
 

3. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE)  E 

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS 

(ISSFAM). 

3.1. El seguro social obligatorio. 

 

A) IMSS. 

El Seguro Social comprende: 

I. El régimen obligatorio, y 

II. El régimen voluntario.1 

El régimen obligatorio comprende los seguros de: 

I. Riesgos de trabajo; 

II. Enfermedades y maternidad; 

III. Invalidez y vida; 

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y 

V. Guarderías y prestaciones sociales.2 

Esto es: 

La Ley del Seguro Social establece los siguientes seguros: 

o                  Seguro de enfermedades y maternidad. 

o                  Seguro de riesgos de trabajo. 

o                  Seguro de invalidez y vida. 

o                  Seguro de retiro, cesantía y vejez. 

o                  Seguro de prestaciones sociales y guarderías. 

 

Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: 

I. Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del 

Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o 

moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, 

personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera 

                                                           
1 Ley del Seguro Social; Artículo 6. 
2 Ibídem; Artículo 11. 



que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando 

éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; 

II. Los socios de sociedades cooperativas, y 

III. Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto 

respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos 

correspondientes.3 

Voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio: 

I. Los trabajadores en industrias familiares y los independientes, como 

profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y demás trabajadores no 

asalariados; 

II. Los trabajadores domésticos; 

III. Los ejidatarios, comuneros, colonos y pequeños propietarios; 

IV. Los patrones personas físicas con trabajadores asegurados a su servicio, y 

V. Los trabajadores al servicio de las administraciones públicas de la Federación, 

entidades federativas y municipios que estén excluidas o no comprendidas en 

otras leyes o decretos como sujetos de seguridad social. 

Mediante convenio con el Instituto se establecerán las modalidades y fechas de 

incorporación al régimen obligatorio, de los sujetos de aseguramiento 

comprendidos en este artículo. 

Dichos convenios deberán sujetarse al reglamento que al efecto expida el 

Ejecutivo Federal.4 

En los convenios a que se refiere el artículo anterior se establecerá: 

I. La fecha de inicio de la prestación de los servicios y los sujetos de 

aseguramiento que comprende; 

II. La vigencia; 

III. Las prestaciones que se otorgarán; 

IV. Las cuotas a cargo de los asegurados y demás 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 

                                                           
3 Ibídem; Artículo 12. Este mismo artículo debe de ser considerado en un tema posterior, que hace referencia 
a “los sujetos”. 
4 Ibídem; Artículo 13. 



VII. Las demás modalidades que se requieran conforme a esta Ley y sus 

reglamentos.5 

Los patrones están obligados a: 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y 

bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 

mayores de cinco días hábiles; 

II. 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 obligatorio conservar estos registros durante los cinco años 

siguientes al de su fecha; 

III. Determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al 

Instituto; 

IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, 

naturaleza y cuantía 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 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 períodos de pago establecidos, las cuales, en 

su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. 

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 este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y 

Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de 

                                                           
5 Ibídem; Artículo 14. 



que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen las 

prestaciones diferidas que les correspondan; 

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de 

esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y 

IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del 

campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los 

reglamentos respectivos. 

Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son aplicables en los 

casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos 

se realicen en forma personal por el propietario, o bien, obras realizadas por 

cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho, en los términos del 

reglamento respectivo. La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, 

deberá proporcionarse al Instituto en documento impreso, o en medios 

magnéticos, digitales, electrónicos, ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra 

naturaleza, conforme a las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.6 

B) ISSSTE. 

Su misión es contribuir a satisfacer niveles de bienestar integral de los 

trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y familiares 

derechohabientes, con el otorgamiento eficaz y eficiente de los seguros, 

prestaciones y servicios, con atención esmerada, respeto, calidad y cumpliendo 

siempre con los valores institucionales de honestidad, legalidad y transparencia.7 

C) ISSFAM. 

El Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas tiene como 

misión proporcionar prestaciones de carácter social, económico y de salud a los 

Militares en Activo, situación de retiro, a sus derechohabientes, pensionistas y 
                                                           
6 Ley del Seguro Social; Artículo 15. 
7 En 1959 se transforma y adiciona el apartado B del artículo 123 constitucional,  donde se incorporan las 
garantías que el Estatuto Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores públicos. El mismo año, 
con motivo del XXI aniversario de la expedición de dicho Estatuto, en una ceremonia en el Palacio de Bellas 
Artes, el presidente Adolfo López Mateos anunció que presentaría al Congreso de la Unión la iniciativa de 
Ley que daría origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue 
discutida, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, por lo que la 
Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro se transforma, en 1960, en el ISSSTE. Fuente: 
http://www.issste.gob.mx/issste/historiaissste.html 



beneficiarios, con un alto grado de calidad y conforme a las normas legales 

vigentes. Así como ejercer las funciones que determine la legislación aplicable, 

para lo cual conducirá sus actividades, con base en las políticas que establezcan 

la Junta Directiva y el Director General, conforme a sus respectivas atribuciones.8 

El Instituto cuenta con un Órgano Interno de Control, cuyo Titular, es designado 

por el Secretario de la Función Pública en los términos del artículo 37, fracción XII 

de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el cual para el adecuado 

ejercicio de sus facultades, se auxiliará de los Titulares de las Áreas de Auditoría, 

y de Responsabilidades y Quejas, designados en los mismos términos.9 

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, ejercen las facultades previstas en la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 

en los demás ordenamientos legales y administrativos aplicables, conforme lo 

disponga el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

Asimismo, para la atención de los asuntos y la sustanciación de los 

procedimientos a su cargo, el Titular del Órgano Interno de Control; así como los 

de las Áreas de Auditoría, y de Responsabilidades y Quejas, se auxiliarán del 

personal adscrito al propio Órgano Interno de Control, en términos del propio 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.10 

 

3.2. Naturaleza jurídica. 

 

El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 

un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio 

de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.11 

                                                           
8 Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas; ob. cit.;  ART. 1o. 
http://www.issfam.gob.mx/archivos/normateca/archivos/estatuto_org/estatuto_organico_issfam.pdf  Fecha de 
la consulta: 7 de julio de 2009. 
9 Ibídem; ART. 26. 
10 Ídem. 
11 Ibídem; Artículo 4. 



La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados 

en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en 

razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, 

denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter 

de organismo fiscal autónomo.12 

El IMSS o Instituto Mexicano del Seguro Social es la Institución de Seguridad 

Social más grande de América Latina es un organismo público descentralizado, 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, nace en el año de 1943 como una 

necesidad de la clase trabajadores a una mejor seguridad social su objetivo es 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 

medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar 

individual y colectivo así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y 

previo  cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un mandato legal derivado del 

Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su 

misión es ser el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un 

servicio público de carácter nacional, para todos los trabajadores y sus familias. Es 

decir, el aumento en la cobertura de la población se persigue como un mandato 

constitucional, con un sentido social.  

Por su parte, el Artículo 2 de la Ley del Seguro Social (LSS) establece que la 

seguridad social tienen por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de 

una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será 

garantizada por el Estado. En este sentido, el Instituto proporciona a sus 

derechohabientes una gama de seguros que permita cumplir con lo establecido en 

la Ley y sobre todo brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus 

familias ante el acaecimiento de cualquiera de los riesgos especificados en la LSS. 

El Seguro Social comprende el Régimen Obligatorio y el Régimen Voluntario. Los 

                                                           
12 Ibídem; Artículo 5. 



esquemas de prestaciones, requisitos y contribuciones para tener acceso a estos 

regímenes son diferentes en cada caso y están claramente establecidos en la 

LSS.  

Ésta se despliega en dos vertientes: 

Como institución administradora de riesgos: 

Administra los distintos ramos de seguro que prevé la LSS, requiriendo de una 

adecuada gestión de las contribuciones y los recursos financieros para 

proporcionar las prestaciones en especie y en dinero; y, 

En su carácter de organismo fiscal autónomo conducirá una recaudación eficaz 

logrando la transparencia y el control en la información que genera.  

Como entidad prestadora de servicios: 

Fomenta la salud de la población trabajadora asegurada y de sus familias, de los 

pensionados y de los estudiantes de manera integral, a través de la provisión de 

servicios preventivos y curativos médicos, de guarderías y de prestaciones 

económicas y sociales previstos en la LSS.13 

El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como 

un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio 

de los sistemas instituidos por otros ordenamientos.14 

La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados 

en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en 

razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, 

denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter 

de organismo fiscal autónomo.15 

 

3.3. Sujetos, organización y funcionamiento del IMSS. 

 

SUJETOS. 

                                                           
13 Fuente: http://www.imss.gob.mx/instituto 
14 Ley del Seguro Social; Artículo 4. 
15 Ibídem; Artículo 5. 



Los sujetos o personas físicas o morales que se vinculan en virtud de las 

relaciones jurídicas derivadas de la seguridad social, en específico de las 

prescritas en la Ley del Seguro Social, son entre otras las siguientes: 

I. Instituto: el Instituto Mexicano del Seguro Social; 

II. Patrones o patrón: la persona física o moral que tenga ese carácter en los 

términos de la Ley Federal del Trabajo; 

III. Trabajadores o trabajador: la persona física que la Ley Federal del Trabajo 

define como tal; 

IV. Trabajador permanente: aquél que tenga una relación de trabajo por tiempo 

indeterminado; 

V. Trabajador eventual: aquél que tenga una relación de trabajo para obra 

determinada o por tiempo determinado en los términos de la Ley Federal del 

Trabajo; 

VI. Sujetos o sujeto obligado: los señalados en los artículos 12, 13, 229, 230, 241 

y 250 A, de la Ley, cuando tengan la obligación de retener las cuotas obrero 

patronales del seguro social o de realizar el pago de las mismas; 

VII. Sujetos o sujeto de aseguramiento: los señalados en los artículos 12, 13, 241 

y 250 A, de la Ley; 

VIII. Responsables o responsable solidario: para los efectos de las aportaciones 

de seguridad social son aquellos que define como tales el artículo 26 del Código y 

los previstos en esta Ley; 

IX. Asegurados o asegurado: el trabajador o sujeto de aseguramiento inscrito ante 

el Instituto, en los términos de la Ley; 

X. 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; 

XI. Derechohabientes o derechohabiente: el asegurado, el pensionado y los 

beneficiarios de ambos, que en los términos de la Ley tengan vigente su derecho a 

recibir las prestaciones del Instituto; 

XII. Pensionados o pensionado: el asegurado que por resolución del Instituto tiene 

otorgada pensión por: incapacidad permanente total; incapacidad permanente 



parcial superior al cincuenta por ciento o en su caso incapacidad permanente 

parcial entre el veinticinco y el cincuenta por ciento; invalidez; cesantía en edad 

avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquél cuando por resolución del 

Instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, o de ascendencia; 

XIIII. 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. 

Estructura Orgánica. 

Ésta estructura se conforma por distintos tipos de organismos que dentro del 

organigrama del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacen posible su 

funcionamiento. Cada uno de esos organismos ha sido creado y regulado por la 

Ley del Seguro Social. Enseguida se aportarán algunas ideas generales a este 

respecto.  

 Dirección General  

 Dirección de Prestaciones Médicas  

 Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales  

 Dirección de Incorporación y Recaudación  

 Dirección Jurídica  

 Secretaría General  

 Dirección de Finanzas  

 Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones  

 Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico  

 Unidad de Vinculación  

 Órgano Interno de Control en el IMSS  

 Coordinación de Comunicación Social 

Las relaciones entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por lo dispuesto en el 

Apartado A del artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y en el caso 

de los trabajadores clasificados como de confianza "A" en el contrato colectivo de 

trabajo, se estará a lo dispuesto en el Reglamento Interior del Instituto que a 



propuesta del Consejo Técnico, expida el Ejecutivo Federal y al Estatuto a que se 

refiere el artículo 286 I de esta Ley.16 

Los órganos superiores del Instituto son: 

I. La Asamblea General; 

II. El Consejo Técnico; 

III. La Comisión de Vigilancia, y 

IV. La Dirección General.17 

La Asamblea General. Es la autoridad suprema del instituto y se encuentra 

integrada por 30 miembros, de los cuales 10 son designados por el Ejecutivo 

Federal, 10 por las organizaciones patronales y 10 por las organizaciones de 

trabajadores; los cuales duran en el cargo 6 años pudiendo ser reelectos y el 

Ejecutivo Federal es quien sienta las bases para determinar cuáles organizaciones 

de trabajadores y de patrones deban intervenir en la designación de los miembros 

de la asamblea general. La asamblea general siempre será presidida por el 

director general y debe reunirse ordinariamente 1 o 2 veces al año, o cuantas 

veces sea necesario, de tal manera que la asamblea general discutirán 

anualmente para su aprobación o modificación, en su caso, el estado de ingresos 

y egresos, el balance contable, el informe financiero y el actuarial, el informe de 

actividades presentado por el director general, el programa de actividades y el 

presupuesto de ingresos y egresos para el año siguiente, así como el informe de 

la comisión de vigilancia. El artículo 251 establece las facultades y atribuciones de 

la asamblea general. 

El Consejo Técnico. Es el órgano de gobierno representante legal y administrador 

del instituto y se encuentra integrado hasta por 12 miembros; correspondiendo 

designar 4 de ellos a los representantes patronales en la asamblea patronal, 4 a 

los representantes de los trabajadores y 4 a los representantes del Estado con sus 

respectivos suplentes y el Ejecutivo Federal, cuando lo estime conveniente podrá, 

disminuir a la mitad la representación estatal y el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, el Secretario de Salud, el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el 

Director General; serán los representantes del Estado, y el Director General 
                                                           
16 Ibídem; Artículo 256. 
17 Ibídem; Artículo 257. 



siempre será el presidente del consejo técnico. Cuando deban renovarse el 

consejo técnico, los sectores representativos del Estado, de los patrones y de de 

los trabajadores, propondrán miembros propietarios y suplentes para el cargo de 

consejo y la asamblea general será quien realice la designación correspondiente, 

los cuales duran en el cargo 6 años pudiendo ser reelectos, sin embargo, la 

designación podrá ser revocada siempre que lo pidan los miembros del sector que 

hubiese propuesto al consejero de que se trate, debiendo existir causa justificada 

concediéndole al consejo su derecho de audiencia y será la asamblea general 

quien resuelva en definitiva. El artículo 264 establece las facultades y atribuciones 

del consejo técnico. 

La Comisión de Vigilancia. Se encuentra integrada por 6 miembros que designa la 

Asamblea General y para formar esta comisión cada uno de los sectores 

representativos que constituyen la asamblea, proponen a 2 miembros propietarios 

y suplentes quienes duran en el cargo 6 años y pueden ser reelectos y en este 

caso la elección puede recaer en personas que no formen parte de dichos 

sectores y al menos uno de los miembros designados por el Ejecutivo Federal 

deberá estar adscrito a la Secretaria de la Función Pública y el Ejecutivo Federal, 

cuando lo estime conveniente, podrá disminuir a la mitad la representación estatal 

y la designación podrá ser revocada siempre que lo pidan los miembros del sector 

que hubiese propuesto al miembro del que se trate, debiendo existir causa 

justificada y que previamente se le oiga en su defensa y será la Asamblea General 

la que resuelva en definitiva. El artículo 266 contiene las facultades y atribuciones 

de la comisión de vigilancia. 

La Dirección General. El director general será nombrado por el presidente de la 

república, debiendo ser mexicano por nacimiento, que adquiera otra nacionalidad 

y que esté en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. El director 

general será auxiliado en el cumplimiento de sus funciones por los servidores 

públicos de mando, personal de base y de confianza que establezca el reglamento 

interno del instituto que se expide a propuesta del consejo técnico. El director 

general tiene el derecho de veto respecto de las resoluciones del consejo técnico y 

el efecto del veto es suspender la aplicación de la resolución del consejo hasta 



que la asamblea general resuelva en definitiva. El artículo 268 establece las 

facultades y atribuciones del director general. 

PATRIMONIO  

Constituyen el patrimonio del Instituto: 

I. Los bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, con excepción de 

aquellos provenientes de adjudicación o dación en pago por adeudo de cuotas 

obrero patronales, capitales constitutivos y accesorios, así como cualquier otro 

que se afecte expresamente a las reservas que el Instituto deba constituir en 

términos de esta Ley; 

II. Los derechos de propiedad y posesión de bienes muebles e inmuebles, 

cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que por justo título obren en poder del 

Instituto; 

III. Los derechos de cualquier naturaleza que el Instituto obtenga o pueda obtener; 

IV. Las donaciones, herencias, legados, adjudicaciones, subsidios y transferencias 

que se hagan a su favor en que no se preestablezca el destino de los bienes o 

derechos correspondientes; 

V. Los intereses, dividendos, realización de activos, alquileres, rentas, 

rendimientos, utilidades, frutos y productos de cualquier clase, que generen los 

bienes y derechos afectos a su patrimonio, y 

VI. Cualesquier otros ingresos que le señalen las leyes y reglamentos. 

Todos los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Instituto, estarán 

destinados al servicio público de carácter nacional del Seguro Social a que se 

refiere el artículo 4o. de esta Ley y tendrán el carácter de bienes del dominio 

público de la Federación.18 

FUNCIONAMIENTO. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones 

siguientes: 

I. Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 

invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, 

                                                           
18 Ibídem; Artículo 253. 



adicionales y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que 

señala esta Ley; 

II. Satisfacer las prestaciones que se establecen en esta Ley; 

III. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta Ley; 

IV. En general, realizar toda clase de actos jurídicos necesarios para cumplir con 

sus fines, así como aquéllos que fueren necesarios para la administración de las 

finanzas institucionales; 

V. Adquirir bienes muebles e inmuebles, para los fines que le son propios; 

VI. Establecer unidades médicas, guarderías infantiles, farmacias, velatorios, así 

como centros de capacitación, deportivos, culturales, vacacionales, de seguridad 

social para el bienestar familiar y demás establecimientos para el cumplimiento de 

los fines que le son propios, sin sujetarse a las condiciones salvo las sanitarias, 

que fijen las leyes y reglamentos respectivos para empresas privadas, con 

actividades similares; 

VII. Organizar sus unidades administrativas, conforme a la estructura orgánica 

autorizada; 

VIII. Expedir lineamientos de observancia general para la aplicación para efectos 

administrativos de esta Ley; 

IX. Difundir conocimientos y prácticas de previsión y seguridad social; 

X. Registrar a los patrones y demás sujetos obligados, inscribir a los trabajadores 

asalariados y precisar su base de cotización aun sin previa gestión de los 

interesados y a los trabajadores independientes a su solicitud, sin que ello libere a 

los obligados de las responsabilidades y sanciones por infracciones en que 

hubiesen incurrido; 

XI. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y 

asegurados, verificada por el Instituto la desaparición o inexistencia del supuesto 

de hecho que dio origen a su aseguramiento, aun cuando el patrón o sujetos 

obligados hubiesen omitido presentar el aviso de baja respectivo, sin perjuicio de 

las sanciones previstas en esta Ley; 

XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, 

enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, 



salud para la familia y adicionales, los capitales constitutivos, así como sus 

accesorios legales, percibir los demás recursos del Instituto, y llevar a cabo 

programas de regularización de pago de cuotas. De igual forma, recaudar y cobrar 

las cuotas y sus accesorios legales del seguro de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez; 

XIII. Establecer los procedimientos para la inscripción, cobro de cuotas y 

otorgamiento de prestaciones; 

XIV. Determinar los créditos a favor del Instituto y las bases para la liquidación de 

cuotas y recargos, así como sus accesorios y fijarlos en cantidad líquida, cobrarlos 

y percibirlos, de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

Las liquidaciones de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y 

vejez podrán ser emitidas y notificadas conjuntamente con las liquidaciones de las 

aportaciones y descuentos correspondientes al Fondo Nacional de la Vivienda por 

el personal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, 

previo convenio de coordinación con el citado Instituto; 

XV. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas 

por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta Ley, aplicando 

en su caso, los datos con los que cuente o con apoyo en los hechos que conozca 

con motivo del ejercicio 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; 

XVI. Ratificar o rectificar la clase y la prima de riesgo de las empresas para efectos 

de la cobertura de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo; 

XVII. Determinar y hacer efectivo el monto de los capitales constitutivos en los 

términos de esta Ley; 

XVIII. Ordenar y practicar visitas domiciliarias con el personal que al efecto se 

designe y requerir la exhibición de libros y documentos, a fin de comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley y demás disposiciones 

aplicables; 



XIX. Ordenar y practicar las investigaciones correspondientes en los casos de 

sustitución patronal y de responsabilidad solidaria previstos en esta Ley y en el 

Código, y emitir los dictámenes respectivos; 

XX. Establecer coordinación con las dependencias y entidades de las 

Administraciones Públicas Federal, Estatales y Municipales, para el cumplimiento 

de sus objetivos; 

XXI. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y sus reglamentos, así 

como imponer a dichos contadores públicos, en su caso, las sanciones 

administrativas establecidas en el reglamento respectivo; 

XXII. Realizar inversiones en sociedades y empresas que tengan objeto social 

complementario o afín al del propio Instituto; 

XXIII. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, entidades 

federativas, municipios y sus respectivas administraciones públicas, así como de 

colaboración con el sector social y privado, para el intercambio de información 

relacionada con el cumplimiento de sus objetivos, en los términos previstos en 

esta Ley; 

XXIV. Promover y propiciar la realización de investigación en salud y seguridad 

social, utilizándola como una herramienta para la generación de nuevos 

conocimientos, para la mejoría de la calidad de la atención que se otorga y para la 

formación y capacitación del personal; 

XXV. Aplicar el procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las 

liquidaciones que no hubiesen sido cubiertas oportunamente, con sujeción a las 

normas del Código y demás disposiciones aplicables; 

XXVI. Emitir y notificar por el personal del Instituto, las cédulas de determinación 

de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 

conjuntamente con las liquidaciones de las aportaciones y descuentos 

correspondientes al fondo nacional de la vivienda, previo convenio de coordinación 

con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en 

dispositivos magnéticos, digitales, electrónicos o de cualquier otra naturaleza, o 

bien en documento impreso; 



XXVII. Hacer efectivas las fianzas que se otorguen en su favor para garantizar 

obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará exclusivamente a 

lo dispuesto por el Código; 

XXVIII. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las 

solicitudes, avisos o cédulas de determinación presentados por los patrones, para 

lo cual podrá requerirles la presentación de la documentación que proceda. 

Asimismo, el Instituto podrá requerir a los patrones, responsables solidarios o 

terceros con ellos relacionados, sin que medie visita domiciliaria, para que exhiban 

en las oficinas del propio Instituto, a efecto de llevar a cabo su revisión, la 

contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes 

que se les requieran; 

XXIX. Autorizar el registro a los contadores públicos, para dictaminar el 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley y comprobar que 

cumplan con los requisitos exigidos al efecto en el reglamento respectivo; 

XXX. Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros y a 

favor del Instituto, cuando fuere notoria la imposibilidad práctica de su cobro o la 

incosteabilidad del mismo. La cancelación de estos créditos no libera al deudor de 

su obligación de pago; 

XXXI. Celebrar convenios con entidades o instituciones extranjeras para la 

asistencia técnica, intercambio de información relacionada con el cumplimiento de 

sus objetivos y la atención de derechohabientes, bajo el principio de reciprocidad, 

con las restricciones pactadas en los convenios que al efecto se suscriban, los 

cuales invariablemente tendrán una cláusula de confidencialidad y no difusión; 

XXXII. Celebrar convenios de cooperación e intercambio en materia de medicina 

preventiva, atención médica, manejo y atención hospitalaria y rehabilitación de 

cualquier nivel con otras instituciones de seguridad social o de salud de los 

sectores públicos federal, estatal o municipal o del sector social; 

XXXIII. Celebrar convenios de reconocimiento de adeudos y facilidades de pago, 

relativos a cuotas obrero patronales, capitales constitutivos, actualización, 

recargos y multas; aprobar el cambio de garantía de dichos convenios, y la 

cancelación, de conformidad con las disposiciones aplicables, de créditos fiscales 



a favor del Instituto y a cargo de patrones no localizados o insolventes de acuerdo 

a los montos autorizados por el Consejo Técnico del Instituto; 

XXXIV. Tramitar y, en su caso, resolver el recurso de inconformidad a que se 

refiere el artículo 294 de esta Ley, así como los recursos previstos en el Código, 

respecto al procedimiento administrativo de ejecución; 

XXXV. Declarar la prescripción de la obligación patronal de enterar las cuotas 

obrero-patronales y los capitales constitutivos, cuando lo soliciten los patrones y 

demás sujetos obligados, en los términos del Código; 

XXXVI. Prestar servicios a quienes no sean sus derechohabientes, a título 

oneroso, a efecto de utilizar de manera eficiente su capacidad instalada y 

coadyuvar al financiamiento de su operación y mantenimiento, siempre que ello no 

represente menoscabo en la calidad y calidez del servicio que debe prestar a sus 

derechohabientes, y  

XXXVII. Las demás que le otorguen esta Ley, sus reglamentos y cualesquiera otra 

disposición aplicable.19 

El Instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, se sujetará al régimen 

establecido en esta Ley, ejerciendo las atribuciones que la misma le confiere de 

manera ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los ámbitos regulados 

en la presente Ley.20 

En materia de recaudación y administración de las contribuciones que conforme a 

esta Ley le corresponden, que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2o., 

fracción II y penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de aportaciones de 

seguridad social, el Instituto recaudará, administrará y, en su caso, determinará y 

liquidará, las cuotas correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, 

aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto expresamente en 

ella, el Código, contando respecto de ambas disposiciones con todas las 

facultades que ese Código confiere a las autoridades fiscales en él previstas, las 

que serán ejercidas de manera ejecutiva por el Instituto, sin la participación de 

ninguna otra autoridad fiscal.21 

                                                           
19 Ibídem; Artículo 251. 
20 Ibídem; Artículo 270. 
21 Ibídem; Artículo 271. 



El Instituto, en materia de presupuesto, gasto y su contabilidad, se regirá por lo 

dispuesto en esta Ley y, en lo no previsto expresamente en ella, aplicará la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y disposiciones que de ella 

emanen. 

Los servidores públicos del Instituto serán responsables de cualquier daño o 

perjuicio estimable en dinero que afecte a la hacienda pública federal o el 

patrimonio del propio Instituto, por lo que resultará aplicable la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y en la 

Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

Corresponderá a la Secretaría de la Función Pública, por sí o a través del órgano 

interno de control en el propio Instituto, el ejercicio de las atribuciones que en 

materia de control, inspección, vigilancia y evaluación le confieren la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos legales aplicables, 

sin perjuicio de las facultades que corresponden a la Auditoría Superior de la 

Federación. 

El Instituto deberá formular su proyecto de presupuesto y ejercer el gasto 

correspondiente, con estricto respeto a los criterios de disciplina, productividad, 

ahorro, austeridad, eficacia, eficiencia, desregulación presupuestaria y 

transparencia, debiendo aplicarlos en forma tal que no afecte la atención a sus 

derechohabientes. El Instituto planeará su gasto de manera que contribuya a 

mantener su estabilidad y equilibrio financiero en un horizonte de mediano y largo 

plazo, conforme a las tendencias demográficas y epidemiológicas de su población 

beneficiaria. 

Las cuotas, contribuciones y aportaciones que conforme a lo dispuesto en esta 

Ley deberá enterar el Gobierno Federal al Instituto, se manifestarán de manera 

expresa, señalando su destino específico, en un apartado individual del 

correspondiente decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación que 

anualmente se apruebe, haciendo referencia al total del gasto que se prevea 



habrá de ejercer el propio Instituto señalando, en su caso, las reglas para su 

control y seguimiento.22 

 

3.3. Financiamiento. 

 

El Instituto, a fin de lograr una mayor eficiencia en la administración del Seguro 

Social y en el despacho de los asuntos de su competencia, contará con órganos 

de operación administrativa desconcentrada, así como con órganos colegiados 

integrados de manera tripartita por representantes del sector obrero, patronal y 

gubernamental, cuyas facultades, dependencia y ámbito territorial se determinarán 

en el Reglamento Interior del Instituto.23 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, sus dependencias y servicios, no serán 

sujetos de contribuciones federales, estatales y municipales. La Federación, los 

Estados, el Gobierno del Distrito Federal y los Municipios, no podrán gravar con 

impuestos su capital, ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, títulos, 

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 indirectos y el franqueo postal. El Instituto y demás 

entidades que formen parte o dependan de él, estarán sujetos únicamente al pago 

de los derechos de carácter municipal que causen sus inmuebles en razón de 

pavimentos, atarjeas y limpia, así como por el agua 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 públicos.24 

El Instituto Mexicano del Seguro Social se considera de acreditada solvencia y no 

estará obligado, por tanto, a constituir depósitos o fianzas legales, ni aun 

tratándose del juicio de amparo. 

                                                           
22 Ibídem; Artículo 272. 
23 Ibídem; Artículo 251 A. 
24 Ibídem; Artículo 254. 



Los bienes del Instituto afectos a la prestación directa de sus servicios serán 

inembargables.25 

El Instituto deberá ejercer su presupuesto evaluando los ingresos recibidos y el 

gasto incurrido en períodos trimestrales, a efecto de constatar su desarrollo 

conforme a lo presupuestado. 

Cuando en cualquiera de los trimestres del año, los ingresos obtenidos sean 

superiores a los previstos, o los gastos resulten inferiores a lo planeado y se tenga 

una expectativa razonablemente fundada, a juicio del Consejo Técnico, de que el 

excedente que se genere en ese período tendrá un efecto positivo neto al cierre 

del ejercicio anual, y se hubiese cumplido con la meta trimestral de incremento o 

reconstitución de las reservas y fondos en los términos del artículo 276 de esta 

Ley, el Instituto podrá disponer de ellos para aplicarlos en el trimestre siguiente al 

fortalecimiento de su Reserva de Operación para Contingencias y Financiamiento, 

y con el acuerdo expreso del Consejo Técnico, a sus programas prioritarios.26 

 

3.4. Obligaciones patronales y derechos del trabajador 

 

a) Obligaciones de los patrones. 

Los patrones están obligados a: 

I. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto, comunicar sus altas y 

bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos, dentro de plazos no 

mayores de cinco días hábiles; 

II. 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 obligatorio conservar estos registros durante los cinco años 

siguientes al de su fecha; 

III. Determinar las cuotas obrero patronales a su cargo y enterar su importe al 

Instituto; 

                                                           
25 Ibídem; Artículo 255. 
26 Ibídem; Artículo 277. 



IV. Proporcionar al Instituto los elementos necesarios para precisar la existencia, 

naturaleza y cuantía 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 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 períodos de pago establecidos, las cuales, en 

su caso, podrán ser exhibidas por los trabajadores para acreditar sus derechos. 

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 este último caso, su monto se destinará a la Reserva General Financiera y 

Actuarial a que se refiere el artículo 280, fracción IV de esta Ley, sin perjuicio de 

que a aquellos trabajadores que acreditaren sus derechos, se les otorguen las 

prestaciones diferidas que les correspondan; 

VII. Cumplir con las obligaciones que les impone el capítulo sexto del Título II de 

esta Ley, en relación con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; 

VIII. Cumplir con las demás disposiciones de esta Ley y sus reglamentos, y 

IX. Expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del 

campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los 

reglamentos respectivos. 

Las disposiciones contenidas en las fracciones I, II, III y VI no son aplicables en los 

casos de construcción, ampliación o reparación de inmuebles, cuando los trabajos 

se realicen en forma personal por el propietario, o bien, obras realizadas por 

cooperación comunitaria, debiéndose comprobar el hecho, en los términos del 

reglamento respectivo. 

La información a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, deberá proporcionarse 

al Instituto en documento impreso, o en medios magnéticos, digitales, electrónicos, 



ópticos, magneto ópticos o de cualquier otra naturaleza, conforme a las 

disposiciones de esta Ley y sus reglamentos.27 

El patrón que estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de 

trabajo no lo 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 lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de que el 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 trabajadores asegurados o 

sus beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los capitales constitutivos, en este 

caso, a la suma necesaria para completar las prestaciones correspondientes 

señaladas en la Ley.28 

B) Derechos de los trabajadores. 

Los trabajadores tienen el derecho de solicitar al Instituto su inscripción, comunicar 

las modificaciones de su salario y demás condiciones de trabajo y, en su caso, 

presentar la documentación que acredite dicha relación, demuestre el período 

laborado y los salarios percibidos. 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 los trámites 

administrativos necesarios para ejercer los derechos derivados de las pensiones 

establecidas por esta Ley.29 

Los patrones tendrán el derecho a descontar del importe de las prestaciones 

contractuales que deben cubrir directamente, las cuantías correspondientes a las 

prestaciones de la misma naturaleza otorgadas por el Instituto.30 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 

prestaciones en especie: 

I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

                                                           
27 Ley del Seguro Social; Artículo 15. 
28 Ibídem; Artículo 77. 
29 Ibídem; Artículo 18. 
30 Ibídem; Artículo 24. 



II. Servicio de hospitalización; 

III. Aparatos de prótesis y ortopedia, y 

IV. Rehabilitación.31 

No se considerarán para los efectos de esta Ley, riesgos de trabajo los que 

sobrevengan por alguna de las causas siguientes: 

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez; 

II. Si 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 trabajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento 

del patrón lo anterior; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí o 

de acuerdo con otra persona; 

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

y 

V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere responsable el 

trabajador asegurado.32 

En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las reglas siguientes: 

I. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el 

seguro de enfermedades y maternidad o bien a la pensión de invalidez señalada 

en esta Ley, si reúne los requisitos consignados en las disposiciones relativas, y 

II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarios 

legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero que otorga el 

presente capítulo. Por lo que se refiere a las prestaciones en especie de 

enfermedades y maternidad, éstas se otorgarán conforme al capítulo IV de este 

Título.33 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes 

prestaciones en dinero: 

I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por 

ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. 

                                                           
31 Ibídem; Artículo 56. 
32 Ibídem; Artículo 46. 
33 Ibídem; Artículo 47. 



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 

artículo 61 de la presente Ley; 

II. Al declararse la incapacidad permanente total del asegurado, éste recibirá una 

pensión mensual definitiva equivalente al setenta por ciento del salario en que 

estuviere cotizando en el momento de ocurrir el riesgo. En el caso de 

enfermedades de trabajo, se calculará con el promedio del salario base de 

cotización de las cincuenta y dos últimas semanas o las que tuviere si 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 fallecimiento, que otorgue a sus beneficiarios las pensiones y demás 

prestaciones económicas a que tengan derecho en los términos de esta Ley. 

La pensión, el seguro de sobrevivencia y las prestaciones económicas a que se 

refiere el párrafo anterior se otorgarán por la institución de seguros que elija el 

trabajador. Para contratar los seguros de renta vitalicia y 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 trabajador 

y la diferencia positiva 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 y 

demás prestaciones económicas a que se refiere este capítulo, a sus 

beneficiarios; si al momento de producirse el riesgo de trabajo, el asegurado 

hubiere cotizado cuando menos ciento cincuenta semanas, el seguro de 

sobrevivencia también cubrirá el fallecimiento de éste por causas distintas a 

riesgos de trabajo o enfermedades profesionales. 



Cuando el trabajador tenga una cantidad acumulada en su cuenta individual que 

sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta 

vitalicia que sea superior a la pensión a que tenga derecho, en los términos de 

este capítulo, así como para contratar el seguro de sobrevivencia podrá optar por: 

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

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor; o 

c) 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 

artículo 159 fracciones IV y VI de esta Ley; 

III. 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 correspondería 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 la 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 desempeño 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 asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización global 

equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. 

Dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la valuación definitiva 

de la incapacidad exceda de veinticinco por ciento sin rebasar el cincuenta por 

ciento, 

y 

IV. El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y 

parcial con un mínimo de más del cincuenta por ciento de incapacidad, un 



aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que 

perciban.34 

La cuantía de las pensiones por incapacidad permanente será actualizada 

anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor correspondiente al año calendario anterior.35 

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

trabajo serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en 

términos de lo dispuesto en el artículo anterior.36 

DEL SEGURO DE ENFERMEDADES Y MATERNIDAD 

SECCION PRIMERA 

GENERALIDADES 

Quedan amparados por este seguro: 

I. El asegurado; 

II. El pensionado por: 

a) Incapacidad permanente total o parcial; 

b) Invalidez; 

c) Cesantía en edad avanzada y vejez, y 

d) Viudez, orfandad o ascendencia; 

III. La esposa del asegurado o, a falta de ésta, la mujer con quien ha hecho vida 

marital durante los cinco años anteriores a la enfermedad, o con la que haya 

procreado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el 

asegurado tiene varias concubinas 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 económicamente de la asegurada, y 

reúnan, en su caso, los requisitos del párrafo anterior; 

IV. La esposa del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de la 

fracción II, a falta de esposa, la concubina si se reúnen los requisitos de la fracción 

III. 

                                                           
34 Ibídem; Artículo 58. 
35 Ibídem; Artículo 68. 
36 Ibídem; Artículo 69. 



Del mismo derecho gozará el esposo de la pensionada o a falta de éste el 

concubinario, si reúne los requisitos de la fracción III; 

V. Los hijos menores de dieciséis años del asegurado y de los pensionados, en los 

términos consignados en las fracciones anteriores; 

VI. Los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse por su propio trabajo 

debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico, hasta en tanto no 

desaparezca la incapacidad que padecen o hasta la edad de veinticinco años 

cuando realicen estudios en planteles del sistema educativo nacional; 

VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por invalidez, 

cesantía en edad avanzada y vejez, que se encuentren disfrutando de 

asignaciones familiares, así como los de los pensionados por incapacidad 

permanente, en los mismos casos y condiciones establecidos en el artículo 136; 

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

IX. El padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos a), b) y c) de 

la fracción II, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción VIII. 

Los sujetos comprendidos en las fracciones III a IX, inclusive, tendrán derecho a 

las prestaciones respectivas si reúnen además los requisitos siguientes: 

a) Que dependan económicamente del asegurado o pensionado, y 

b) Que el asegurado tenga derecho a las prestaciones consignadas en el artículo 

91 de esta Ley.37 

En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la 

asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde 

el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para 

el mismo padecimiento.38 

LEY DEL SEGURO SOCIAL 

No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento 

curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas 

correspondientes. 

En 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 
                                                           
37 Ibídem; Artículo 84. 
38 Ibídem; Artículo 91. 



subsidio se pagará a partir del cuarto día del inicio de la incapacidad, mientras 

dure ésta y hasta por el término de cincuenta y dos semanas. 

Si al concluir dicho período el asegurado continuare incapacitado, previo dictamen 

del Instituto, se podrá prorrogar el pago del subsidio hasta por veintiséis semanas 

más.39 

El estado de invalidez da derecho al asegurado, en los términos de esta Ley y sus 

reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones siguientes: 

I. Pensión temporal; 

II. 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 exhibición de su cuenta individual; 

b) Contratar una renta vitalicia por una cuantía mayor, o 

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

del seguro de sobrevivencia. 

La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia se sujetarán a lo dispuesto en el 

artículo 159 fracción IV y VI de esta Ley; 

III. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este título. 

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

este capítulo, y 

V. Ayuda asistencial, en los términos de la propia sección IV de este capítulo.40 

                                                           
39 Ibídem; Artículo 96. 



 

                                                                                                                                                                                 
40 Ibídem; Artículo 120. 


