sea superior a la pensión a que tengan 
derecho sus beneficiarios, en los términos de este capítulo, estos podrán retirar la 
suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador o 
trabajadora fallecidos, o contratar una renta por una suma mayor. 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la o el que fuera cónyuge de 
la o el asegurado o la o el pensionado por invalidez. A falta de cónyuge, tendrán 
derecho a recibir la pensión quien hubiera suscrito una unión civil con la o el 
asegurado o la o el pensionado y que le sobreviva, o en su caso, y a falta de los 
anteriores, la concubina o el concubinario de la o el asegurado o pensionado por 
invalidez, que haya vivido durante al menos los cinco años que precedieron 
inmediatamente a la muerte de aquél, o la persona con la que hubiera tenido hijos, 
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez tenía varias o 
varios concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la 
pensión. 

Artículo 137. Si no existieran viuda, viudo, o quien haya suscrito una unión civil y 
que le sobreviva, huérfanos, ni concubina o concubinario con derecho a pensión, 
ésta se otorgará a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente 
de la o el asegurado o pensionado por invalidez fallecido, por una cantidad igual al 
veinte por ciento de la pensión que el asegurado o asegurada estuviese gozando 
al fallecer, o de la que le hubiera correspondido suponiendo realizado el estado de 
invalidez. 

Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de 
carga familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado o pensionada por 
invalidez, de acuerdo con las reglas siguientes: 

I. Para la o el cónyuge, o para quien haya suscrito una unión civil o, a falta de 
éstos, hubiere mantenido relación de concubinato, el quince por ciento de la 
cuantía de la pensión; 
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III. Si el pensionado o pensionada no tuviera cónyuge, o quien haya suscrito una 
unión civil con éstos, o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos 
menores de dieciséis años, se concederá una asignación del diez por ciento para 
cada uno de los padres de la o el pensionado si dependieran económicamente 
de él o de ella; 

IV. Si el pensionado o pensionada no estuviera casado civilmente, o no tuviera 
suscrita una unión civil o no mantuviere relación de concubinato, ni tuviera hijos, 
ni ascendientes que dependan económicamente de él o ella, se le concederá una 
ayuda asistencial equivalente al quince por ciento de la cuantía de la pensión que 
le corresponda, y 

V.... 

Artículo 140.... 

Igual derecho que las viudas o viudos pensionados, corresponderá a quienes hayan 
suscrito una unión civil y que le sobrevivan. 

Artículo 165. La o el asegurado tiene derecho a retirar, como ayuda para gastos 
de matrimonio o unión civil, y proveniente de la cuota social aportada por el gobierno 
federal en su cuenta individual, una cantidad equivalente a treinta días de salario 
mínimo general que rija en el Distrito Federal, conforme a los siguientes requisitos: 

I. a III. ... 
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Este derecho se ejercerá por una sola vez y el asegurado o asegurada no tendrá 
derecho por posteriores matrimonios o uniones civiles. 

Artículo 166. El asegurado o asegurada que deje de pertenecer al régimen 
obligatorio conservará sus derechos a la ayuda para gastos de matrimonio o de 
unión civil, si los firma dentro de noventa días hábiles contados a partir de la fecha 
de su baja. 

Artículo Segundo. Se reforman los artículos 6, fracciones XII, inciso a), XXVIII y 
XXIX; 39, párrafo primero; 40, párrafo primero; 41, párrafo primero y fracción I; 70; 
129, párrafo primero; 131, fracciones I, II, párrafo primero y III; 133, párrafo segundo 
y tercero; 135, párrafo primero y fracción II; 136; y se adicionan los artículos 6, con 
una fracción XXX y un último párrafo, y 129, con un segundo párrafo, recorriéndose 
los párrafos subsecuentes, todos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 

Artículo 6.... 

I. a XI.... 

XII. ... 

a) La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el 
Trabajador o Pensionado, o a falta de éstos, la concubina o concubinario que 
haya vivido como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores o con 
quien tuviese uno o más hijos (as), siempre que ambos permanezcan libres de 
matrimonio o de unión civil. Si la o el Trabajador o la o el Pensionado tiene 
varias concubinas o concubinarios, ninguno de éstos últimos sujetos tendrá 
derecho a los seguros, prestaciones y servicios previstos en esta Ley; 

b) a d) 

XIII. a XXVII.... 
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XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley; 

XXIX. Trabajador, las personas a las que se refiere el artículo 1 o. de esta Ley 
que presten sus servicios en las Dependencias o Entidades, mediante 
designación legal o nombramiento, o por estar incluidas en las listas de raya de 
los Trabajadores temporales, incluidas las que presten sus servicios mediante 
contrato personal sujeto a la legislación común, que perciban sus emolumentos 
exclusivamente con cargo a la partida de honorarios por contrato, o que estén 
incluidos en las listas de raya, siempre y cuando hayan laborado una jornada 
completa de acuerdo con las condiciones generales de trabajo y el contrato sea 
por un periodo mínimo de un año, y 

XXX. Unión civil, es el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las 
personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con 
capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de 
permanencia y ayuda mutua, por el que se deriven obligaciones alimentarias, de 
sucesión o semejantes y que esté reconocido en la legislación de las entidades 
federativas, como los pactos civiles de solidaridad y las sociedades de 
convivencia. 

Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, 
esta Ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los 
celebrados entre hombre y mujer. 

Artículo 39. La mujer Trabajadora, la pensionada, la cónyuge, o la mujer con quien 
la o el Trabajador o la o el Pensionado haya suscrito una unión civil o, en su caso, 
la concubina, así como la hija de la o el Trabajador o de la o el Pensionado, soltera, 
menor de dieciocho años que dependa económicamente de éstos, según las 
condiciones del artículo siguiente, tendrán derecho a: 

I. a IV.... 

Artículo 40. Para que la Trabajadora, Pensionada, cónyuge, o la mujer con quien 
la o el Trabajador o la o el Pensionado haya suscrito una unión civil o la hija o hijo 
menor de dieciocho años y soltera o soltero, según sea el caso, así como la 
concubina o concubinario, tengan derecho a las prestaciones que establece el 
artículo previo, será necesario que, durante los seis meses anteriores al parto, se 
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hayan mantenido vigentes sus derechos o los de la o el Trabajador o la o el 
Pensionado del que se deriven estas prestaciones. 

Artículo 41. También tendrán derecho a los servicios del seguro de salud en caso 
de enfermedad, los Familiares Derechohabientes de la Trabajadora o del 
Trabajador o de la Pensionada o del Pensionado que en seguida se enumeran: 

I. La o el cónyuge, o quienes hayan suscrito una unión civil con la o el Trabajador 
o Pensionado, o a falta de éstos la concubina o concubinario que haya vivido 
como si fuera su cónyuge durante los cinco años anteriores a la enfermedad o 
con quien tuviese uno o más hijos (as), siempre que ambos permanezcan libres 
de matrimonio o de unión civil. Si la o el Trabajador o la o el Pensionado, tiene 
varias concubinas o concubinarios, ninguno de ellos tendrá derecho a recibir la 
prestación; 

II. a V. 

Artículo 70. Para la división de la Pensión derivada de este Capítulo, entre los 
familiares de la o el Trabajador, así como en cuanto a la asignación de la Pensión 
para el viudo o viuda, o para quien haya suscrito una unión civil y que sobreviva, o 
en su caso para la concubina o concubinario, hijos, ascendientes, o quien, en su 
caso, tenga derecho a la ministración de alimentos, se estará a lo previsto en la 
sección de Pensión por causa de muerte 	seguro de invalidez y vida. 

Artículo 129. La muerte de la o el Trabajador por causas ajenas al servicio, 
cualquiera que sea su edad, y siempre que hubiere cotizado al Instituto por tres 
años o más, dará origen a las Pensiones de viudez, concubinato, orfandad o 
ascendencia en su caso, según lo prevenido en esta Ley. 

Respecto de las pensiones de viudez a que se refiere el presente artículo, estas 
considerarán tanto ala viuda o viudo como a quienes hubieran suscrito una unión 
civil con la o el Trabajador. 
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Artículo 131.... 

I. La o el cónyuge, o quien haya suscrito una unión civil que le sobreviva, sólo si 
no hay hijos o en concurrencia con éstos si los hay y son menores de dieciocho 
años o que no sean menores de dieciocho años que vivan con discapacidad o 
imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien hasta veinticinco años 
previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior 
de cualquier rama del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y que no 
tengan trabajo; 

II. A falta de cónyuge, o de quien haya suscrito una unión civil que le sobreviva, 
la concubina o concubinario solo o en concurrencia con los hijos, o éstos solos 
cuando reúnan las condiciones señaladas en la fracción anterior, siempre que la 
concubina o el concubinario hubieren tenido hijos con la o el Trabajador o con la 
o el Pensionado o vivido en su compañía durante los cinco años que precedieron 
a su muerte y ambos hayan permanecido libres de matrimonio o de unión civil 
durante el concubinato. Si al morir la o el Trabajador o la o el Pensionado tuviere 
varias concubinas o varios concubinarios, ninguno tendrá derecho a Pensión. 

III. A falta de cónyuge, o de quien haya suscrito una unión civil que le sobreviva, 
o de hijos, o en su caso de concubina o concubinario, la Pensión se entregará a 
la madre o padre conjunta o separadamente y a falta de éstos a los demás 
ascendientes, en caso de que hubiesen dependido económicamente de la o el 
Trabajador o de la o el Pensionado. 

IV. y V.... 
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Artículo 133.... 

En caso de que dos o más interesados reclamen derecho a Pensión como 
cónyuges o con quienes hayan suscrito una unión civil, la o el Trabajador o la o el 
Pensionado, exhibiendo su respectiva documentación, se suspenderá el trámite del 
beneficio hasta que se defina judicialmente la situación, sin perjuicio de continuarlo 
por lo que respecta a los hijos, reservándose una parte de la cuota a quien acredite 
su derecho en la calidad que lo reclame. 

Cuando un solicitante, ostentándose como cónyuge supérstite de la o el Trabajador 
o de la o el Pensionado, o como quien haya suscrito una unión civil con la o el 
Trabajador o con la o el Pensionado reclame un beneficio que ya se haya concedido 
a otra persona por el mismo concepto, sólo se revocará el anteriormente otorgado, 
si existe sentencia ejecutoriada en la que se declare la nulidad del matrimonio o de 
la unión civil, según el caso, que sirvió de base para la concesión de la Pensión. Si 
el segundo solicitante reúne los requisitos que esta Ley establece, se le concederá 
Pensión, la cual percibirá a partir de la fecha en que se reciba la solicitud en el 
Instituto, sin que tenga derecho a reclamar al Instituto las cantidades cobradas por 
el primer beneficiario. 

Artículo 135. Los derechos a percibir Pensión se pierden para los Familiares 
Derechohabientes de la o el Trabajador o de la o el Pensionado, por alguna de las 
siguientes causas: 

II. Porque la o el Pensionado contraigan matrimonio, suscriban una unión civil o 
llegasen a vivir en concubinato, Al contraer matrimonio, suscribir una unión civil 
o vivir en concubinato, la viuda, viudo, quien haya suscrito una unión civil y le 
sobreviva, concubina o concubinario, recibirán como única y última prestación el 
importe de seis meses de la Pensión que venían disfrutando. 
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La divorciada o divorciado, o las o los legalmente separados de alguna unión 
civil, no tendrán derecho a la Pensión de quien haya sido su cónyuge o de quien 
hubiese suscrito una unión civil, a menos que a la muerte del causante, éste 
estuviese ministrándole alimentos por condena judicial y siempre que no exista 
viuda o viudo o sobreviviente de alguna unión civil, hijos, concubina o 
concubinario y ascendientes con derecho a la misma. Cuando la divorciada o 
divorciado, o los legalmente separados de alguna unión civil disfrutasen de la 
Pensión en los términos de este artículo, perderán dicho derecho si contraen 
nuevo matrimonio o suscriben otra unión civil o si viviesen en concubinato, y 

Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión la o el cónyuge, o quienes hayan 
suscrito unión civil que sobrevivan, en los siguientes casos: 

I. Cuando la muerte de la o el Trabajador o de la o el Pensionado acaeciera antes 
de cumplir seis meses de matrimonio o de haber suscrito una unión civil; 

II. Cuando hubiese contraído matrimonio o suscrito una unión civil con la o el 
Trabajador después de haber cumplido éstos los cincuenta y cinco años de edad, 
a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio o unión civil. y 

III. Cuando al contraer matrimonio o suscribir una unión civil, la o el Pensionado 
recibía una Pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha 
de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio o la 
unión civil. 

Las limitaciones que establece este artículo no regirán cuando al morir la o el 
Trabajador o la o el Pensionado, la o el cónyuge o quien haya suscrito una unión 
civil y le sobreviva compruebe tener hijos con ella o él. 
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Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor seis meses después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
adecuarán las disposiciones reglamentarias, normativas, administrativas y demás 
disposiciones de su régimen interno que correspondan, conforme al presente 
Decreto, dentro de los 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. 

Tercero. Se autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a 
solicitar los recursos financieros necesarios que garanticen el cumplimiento del 
presente Decreto. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de noviembre del 2018. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
PRESIDENTE 

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez 
(-- 
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SECRETARIOS A f:3 u cyc - 

Dip. Eleuterio Arrieta Sánchez c_, 5) 

Dip. Susana Cano González 40411,•• 
fmi, Á 

Dip. Juan Martínez Flores ,r°11 

Dip. Miguel Ángel Márquez González 

Dip. Edelmiro Santiago Santos D. 
---- d >, 

c 
/----- 	\ 

Dip. José Isabel Trejo Reyes 

\ 

r.", 9 i 
f 

Dip. Carlos Pavón Campos ,.fue
---?  

Dip. Hildelisa González Morales I 

Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido 
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Dip. Alejandro Barroso Chávez 

, / 

Dip. Nelly Minerva Carrasco Godínez 1' 

Dip. Alejandro Carvajal Hidalgo 
,/  

/ 

Dip. María Guadalupe Edith 
Castañeda Ortiz 

411- ..-,..—, 
"'Ido, 

Dip. Lucía Flores Olivo ToxA 
Dip. Carmen Medel Palma / (.* 

(.9Pj 	' 

Dip. Víctor Adolfo Mojica Wences 40 

Dip. Flor Ivone Morales Miranda 
( 

\ 	I 

Dip. Ulises Murguía Soto fi 
i'..1  

4 
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ALI.,5 hc /7 

Dip. kan Santiago Manuel 

Dip. Martha Elena García Gómez 	• 

Dip. Luis A Mendoza Acevedo  
( 

Dip. Isaías González Cuevas 

Dip. Enrique Ochoa Reza 

Dip. Manuel de Jesús Baldenebro 
Arredondo 

Dip. Elba Lorena Torres Díaz 
/4( 

Dip. Carlos Torres Piña „I  ......~0 
ar--1~—  

( 
Dip. Martha Angélica Zamudio M 4 . . 
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