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La suscrita Senadora de la República, MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO, de la LXII 
Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Partido Nueva Alianza, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169, numeral 1 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la 
siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 
LA LEY GENERAL DE SALUD; LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; LA LEY DEL 
SEGURO SOCIAL; LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 
DEL ESTADO, REGLAMENTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123 
CONSTITUCIONAL; LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 
SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO Y LA LEY DEL INSTITUTO 
DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, para 
armonizar la definición de discapacidad emitida por los Organismos Internacionales 
pertinentes. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
De acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA), la discapacidad es:  
 
“ (…) una deficiencia física, mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que 
limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que 
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.” 
 
Dada la anterior definición adoptada por el organismo internacional, podemos deducir que la 
discapacidad está estrechamente ligada con la discriminación. 
 
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala la importancia de la 
accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud, la educación, la 
información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan ejercer 
totalmente los derechos humanos y las libertades fundamentales que los instrumentos nacionales 
e internacionales les confieren, en aras de hacer respetar los principios de igualdad de 
oportunidades y de accesibilidad, así como garantizar su seguridad. 
 
En este entendido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de mil millones 
de personas viven con algún tipo de discapacidad; es decir, alrededor del 15 por ciento de la 
población mundial (según las estimaciones de la población mundial en 2010), lo que los 
convierte en la mayor minoría del mundo. 
 
En relación a este rubro, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) asegura que la 
misma OMS ha corregido su estimación a la baja, y recientemente ese organismo ha sugerido 
que la proporción es del 4 por ciento de la población en países en desarrollo y del 7 por ciento 
en países desarrollados. Cabe señalar, que las cifras del Censo General de Población y Vivienda 
2010 del INEGI coinciden con esta tendencia mundial.1 
 
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 80 por ciento 
de las personas con discapacidad reside en países subdesarrollados y más de 70 por ciento 
adquirió dicha condición después de la infancia. 
 
En este sentido, cabe señalar que la diversidad cultural en México es una realidad. A partir de 
1992, nuestro país se define como pluricultural al reconocer en la Constitución Política su gran 
diversidad cultural, étnica y lingüística. 
 

                                                 
1 http://informavit.infonavit.org.mx/spip.php?article911 
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Hoy en día, los datos que arroja el Censo 2010 en México en cuanto a las personas que padecen 
algún tipo de discapacidad son de alrededor de 5 millones 739 mil 270, lo que representa 5.1 por 
ciento de la población total de 112 millones 336 mil 538 habitantes,2 de los cuales, 51.1por 
ciento son mujeres -2 millones 931 mil 134- y 48.9 por ciento hombres,3 -2 millones 808 mil 
135-. 
De las 5 millones 739 mil 270 personas antes mencionadas, el 50.9 por ciento tiene entre 15 y 
64 años, y el 40.1 por ciento restante tiene más de 65 años. 
 

 
FUENTE: INFONAVIT. 
 
 
Por su parte, el INEGI clasifica la discapacidad en cuatro grupos de causas principales: 
nacimiento, enfermedad, accidente y edad avanzada. De ello se desprende que, del total de 
personas con discapacidad, el 39 por ciento lo son por enfermedad; el 23 por ciento por estar en 
edad avanzada; el 16 por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer; el 15 por 
consecuencia de algún accidente y 9 por otras causas.4 
 
El porcentaje de la población con discapacidad según dificultad en la actividad (año 2010) se 
refleja en la siguiente gráfica: 
 

                                                 
2 http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 
3 http://informavit.infonavit.org.mx/spip.php?article911 
4Ibídem. 
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FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Por consiguiente, la sociedad debe de entender que los derechos humanos de las personas con 
discapacidad son los mismos derechos de todas las personas. Por desgracia, en la actualidad, la 
gente que padece alguna discapacidad no goza de la posibilidad de ejercerlos de la misma forma 
que el resto de la población, debido a las barreras de actitud y al ambiente propio en el que se 
desarrollan. Esto, evita su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones. 
 
El mayor reto para las personas que viven con discapacidad consiste en concientizar al resto de 
la sociedad de que no son diferentes a los demás; que a pesar de las limitaciones que puedan 
tener, también cuentan con el derecho y la capacidad para desarrollar una vida productiva y 
plena. 
 
Por lo tanto, la integración social debe ser un proceso que conceda a todos los individuos el 
poder participar de los beneficios del desarrollo social a través del ejercicio de sus derechos y 
capacidades. La principal arma para lograr la integración social y productiva es trabajar a favor 
de la justicia y la igualdad.  
 
Luego entonces, el Estado debe instrumentar políticas públicas que favorezcan su participación 
en la vida laboral, cultural, política, social y económica, así como auspiciar la integración a las 
distintas facetas de la vida pública, a fin de erradicar todos aquellos actos discriminatorios que 
atenten contra su integridad, incluyendo la adaptación de definiciones vigentes -en estricto 
apego a la Ley y conforme a los organismos internacionales de los cuales México forma parte-. 
 
En este entendido, dentro de las obligaciones generales que los Estados Parte adoptan, en los 
puntos resolutivos de la Convención anteriormente mencionada - Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad-, se encuentran los siguientes:  
 
"a) Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente Convención;  
 
b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o 
derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan 
discriminación contra las personas con discapacidad;  
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c) Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y promoción 
de los derechos humanos de las personas con discapacidad;  
 
d) Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente Convención y 
velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto en 
ella; (…)" 
 
En su artículo 5, la Convención expone: 
 
"1. Los Estados Parte reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud 
de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual 
medida sin discriminación alguna.  
 
2. Los Estados Parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y 
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra 
la discriminación por cualquier motivo". 
 
La particularidad de las disposiciones enunciadas hace mención a que los Estados tomen las 
medidas necesarias, a fin de subsanar los actos discriminatorios históricamente ignorados, con 
la intención de reivindicar a las personas discapacitadas. 
 
En Nueva Alianza, celebramos el avance dado en el ámbito federal; no obstante, estamos 
conscientes que resulta insuficiente para transformar la realidad que nos aqueja, por lo que se 
requiere una mayor armonización de las políticas públicas transversales en nuestro país acorde 
con las definiciones adoptadas por los organismos internacionales de los cuales formamos parte. 
 
Finalmente, por técnica legislativa, el objetivo que se persigue con la presente Iniciativa en lo 
que respecta a la reforma a la Ley General de Salud tiene que ver con eliminar el concepto de 
inválido o invalidez, que claramente es un término discriminatorio, y sustituirlo por el término  
de discapacidad. 
 
Asimismo, armonizar la definición de discapacidad emitida por los Organismos Internacionales 
pertinentes con el texto de las Leyes que se pretenden reformar, y homologar los términos en la 
propia ley. 
 
Aún cuando existe un nuevo paradigma en el tema de la discapacidad, cimentado en los 
derechos humanos y la inclusión social, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y demás documentos oficiales donde se exponen los lineamientos sobre el uso 
correcto y ético del lenguaje, así como la forma de dirigirse y tratar a las personas con 
discapacidad, no da lugar a duda en cuanto a lo incorrecto que resulta el hecho de que algunas 
personas sigan empleando un lenguaje equivocado o peyorativo al referirse al citado grupo 
poblacional, que como ya se dijo, es discriminatorio y, lamentablemente, igualmente mal 
expresado en la Ley General de Salud. 
Cómo SÍ se debe decir o escribir Cómo NO se debe decir o escribir 
Persona con Discapacidad Personas con capacidades diferentes o 

especiales; “discapacitados”; “inválidos”; 
“disminuidos”... 

Persona con Discapacidad Motriz Minusválido, incapaz, impedido... 
Persona con Discapacidad Auditiva Sordomudo (todos los diminutivos) 
Persona con Discapacidad Visual Invidente (todos los diminutivos) 
Persona con Discapacidad Intelectual Retrasado mental, tonto o deficiente... 
Persona con Discapacidad Psicosocial Loco o demente... 
Fuente: http://conadis.salud.gob.mx/imgs/poblaciongeneral.pdf 
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En este tenor, la reforma busca asegurar la certeza jurídica integral y accesible a las personas 
con discapacidad, como una medida imprescindible para dar cabal cumplimiento a los derechos 
de salud que les corresponden por Ley, y a sus necesidades principales. 
 
La Ley General de las Personas con Discapacidad establece las bases que permiten la plena 
inclusión de las personas con discapacidad, en un marco de igualdad y equidad de 
oportunidades, de tal manera que no sea limitativa. 
 
Esta Ley define en su artículo 2, fracción XI, a las personas con discapacidad de la siguiente 
manera: 
 
Artículo 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:   
 

I. a X. … 
 
XI. Persona con Discapacidad.- Toda persona que presenta una deficiencia física, mental o 
sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o 
más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno 
económico y social. 
… 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a consideración la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud; la Ley Federal del 
Trabajo; la Ley del Seguro Social; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional; la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para armonizar la 
definición de discapacidad emitida por los Organismos Internacionales pertinentes 
 

Proyecto de Decreto 
 
Primero.- Se modifica la denominación del Título Noveno; se reforma la fracción XVII del 
artículo 3; la fracción III del artículo 33; el párrafo primero del artículo 59; la fracción VI del 
artículo 100; la fracción I del artículo 104; la fracción III del artículo 112; las fracciones I, II y 
V del artículo 168; el párrafo primero del artículo 173, y se adiciona un párrafo segundo; el 
párrafo primero y las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 174;el artículo 175; el artículo 
177; el artículo 178; el artículo 180, y el artículo 300, todos de la Ley General de Salud, para 
quedar como sigue: 
 
Artículo 3. En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:  
 
I. a XVI. … 
 
XVII. La prevención de la discapacidad y la rehabilitación de las personas con discapacidad; 
 
Artículo 33. Las actividades de atención médica son: 
 
I.  a II. … 
 
III. De rehabilitación, que incluyen acciones tendientes a corregir las discapacidades físicas o 
mentales, y 
Artículo 59. Las dependencias y entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás 
instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los programas de promoción 
y mejoramiento de la salud individual o colectiva, así como en los de prevención de 



6 
 

enfermedades y accidentes, y de prevención de la discapacidad y de rehabilitación de personas 
con discapacidad, así como en los cuidados paliativos. 
 
Artículo 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes 
bases:  
 
I.  a V. …  
 
VI. El profesional responsable suspenderá la investigación en cualquier momento, si sobreviene 
el riesgo de lesiones graves, de discapacidad o muerte del sujeto en quien se realice la 
investigación; 
 
Artículo 104. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, y de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica, captarán, producirán y procesarán la información 
necesaria para el proceso de planeación, programación, presupuestación y control del Sistema 
Nacional de Salud, así como sobre el estado y evolución de la salud pública.  
 
La información se referirá, fundamentalmente, a los siguientes aspectos:  
 
I. Estadísticas de natalidad, mortalidad, morbilidad y discapacidad; 
 
... 
 
Artículo 112. La educación para la salud tiene por objeto:  
 
I.  a II. … 
 
III. Orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de nutrición, salud mental, 
salud bucal, educación sexual, planificación familiar, cuidados paliativos, riesgos de 
automedicación, prevención de farmacodependencia, salud ocupacional, salud visual, salud 
auditiva, uso adecuado de los servicios de salud, prevención de accidentes, prevención y 
rehabilitación de las personas con discapacidad y detección oportuna de enfermedades. 

 
TÍTULO NOVENO 

 
Asistencia Social, Prevención de Discapacidad y Rehabilitación de Personas con 
Discapacidad 
 
Artículo 168. Son actividades básicas de Asistencia Social:  
 
I. La atención a personas que, por sus carencias socio-económicas o por problemas de 
discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y 
desarrollo; 
 
II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono 
o desamparo y discapacitados sin recursos; 
 
III. a IV. … 
 
V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a 
menores, ancianos y personas con discapacidad sin recursos; 
 
Artículo 173. Para los efectos de esta Ley, se entiende por discapacidad  una deficiencia física, 
mental o sensorial, de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de 
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ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o 
agravada por el entorno económico y social. 
 
Artículo 174. La atención en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de 
personas con discapacidad comprende: 
 
I. La investigación de las causas de la discapacidad y de los factores que la condicionan; 
 
II.  La promoción de la participación de la comunidad en la prevención y control de las causas y 
factores condicionantes de la discapacidad;  
 
III.  La identificación temprana y la atención oportuna de procesos físicos, mentales y sociales 
que puedan causar discapacidad;  
 
IV. La orientación educativa en materia de rehabilitación a la colectividad en general, y en 
particular a las familias que cuenten con una persona con discapacidad, promoviendo al efecto 
la solidaridad social;  
 
V.  La atención integral de las personas con discapacidad, incluyendo  la adaptación de las 
prótesis, órtesis y ayudas funcionales que requieran;  
 
VI.  La promoción para adecuar facilidades urbanísticas y arquitectónicas a las necesidades de 
las personas con discapacidad, y 
 
… 
 
Artículo 175. La Secretaría de Salud establecerá las normas oficiales mexicanas de carácter 
nacional en materia de prevención de la discapacidad y rehabilitación de las personas con 
discapacidad, y coordinará, supervisará y evaluará su cumplimiento por parte de las 
instituciones públicas, sociales privadas que persigan estos fines. 
 
Artículo 177. La Secretaría de Salud a través del organismo a que alude el Artículo 172 de esta 
Ley, y los gobiernos de las entidades federativas, coordinadamente y en sus respectivos ámbitos 
de competencia, promoverán el establecimiento de centros y  servicios de rehabilitación 
somática, psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de 
discapacidad, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis 
y ayudas funcionales. 
 
Artículo 178. El Organismo del Gobierno Federal previsto en el Artículo 172, tendrá entre sus 
objetivos operar establecimientos de rehabilitación,  realizar estudios e investigaciones en 
materia de discapacidad y participar en programas de rehabilitación y educación especial. 
 
Artículo 180. La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en 
coordinación con otras instituciones públicas, promoverán que en los lugares en que se presten 
servicios públicos, se dispongan facilidades para las personas con discapacidad. 
 
Artículo 300. Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la Secretaría de Salud 
la autorización de la publicidad que se refiera a la  salud, al tratamiento de las enfermedades, a 
la rehabilitación de personas con discapacidad, al ejercicio de las disciplinas para la salud y a 
los productos y servicios a que se refiere esta Ley. Esta facultad se ejercerá sin perjuicio de las 
atribuciones que en esta materia confieran las leyes a las Secretarías de Gobernación, Educación 
Pública, Economía, Comunicaciones y Trasportes y otras dependencias del Ejecutivo Federal. 
 
Segundo.-  Se reforma la fracción I del artículo 141; el párrafo III del artículo 145;y el párrafo I 
del artículo 277, todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 
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Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social 
de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores 
que se  sujetarán a las bases siguientes:  
 
I. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, 
cuando ésta sea del 50% o más; de discapacidad, en los términos de la Ley del Seguro Social; 
de jubilación; o de  muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos, a él 
o sus beneficiarios, con una  cantidad adicional igual a dichos depósitos, en los términos de la 
Ley, a que se refiere el artículo 139;  
 
II. a III. …  
 
… 
 
Artículo 145. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo Nacional 
de la Vivienda, estarán cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad total permanente 
o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o 
limitaciones de dominio a favor del citado organismo, derivadas de esos créditos.  
 
… 
 
Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, o 
discapacidad, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de 
dominio a favor del Instituto, siempre y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo 
por un período mínimo de dos años, lapso durante el cual gozará de una prórroga sin causa de 
intereses, para el pago de su crédito. La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá 
comprobarse ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro 
del mes siguiente a la fecha en que se determinen. 
 
Artículo 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un 
porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación o de 
discapacidad que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del sindicato o 
en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán los requisitos para el 
otorgamiento de las pensiones.  
 
… 
Tercero.-  Se modifica la denominación del Capítulo V; la denominación de la Sección 
Segunda del Capítulo V; se reforma la fracción XIV del artículo 5A;la fracción III del artículo 
11; el párrafo segundo del artículo 25; el párrafo segundo del artículo 44;la fracción I del 
artículo 47;el artículo 59;la fracción II del artículo 64;el inciso b) de la fracción II y la fracción 
VII del artículo 84; el artículo 112;el artículo 114;el párrafo segundo del artículo 117;el artículo 
118; los párrafos primero y segundo del artículo 119;el artículo 120;el artículo 121;los párrafos 
primero y segundo del artículo 122;las fracciones I, II, III y párrafo último del artículo 123;el 
artículo 124;los párrafos primero y segundo del artículo 126;los párrafos primero y tercero del 
artículo 127; las fracciones I y II del artículo 128; los párrafos primero y segundo del artículo 
130; el artículo 131; la fracción III del artículo 132; el artículo 133; el artículo 134; el artículo 
135; el artículo 136; el artículo 137; el artículo 138; el artículo 140; los párrafos primero y 
tercero del artículo 141; el artículo 143; el artículo 144; el artículo 145; el artículo 146; el 
artículo 147; el artículo 148; el párrafo tercero del artículo 149; el artículo 150; la fracción IV 
del artículo 151; la fracción VI y el párrafo último del artículo 159; el artículo 160; el párrafo 
segundo del artículo 193; el artículo 196; el inciso b) del artículo 218; los incisos a), b), c) y d) 
de la fracción II del artículo 222;el párrafo segundo del artículo 247; las fracciones I y XII del 
artículo 251; el artículo 262;la fracción III del artículo 281, y el artículo 300, todos de la Ley 
del Seguro Social, para quedar como sigue: 
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Artículo 5 A. Para los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 
I. a XIII. … 
 
XIV. 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; discapacidad; 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; 
 
… 
 
Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de:  
 
I. a II. … 
 
III. Discapacidad y vida; 
 
… 
 
Artículo 25.  En los casos previstos por el artículo 23, el Estado aportará la contribución que le 
corresponda en términos de esta Ley, independientemente de la que resulte a cargo del patrón 
por la valuación actuarial de su contrato, pagando éste, tanto su propia cuota como la parte de la 
cuota obrera  que le corresponda conforme a dicha valuación.  
 
Para cubrir las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad de los 
pensionados  y sus beneficiarios, en los seguros de riesgos de trabajo, por discapacidad y vida, 
así como retiro, cesantía en  edad avanzada y vejez, los patrones, los trabajadores y el Estado 
aportarán una cuota de uno punto  cinco por ciento sobre el salario base de cotización. De dicha 
cuota corresponderá al patrón pagar el uno  punto cero cinco por ciento, a los trabajadores el 
cero punto trescientos setenta y cinco por ciento y al Estado el cero punto cero setenta y cinco 
por ciento. 
 
Artículo 44. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con la calificación que del 
accidente o enfermedad haga el Instituto de manera definitiva, podrá interponer el recurso de 
inconformidad.  
 
En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el juicio 
respectivo, el Instituto otorgará al trabajador asegurado o a sus beneficiarios legales las 
prestaciones a que tuvieran derecho en los seguros de enfermedades y maternidad o por 
discapacidad y vida, siempre y cuando se satisfagan los requisitos señalados por esta Ley. 
… 
 
Artículo 47. 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 por discapacidad señalada en esta Ley, si reúne 
los requisitos consignados en las disposiciones relativas, y 
 
… 
 
Artículo 59. La pensión que se otorgue en el caso de incapacidad permanente total, será 
siempre superior a la que le correspondería al asegurado por discapacidad, y comprenderá en 
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todos los casos, las asignaciones familiares y la ayuda asistencial, así como cualquier otra 
prestación en dinero a que tenga derecho en los términos de este capítulo. 
 
Artículo 64.  Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del asegurado, el Instituto 
calculará el monto constitutivo al que se le restará los recursos acumulados en la cuenta 
individual del trabajador fallecido, a efecto de determinar la suma asegurada que el Instituto 
deberá cubrir a la institución de seguros, necesaria para obtener una pensión, ayudas 
asistenciales y demás prestaciones económicas previstas en este capítulo a los beneficiarios. 
 
I. … 
 
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 por discapacidad y vida;  
 
… 
 
Artículo 84. Quedan amparados por este seguro:  
 
I. … 
 
II. El pensionado por:  
 
a) …  
 
b) discapacidad; 
 
III. a VI. … 
 
VII. Los hijos mayores de dieciséis años de los pensionados por discapacidad, 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; 

 
CAPÍTULO V 

DEL SEGURO POR DISCAPACIDAD Y VIDA 
 
Artículo 112. Los riesgos protegidos en este capítulo son la discapacidad y la muerte del 
asegurado o del pensionado por discapacidad, en los términos y con las modalidades previstas 
en esta Ley. 
 
Artículo 114. El pago de la pensión por discapacidad, en su caso, se suspenderá durante el 
tiempo en que el pensionado desempeñe un trabajo en un puesto igual a aquél que desarrollaba 
al declarase ésta. 
 
Artículo 117. Cuando cualquier pensionado traslade su domicilio al extranjero, podrá continuar 
recibiendo su pensión mientras dure su ausencia, conforme a lo dispuesto por convenio 
internacional, o que los gastos administrativos de traslado de los fondos corran por cuenta del 
pensionado.  
 
Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos de trabajo, por discapacidad y vida, y 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 
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Artículo 118. Los asegurados que obtengan una pensión definitiva por discapacidad y vida o 
por riesgos de trabajo, así como aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad 
avanzada o vejez, podrán optar por que, con cargo a su pensión, se cubran los créditos que les 
hayan sido otorgados por las Entidades Financieras a que se refiere la Ley para la Transparencia 
y Ordenamiento de los Servicios Financieros. 
 

SECCION SEGUNDA 
DEL RAMO POR DISCAPACIDAD 

 
Artículo 119. Para los efectos de esta Ley se entiende por discapacidad cuando el asegurado 
se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al 
cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y 
que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales. 
 
La declaración de discapacidad deberá ser realizada por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 
 
Artículo 120. El estado de discapacidad da derecho al asegurado, en los términos de esta Ley y 
sus reglamentos, al otorgamiento de las prestaciones siguientes: 
 
… 
 
Artículo 121. Pensión temporal es la que otorgue el Instituto, con cargo a este seguro, por 
períodos renovables al asegurado en los casos de existir posibilidad de recuperación para el 
trabajo, o cuando por la continuación de una enfermedad no profesional se termine el disfrute 
del subsidio y la enfermedad persista. Es pensión definitiva la que corresponde al estado de 
discapacidad que se estima de naturaleza permanente. 
 
Artículo 122. Para gozar de las prestaciones del ramo por discapacidad se requiere que al 
declararse ésta el asegurado tenga acreditado el pago de doscientas cincuenta semanas de 
cotización. En el caso que el dictamen respectivo determine el setenta y cinco por ciento o más 
de discapacidad sólo se requerirá que tenga acreditadas ciento cincuenta semanas de 
cotización. 
 
El declarado en estado de discapacidad de naturaleza permanente que no reúna las semanas de 
cotización señaladas en el párrafo anterior podrá retirar, en el momento que lo desee, el saldo de 
su cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez en una sola 
exhibición. 
 
Artículo 123. No se tiene derecho a disfrutar de pensión por discapacidad, cuando el 
asegurado:  
 
I. Por sí o de acuerdo con otra persona se haya provocado intencionalmente la discapacidad;  
 
II. Resulte responsable del delito intencional que originó la discapacidad, y  
 
III. Padezca un estado de discapacidad anterior a su afiliación al régimen obligatorio.  
 
En los casos de las fracciones I y II, el Instituto podrá otorgar el total o una parte de la pensión a 
los familiares que tuvieran derecho a las prestaciones que se conceden en el caso de muerte y la 
pensión se cubrirá mientras dure la discapacidad del asegurado.  
 
Artículo 124. Los asegurados que soliciten el otorgamiento de una pensión por discapacidad y 
las personas con discapacidad que se encuentren disfrutándola, deberán sujetarse a las 
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investigaciones de carácter médico, social y económico que el Instituto estime necesarias, para 
comprobar si existe o subsiste el estado de discapacidad. 
 
… 
 
Artículo 126. Cuando un pensionado por discapacidad se niegue a someterse a los exámenes 
previos o posteriores y a los tratamientos médicos prescritos o abandone éstos, el Instituto 
ordenará la suspensión del pago de la pensión. Dicha suspensión subsistirá mientras el 
pensionado no cumpla con lo dispuesto en este artículo.  
 
Cuando el asegurado al que se le haya determinado alguna discapacidad, que le dé derecho a la 
contratación de una renta vitalicia o retiro programado conforme a lo previsto en el artículo 159 
fracciones IV y V de esta Ley, se rehabilite, se le suspenderá el pago de la pensión por parte de 
la aseguradora elegida por el trabajador. En este caso la aseguradora deberá  devolver al 
Instituto la parte de la reserva correspondiente al seguro o retiro programado contratado, 
deduciendo las pensiones pagadas y los gastos administrativos en que haya incurrido. 
Igualmente la aseguradora devolverá a la Administradora de Fondos para el Retiro, que le 
operaba la cuenta individual al trabajador, los recursos no utilizados de la cuenta individual del 
mismo a efecto de que le vuelva a abrir la cuenta correspondiente. 
 
Artículo 127. Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por discapacidad, el 
Instituto otorgará a sus beneficiarios, conforme a lo dispuesto en el presente capítulo, las 
siguientes prestaciones: 
 
I. a V. … 
 
En caso de fallecimiento de un pensionado por riesgos de trabajo, por discapacidad, retiro, 
cesantía en edad avanzada y vejez, las pensiones a que se refieren las fracciones I, II, y III de 
este artículo se otorgarán con cargo al seguro de sobrevivencia que haya contratado el 
pensionado fallecido. 
 
Artículo 128. Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones 
contenidas en el artículo anterior, las siguientes:  
 
I. Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de 
ciento cincuenta cotizaciones semanales, o bien que se encontrara disfrutando de una pensión 
por discapacidad, y  
 
II. Que la muerte del asegurado o pensionado por discapacidad no se deba a un riesgo de 
trabajo. 
 
Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue esposa del asegurado o 
pensionado por discapacidad. A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer 
con quien el asegurado o pensionado por discapacidad 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 discapacidad tenía varias concubinas, ninguna de ellas 
tendrá derecho a recibir la pensión.  
 
La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que dependiera económicamente de 
la trabajadora asegurada o pensionada por discapacidad. 
 
Artículo 131. La pensión de viudez será igual al noventa por ciento de la que hubiera 
correspondido al asegurado en el caso de discapacidad o de la que venía disfrutando el 
pensionado por este supuesto. 
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Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez que establece el artículo anterior, en 
los siguientes casos: 
 
I. a II. … 
 
III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión por discapacidad, vejez o 
cesantía en edad avanzada, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año 
desde la celebración del matrimonio. 
… 
 
Artículo 133. El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del 
fallecimiento del asegurado o pensionado por discapacidad y cesará con la muerte del 
beneficiario, o cuando la viuda, viudo, concubina o concubinario contrajeran matrimonio o 
entraran en concubinato. El disfrute de esta pensión no se suspenderá porque aquéllos 
desempeñe un trabajo remunerado. 
 
… 
 
Artículo 134. Tendrán derecho a recibir pensión de orfandad cada uno de los hijos menores de 
dieciséis años, cuando muera el padre o la madre y alguno de éstos hubiera tenido el carácter de 
asegurado, y acrediten tener ante el Instituto un mínimo de ciento cincuenta cotizaciones 
semanales o haber tenido la calidad de pensionados por discapacidad. 
 
… 
 
Artículo 135. La pensión del huérfano de padre o madre será igual al veinte por ciento de la 
pensión por discapacidad que el asegurado estuviese gozando al fallecer o de la que le hubiera 
correspondido suponiendo realizado el estado de discapacidad. Si el huérfano lo fuera de padre 
y madre, se le otorgará en las mismas condiciones una pensión igual al treinta por ciento de la 
misma base. 
 
… 
 
Artículo 136. El derecho al goce de la pensión de orfandad comenzará desde el día del 
fallecimiento del asegurado o pensionado por discapacidad y cesará con la muerte del 
beneficiario, o cuando éste haya alcanzado los dieciséis años de edad, o una edad mayor, de 
acuerdo con las disposiciones de los dos artículos anteriores. 
 
… 
 
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 discapacidad 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 discapacidad. 
 
Artículo 138. Las asignaciones familiares consisten en una ayuda por concepto de carga 
familiar y se concederá a los beneficiarios del pensionado por discapacidad, de acuerdo con las 
reglas siguientes: 
 
… 
 
Artículo 140. El Instituto concederá ayuda asistencial al pensionado por discapacidad, con 
excepción de los casos comprendidos en las fracciones IV y V del artículo 138, así como a los 



14 
 

viudos o viudas pensionados, cuando su estado físico requiera ineludiblemente, que lo asista 
otra persona de manera permanente o continua. Con base en el dictamen médico que al efecto se 
formule, la ayuda asistencial consistirá en el aumento hasta del veinte por ciento de la pensión 
por discapacidad o viudez que esté disfrutando el pensionado. 
 

SECCION QUINTA 
DE LA CUANTIA DE LAS PENSIONES POR DISCAPACIDAD Y VIDA 

 
Artículo 141. La cuantía de la pensión por discapacidad será igual a una cuantía básica del 
treinta y cinco por ciento del promedio de los salarios correspondientes a las últimas quinientas 
semanas de cotización anteriores al otorgamiento de la misma, o las que tuviere siempre que 
sean suficientes para ejercer el derecho, en los términos del artículo 122 de esta Ley, 
actualizadas conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, más las asignaciones 
familiares y ayudas asistenciales.  
En ningún caso la pensión por discapacidad, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas 
asistenciales, podrá ser inferior a la pensión garantizada establecida en el artículo 170 de esta 
Ley. 
 
Artículo 143. La pensión que se otorgue por discapacidad incluyendo el importe de las 
asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se concedan, no excederá del cien por ciento 
del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía de la pensión. 
 
Artículo 144. El total de las pensiones atribuidas a la viuda, o a la concubina y a los huérfanos 
de un asegurado fallecido no deberá exceder del monto de la pensión por discapacidad que 
disfrutaba el asegurado o de la que le hubiera correspondido en el caso de discapacidad. Si ese 
total excediera, se reducirán proporcionalmente cada una de las pensiones. 
 
… 
 
Artículo 145. Las pensiones por discapacidad y vida otorgadas serán incrementadas 
anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Artículo 146. Los recursos necesarios para financiar las prestaciones y los gastos 
administrativos del seguro por discapacidad y vida, así como la constitución de las reservas 
técnicas, se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones, los trabajadores y 
demás sujetos obligados, así como de la contribución que corresponda al Estado.  
 
Artículo 147. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro por 
discapacidad y vida el uno punto setenta y cinco por ciento y el cero punto seiscientos 
veinticinco por ciento sobre el salario base de cotización, respectivamente.  
 
Artículo 148. En todos los casos en que no esté expresamente prevista por la Ley o por 
convenio la cuantía de la contribución del Estado para los seguros por discapacidad y vida, 
será igual al siete punto ciento cuarenta y tres por ciento del total de las cuotas patronales y la 
cubrirá en los términos del artículo 108 de esta Ley. 
 
Artículo 149. El patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causaren al trabajador o 
a sus familiares derechohabientes, cuando por falta de cumplimiento de la obligación de 
inscribirlo o de avisar su salario real o los cambios que sufriera éste, no pudieran otorgarse las 
prestaciones consignadas en este capítulo o bien dichas prestaciones se vieran disminuidas en su 
cuantía.  
 
… 
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Las disposiciones del artículo 79 de esta Ley y demás relativas para la integración, 
determinación y cobro de los capitales constitutivos son aplicables al seguro por discapacidad 
y vida. 
 
Artículo 150. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio, conservarán los 
derechos que tuvieran adquiridos a pensiones en el seguro por discapacidad y vida por un 
período igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales, contado a 
partir de la fecha de su baja. 
 
… 
 
Artículo 151. Al asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen obligatorio y reingrese a 
éste, se le reconocerá el tiempo cubierto por sus cotizaciones anteriores, en la forma siguiente: 
 
I. a III. … 
 
IV. En los casos de pensionados por discapacidad que reingresen al régimen obligatorio, 
cotizarán en todos los seguros, con excepción del de discapacidad y vida. 
… 
 
Artículo 159. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I. a V. … 
 
VI. Seguro de sobreviviencia, aquél que se contrata por los pensionados, por riesgos de trabajo, 
por discapacidad, por cesantía en edad avanzada o por vejez, con cargo a los recursos de la 
suma asegurada, adicionada a los recursos de la cuenta individual a favor de sus beneficiarios 
para otorgarles la pensión, ayudas asistenciales y demás prestaciones en dinero previstas en los 
respectivos seguros, mediante la renta que se les asignará después del fallecimiento del 
pensionado, hasta la extinción legal de las pensiones. 
 
VII. a VIII. …. 
 
La renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia, que otorguen de acuerdo a lo previsto en los 
seguros de riesgos de trabajo, discapacidad y vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 
las instituciones de seguros se sujetarán a las reglas de carácter general que expida la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo previamente la opinión de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
Artículo 160.  El pensionado que se encuentre disfrutando de una pensión de cesantía en edad 
avanzada, no tendrá derecho a una posterior de vejez o por discapacidad. 
 
Artículo 193. Los beneficiarios del trabajador titular de una cuenta individual del seguro de 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los que establecen las fracciones III al IX del 
artículo 84, en relación con los artículos 129 al 137 de esta Ley.  
 
En caso de fallecimiento del trabajador, si los beneficiarios legales ya no tienen derecho a 
pensión por el seguro por discapacidad y vida, la Administradora de Fondos para el Retiro 
respectiva les entregará el saldo de la cuenta individual en partes iguales, previa autorización del 
Instituto. 
 
… 
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Artículo 196. El asegurado que goce de una pensión de cesantía en edad avanzada o de vejez, 
cuando reingrese al régimen obligatorio, no efectuará las cotizaciones a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 25 de esta Ley, ni las de los seguros por discapacidad y vida. 
 
… 
 
Artículo 218. El asegurado con un mínimo de cincuenta y dos cotizaciones semanales 
acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos cinco años, al ser dado de baja, tiene el 
derecho a continuar voluntariamente en el mismo, pudiendo continuar en los seguros conjuntos 
por discapacidad y vida así como de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, debiendo 
quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía en el momento de la baja. El 
asegurado cubrirá las cuotas que le correspondan por mensualidad adelantada y cotizará de la 
manera siguiente: 
 
a)… 
 
b) En el seguro por discapacidad y vida el asegurado cubrirá las cuotas obrero patronales y el 
Estado la parte que le corresponda de acuerdo a los porcentajes señalados en esta Ley. 
 
… 
 
Artículo 222. La incorporación voluntaria de los sujetos a que se refiere el presente capítulo, se 
realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades:  
 
I. … 
II. El esquema de aseguramiento, para los sujetos que señala este capítulo, comprende: 
 
a)  Para los sujetos a que se refieren las fracciones I y III del artículo 13 de esta Ley, las 
prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los 
seguros por discapacidad y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos 
respectivos; 
 
b) Para los sujetos a que se refiere la fracción II del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones en 
especie de los seguros de riesgos de trabajo y de enfermedades y maternidad y las 
correspondientes de los seguros por discapacidad y vida, así como de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, en los términos de los capítulos respectivos;  
 
c) Para los sujetos a que se refiere la fracción IV del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del 
seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 
maternidad y las correspondientes de los seguros por discapacidad y vida, así como de retiro y 
vejez, en los términos de los capítulos respectivos;  
 
d) Para los sujetos a que se refiere la fracción V del artículo 13 de esta Ley, las prestaciones del 
seguro de riesgos de trabajo, las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y 
maternidad y las correspondientes de los seguros por discapacidad y vida, así como de retiro y 
vejez, en los términos de los capítulos respectivos; 
 
… 
 
Artículo 247. Las condiciones superiores de las prestaciones pactadas sobre las cuales pueden 
versar los convenios, son: aumentos de las cuantías; disminución de la edad mínima para su 
disfrute; modificación del salario promedio base del cálculo y en general todas aquellas que se 
traduzcan en coberturas y prestaciones superiores a las legales o en mejores condiciones de 
disfrute de las mismas. 
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Las prestaciones económicas a que se refiere el presente artículo corresponderán a los ramos de 
los seguros de riesgo de trabajo y por discapacidad y vida así como retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez. 
 
Artículo 251. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones 
siguientes:  
 
I.   Administrar los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, por 
discapacidad y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia, adicionales y 
otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta Ley; 
 
II. a XI. … 
 
XII. Recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y 
maternidad, por discapacidad 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; 
 
Artículo 262. La suficiencia de los recursos para todos y cada uno de los seguros de riesgos de 
trabajo, enfermedades y maternidad, por discapacidad y vida y guarderías y prestaciones 
sociales así como de salud para la familia y adicionales, debe ser examinada anualmente al 
realizar el informe financiero y actuarial. 
 
… 
 
Artículo 281. Se establecerá una Reserva Operativa para cada uno de los siguientes seguros y 
coberturas:  
 
I.  a II. …  
III.  Discapacidad y Vida; 
 
… 
 
Artículo 300. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las 
prestaciones en dinero, respecto a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, 
por discapacidad y vida y guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año de acuerdo 
con las reglas siguientes: 
 
… 
 
Cuarto.- Se reforma el inciso c) de la fracción VI del artículo 43,de la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del artículo 123 
Constitucional. 
 
Artículo 43. Son obligaciones de los titulares a que se refiere el Artículo 1o. de esta Ley: 
 
I.- a V.- … 
 
VI.-  Cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los 
beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos siguientes: 
 
a) a b)… 
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c) Jubilación y pensión por discapacidad, vejez o muerte. 
 
Quinto.- Se modifica la denominación del Capítulo VII; la denominación de la Sección II del 
Capítulo VI; se reforma la fracción IV del artículo 3; el párrafo segundo del artículo 16; el 
párrafo tercero del artículo 17; el artículo18; el artículo 35; el párrafo tercero del artículo 37; el 
párrafo segundo del artículo 47; el artículo 52; el artículo 67; la fracción I del artículo 68; el 
artículo 70; los párrafos primero y segundo del artículo 78; el artículo 81; el artículo 89; el 
artículo 90; el párrafo segundo del artículo 102; el artículo 102 Bis; el artículo 114; el artículo 
116; el artículo 117; los párrafos primero, segundo y tercero del artículo 118; el artículo 119; los 
párrafos primero y segundo del artículo 121; el párrafo segundo del artículo 122; la fracción II y 
el párrafo primero del artículo 124; las fracciones I, II, IV y V y el párrafo primero del artículo 
125; el artículo 126; el artículo 127; el artículo 128; los párrafo segundo y tercero del artículo 
129; el artículo 132; el artículo 134; la fracción III del artículo 136; el artículo 137; los párrafos 
primero y segundo del artículo 139; el artículo 140; la fracción I del artículo 149; la fracción IV 
del artículo 162; los párrafos primero y tercero del artículo 182, todos de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: 
 
Artículo 3. Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros: 
 
I. a III. … 
 
IV. Por discapacidad y vida. 
 
Artículo 16. El Pensionado que traslade su domicilio al extranjero, continuará recibiendo su 
Pensión, siempre que los gastos administrativos de traslado de los fondos respectivos corran por 
cuenta del Pensionado.  
 
Esta disposición será aplicable a los seguros de riesgos del trabajo, por discapacidad y vida, y 
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. 
 
Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el 
sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.  
 
… 
 
Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario 
Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los 
beneficios en los seguros de riesgos del trabajo y por discapacidad y vida establecidos por esta 
Ley. 
 
… 
 
Artículo 18. Los Trabajadores que desempeñen dos o más empleos en las Dependencias o 
Entidades cubrirán sus Cuotas sobre la totalidad de los Sueldos Básicos que correspondan, 
mismos que se tomarán en cuenta para fijar las Pensiones y demás beneficios de los seguros de 
riesgos del trabajo y por discapacidad y vida. 
 
… 
 
Artículo 35. La atención médica curativa y de maternidad, así como la de rehabilitación 
tendiente a corregir la discapacidad física y mental, comprenderá los siguientes servicios: 
 
… 
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Artículo 37. Al principiar la enfermedad, tanto el Trabajador como la Dependencia o Entidad 
en que labore, darán aviso por escrito al Instituto, de acuerdo con las disposiciones que al efecto 
emita éste. 
 
… 
 
A más tardar, al concluir el segundo periodo de cincuenta y dos semanas, el Instituto deberá 
dictaminar sobre la procedencia de la discapacidad del Trabajador, que lo hiciere sujeto de una 
Pensión en los términos de la presente Ley. Si al declararse esta discapacidad el Trabajador no 
reúne los requisitos para tener derecho a una Pensión por discapacidad, podrá optar por retirar 
en una sola exhibición, el saldo de su Cuenta Individual, en el momento que lo desee. 
 
Artículo 47. Cuando un Pensionado reingresare al servicio activo, no podrá renunciar a la 
Pensión que le hubiere sido concedida para solicitar y obtener otra nueva, salvo el caso de 
inhabilitados que quedaren aptos para el servicio.  
 
El Pensionado por discapacidad e incapacidad total que reingresare al servicio activo deberá 
notificar al Instituto en un plazo no mayor a diez días hábiles, a efecto de que se suspenda 
temporalmente su Pensión. 
 
Artículo 52. El monto mensual mínimo de las Pensiones para el seguro de retiro, cesantía en 
edad avanzada y vejez será el señalado en el artículo 92 de esta Ley. Para el seguro por 
discapacidad y vida, el monto mensual mínimo de las Pensiones será el previsto en el artículo 
121 de esta Ley. 
 
Artículo 67. Cuando el Trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, los 
familiares señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro por discapacidad 
y vida en el orden que establece, gozarán de una Pensión equivalente al cien por ciento del 
Sueldo Básico que hubiese percibido el Trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento y 
la misma gratificación anual que le hubiere correspondido al Trabajador como Pensionado por 
riesgos del trabajo. En este caso, el Instituto cubrirá el Monto Constitutivo a la Aseguradora, 
con cargo al cual se pagará la Pensión a los Familiares Derechohabientes. 
 
… 
 
Artículo 68. Cuando fallezca un Pensionado por incapacidad permanente, total o parcial, se 
aplicarán las siguientes reglas: 
 
I. Si el fallecimiento se produce como consecuencia directa de la causa que originó la 
incapacidad, a los sujetos señalados en la sección de Pensión por causa de muerte del seguro 
por discapacidad y vida en el orden que la misma establece, se les otorgará en conjunto una 
Pensión equivalente al cien por ciento de la que venía disfrutando el Pensionado a cuyo efecto, 
el Instituto entregará el Monto Constitutivo a la Aseguradora que elijan los Familiares 
Derechohabientes para el pago de la Renta correspondiente, y 
 
… 
 
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 por discapacidad y vida. 
 
Artículo 78. Los beneficiarios legales del Trabajador titular de una Cuenta Individual del 
seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez serán los Familiares Derechohabientes que 
establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro por discapacidad y vida. 
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En caso de fallecimiento del Trabajador, si los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, 
ya no tienen derecho a Pensión a través del seguro por discapacidad y vida, el 
PENSIONISSSTE o la Administradora respectiva entregarán el saldo de la Cuenta Individual en 
partes iguales a los beneficiarios legales que haya registrado el Trabajador en el Instituto. 
 
… 
 
Artículo 81. Con cargo a los recursos acumulados de la Cuenta Individual del Trabajador, el 
Pensionado por cesantía en edad avanzada o vejez adquirirá en favor de sus Familiares 
Derechohabientes, en el momento de otorgarse la Pensión, un Seguro de Sobrevivencia, en los 
términos que al efecto determine la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, oyendo a la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, en las mismas condiciones que para 
tal efecto establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro por discapacidad y 
vida. 
 
Artículo 89. Para tener derecho al goce de las prestaciones del seguro de vejez, se requiere que 
el Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo o por discapacidad haya cumplido sesenta y 
cinco años de edad y tenga reconocidos por el Instituto un mínimo de veinticinco años de 
cotización. 
 
… 
 
Artículo 90. El otorgamiento de la Pensión de vejez sólo se podrá efectuar previa solicitud del 
Trabajador y se le cubrirá a partir de la fecha en que haya dejado de trabajar o termine el plazo 
de la Renta que venía disfrutando por estar Pensionado por riesgos del trabajo o  por 
discapacidad, siempre que cumpla con los requisitos señalados en el artículo anterior. 
 
Artículo 102. Las Cuotas y Aportaciones a que se refiere este Capítulo serán:  
 
I. a III. … 
 
Para efecto de las Cuotas y Aportaciones de los Pensionados por riesgos del trabajo o por 
discapacidad, las cotizaciones antes mencionadas se realizarán con base en el monto de la 
Pensión que reciban. 
 
… 
 
Artículo 102 Bis. Los pensionados por discapacidad y vida o por riesgos de trabajo, así como 
aquellos que gocen de una pensión por retiro, cesantía en edad avanzada o vejez, podrán optar 
por que, con cargo a su pensión, se cubran los créditos, cuyo plazo para el pago no exceda de 
sesenta meses, que les hayan sido otorgados por las Entidades Financieras  a que se refiere la 
Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, que tengan celebrado 
para los efectos de este artículo un convenio con la aseguradora que le pague la pensión o con el 
PENSIONISSSTE o la administradora de fondos para el retiro en el caso de que la pensión se 
cubra mediante retiros programados. 
 

CAPÍTULO VII 
SEGURO POR DISCAPACIDAD Y VIDA 

 
Artículo 114. Los riesgos protegidos en este Capítulo son la invalidez y la muerte del 
Trabajador o del Pensionado por discapacidad, en los términos y con las modalidades previstas 
en esta Ley.  
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Artículo 116. El pago de la Pensión por discapacidad se suspenderá durante el tiempo en que 
el Pensionado desempeñe un trabajo que le proporcione un ingreso mayor al referido en el 
artículo 118 de esta Ley. 
 
Artículo 117. Si un Trabajador o sus Familiares Derechohabientes tiene derecho a cualquiera de 
las Pensiones de este Capítulo y también a Pensión proveniente del seguro de riesgos del 
trabajo, siempre y cuando se trate de una incapacidad parcial previa al estado de discapacidad, 
percibirá ambas sin que la suma de sus cuantías exceda del cien por ciento del Sueldo Básico 
mayor, de los que sirvieron de base para determinar la cuantía de las Pensiones concedidas. Los 
ajustes para no exceder del límite señalado no afectarán la Pensión proveniente de riesgos del 
trabajo. 
 

Sección II 
Pensión por Discapacidad 

 
Artículo 118. Para los efectos de esta Ley, existe discapacidad cuando el Trabajador activo 
haya quedado imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración 
superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual, percibida durante el último año de 
trabajo, y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesional. La 
declaración de discapacidad deberá ser realizada por el Instituto.  
 
La Pensión por discapacidad se otorgará a los Trabajadores que se inhabiliten física o 
mentalmente por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo, si hubiesen contribuido con 
sus Cuotas al Instituto cuando menos durante cinco años. En el caso que el dictamen respectivo 
determine el setenta y cinco por ciento o más de discapacidad sólo se requerirá que hubiesen 
contribuido con sus Cuotas al Instituto cuando menos durante tres años.  
 
El estado de discapacidad da derecho al Trabajador, en los términos de esta Ley, al 
otorgamiento de:  
 
… 
 
Artículo 119. La Pensión temporal se concederá con carácter provisional, por un periodo de 
adaptación de dos años durante los cuales será pagada con cargo a las Reservas de este seguro 
por parte del Instituto. Transcurrido el periodo de adaptación, la Pensión se considerará como 
definitiva debiéndose contratar un Seguro de Pensión que le otorgue la Renta a que se refiere el 
artículo siguiente, y su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que existieran pruebas 
de un cambio sustancial en las condiciones de la discapacidad. El derecho al pago de esta 
Pensión comienza a partir del día siguiente al de la fecha en que el Trabajador cause baja 
motivada por la inhabilitación. 
 
Artículo 121. La cuantía de la Pensión por discapacidad será igual a una cuantía básica del 
treinta y cinco por ciento del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato 
anterior a la fecha de la baja del Trabajador. Dicha cuantía no será inferior a la Pensión prevista 
en el artículo 170 de la Ley del Seguro Social a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, 
cantidad que se actualizará anualmente, en el mes de febrero, conforme al cambio anualizado 
del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La cuantía de este beneficio será hasta por un 
monto máximo de diez veces el Salario Mínimo.  
 
Los Pensionados por discapacidad tendrán derecho a una gratificación anual igual en número 
de días a las concedidas a los Trabajadores en activo de la Administración Pública Federal, 
según la cuota diaria de su Pensión. Esta gratificación deberá pagarse, a elección del 
Pensionado: 
 
… 
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Artículo 122. El Trabajador contratará el Seguro de Pensión con la Aseguradora que elija, para 
gozar del beneficio de Pensión definitiva. El Instituto calculará el monto necesario, conforme a 
las reglas que para tal efecto expida la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la 
contratación del Seguro de Pensión y, el propio Instituto entregará dicha suma a la Aseguradora 
elegida por el Trabajador.  
 
La Renta otorgada al Pensionado por discapacidad deberá cubrir: 
 
… 
 
Artículo 124. El otorgamiento de la Pensión por discapacidad queda sujeto a la satisfacción de 
los siguientes requisitos:  
 
I. … 
 
II. Dictamen de uno o más médicos o técnicos designados por el Instituto, que certifiquen la 
existencia del estado de discapacidad de conformidad con el reglamento respectivo. En caso de 
desacuerdo con la dictaminación, el afectado inconforme tendrá treinta días naturales para 
presentar por escrito ante el Instituto, su inconformidad avalada con un dictamen de un médico 
especialista en la materia. En caso de desacuerdo entre la dictaminación del  Instituto y el 
dictamen del especialista del afectado, el Instituto propondrá una terna de médicos especialistas 
para que de entre ellos el afectado elija uno. 
 
… 
 
Artículo 125. No se concederá la Pensión por discapacidad: 
 
I. Si la discapacidad se origina encontrándose el Trabajador en estado de embriaguez; 
 
II.  Si la discapacidad ocurre encontrándose el Trabajador bajo la acción de algún narcótico o 
droga enervante, salvo que exista prescripción médica  y que el Trabajador hubiese puesto el 
hecho en conocimiento del jefe inmediato presentándole la prescripción suscrita por el médico;  
 
III. … 
 
IV.  Si la discapacidad es resultado de un intento de suicidio o efecto de una riña, en que 
hubiere participado el Trabajador u originados por algún delito cometido por éste, y  
 
V. Cuando el estado de discapacidad sea anterior a la fecha del nombramiento del Trabajador. 
 
Artículo 126. Los Trabajadores que soliciten Pensión por discapacidad y los Pensionados por 
la misma causa están obligados a someterse a los reconocimientos y tratamientos que el 
Instituto les prescriba y proporcione y, en caso de no hacerlo, no se tramitará su solicitud o se 
les suspenderá el goce de la Pensión. 
 
Artículo 127. La Pensión por discapacidad o la tramitación de la misma se suspenderá: 
 
… 
 
Artículo 128. La Pensión por discapacidad será revocada cuando el Trabajador recupere su 
capacidad para el servicio. En tal caso, la Dependencia o Entidad en que hubiere prestado sus 
servicios el Trabajador recuperado, tendrá la obligación de restituirlo en su empleo si de nuevo 
es apto para el mismo, o en caso contrario, asignarle un trabajo que pueda desempeñar, 
debiendo ser cuando menos de un sueldo y categoría equivalente a los que disfrutaba al 
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acontecer la discapacidad. Si el Trabajador no aceptare reingresar al servicio en tales 
condiciones, o bien estuviese desempeñando cualquier trabajo, le será revocada la Pensión. En 
este caso, la Aseguradora con la que se hubiere contratado el Seguro de Pensión deberá entregar 
al Instituto la reserva, por la cancelación anticipada del Seguro de Pensión. 
 
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.  
 
En caso de fallecimiento de un Pensionado por riesgos del trabajo o por discapacidad, las 
Pensiones a que se refiere este artículo se cubrirán por el Instituto, mediante la entrega del 
Monto Constitutivo a la Aseguradora que elijan los Familiares Derechohabientes para el pago 
de la Renta correspondiente.  
 
El saldo acumulado en la Cuenta Individual del Trabajador o Pensionado por riesgos del trabajo 
o por discapacidad fallecido, podrá ser retirado por sus Familiares Derechohabientes en una 
sola exhibición o utilizado para contratar un Seguro de Pensión que le otorgue una Renta por 
una suma mayor. 
 
Artículo 132. Los Familiares Derechohabientes del Trabajador o Pensionado fallecido, en el 
orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro por discapacidad y 
vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese 
correspondido al Trabajador por discapacidad o de la Pensión que venía disfrutando el 
Pensionado, y a la misma gratificación anual a que tuviera derecho el Pensionado. La cuantía de 
este beneficio será hasta por un monto máximo de diez veces el Salario Mínimo. 
 
Artículo 134. Si el Pensionado por orfandad llegare a los dieciocho años y no pudiere 
mantenerse por su propio trabajo debido a una enfermedad duradera o discapacidad por 
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, el pago de la Pensión por orfandad se 
prorrogará por el tiempo que subsista su inhabilitación, previa comprobación anual mediante 
dictamen médico emitido por el propio Instituto para efecto de determinar su estado de 
discapacidad,  haciéndose acreedor, en caso contrario, a la suspensión de la Pensión; asimismo 
continuarán disfrutando de la Pensión los hijos solteros hasta los veinticinco años de edad, 
previa comprobación de que están realizando estudios de nivel medio o superior en planteles 
oficiales o reconocidos y que no tengan un trabajo. 
 
Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes casos:  
 
I.  a II. … 
 
III.  Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo o 
por discapacidad, a menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la 
celebración del matrimonio. 
 
… 
 
Artículo 137. Si un Pensionado desaparece de su domicilio por más de un mes sin que se 
tengan noticias de su paradero, los Familiares Derechohabientes con derecho a la Pensión, 
disfrutarán de la misma en los términos de la sección de Pensión por causa de muerte del seguro 
por discapacidad y vida con carácter provisional, y previa la solicitud respectiva, bastando para 
ello que se compruebe el parentesco y la desaparición del Pensionado, sin que sea necesario 
promover diligencias formales de ausencia. Si posteriormente y en cualquier tiempo, el 
Pensionado se presentase, tendrá derecho a disfrutar él mismo su Pensión y a recibir las 
diferencias entre el importe original de la misma y aquél que hubiese sido entregado a sus 
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Familiares Derechohabientes. Cuando se compruebe el fallecimiento del Pensionado, la 
transmisión será definitiva. 
 
Artículo 139. La cuantía de las Pensiones por discapacidad será actualizada anualmente en el 
mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios  al Consumidor correspondiente al año 
calendario anterior.  
 
Las Pensiones a los Familiares Derechohabientes del Trabajador por el seguro por 
discapacidad y vida serán revisadas e incrementadas en la proporción que corresponda, en 
términos de lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
Artículo 140. Las prestaciones del seguro por discapacidad y vida, se financiarán en la forma 
siguiente: 
 
… 
 
Artículo 149. El Instituto, previa aprobación de su Junta Directiva y opinión favorable de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá celebrar convenios de portabilidad con otros 
institutos de seguridad social o con Entidades que operen otros sistemas de seguridad social 
compatibles con el previsto en la presente ley, mediante los cuales se establezcan:  
 
I.  Reglas de carácter general y equivalencias en las condiciones y requisitos para obtener una 
Pensión de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y por discapacidad y vida, y 
 
… 
 
Artículo 162. Los préstamos personales se otorgarán a los Trabajadores y Pensionados de 
acuerdo con el programa anual que autorice la Junta Directiva del Instituto, con base en la 
revolvencia del propio Fondo y conforme a lo siguiente: 
 
I. a III. … 
 
IV.  Para garantizar la recuperación de los créditos otorgados, con cargo a los mismos se deberá 
integrar una Reserva de garantía, con la que se cubrirá el monto insoluto de los préstamos, en 
los casos de discapacidad e incapacidad total permanente, muerte e incobrabilidad, conforme lo 
establezca el reglamento que para el efecto emita la Junta Directiva del Instituto, y 
 
… 
 
Artículo 182.  Los créditos que se otorguen estarán cubiertos por un seguro para los casos de 
discapacidad, incapacidad total permanente o de muerte, que libere al Trabajador o Pensionado 
o a sus respectivos beneficiarios, de las obligaciones derivadas de los mismos. El costo de este 
seguro quedará a cargo del Fondo de la Vivienda.  
 
… 
 
A falta de beneficiario designado, la adjudicación del inmueble deberá hacerse conforme al 
orden de prelación que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro por 
discapacidad y vida. 
 
… 
 
Sexto.- Se reforma el párrafo quinto del artículo 51, de la Ley del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: 
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Artículo 51.- Los créditos que el Instituto otorgue a los trabajadores estarán cubiertos por un 
seguro para los casos de incapacidad total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a 
sus beneficiarios de las obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto 
derivados de esos créditos. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más, o 
discapacidad definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social, se liberará al trabajador 
acreditado del adeudo, los gravámenes o limitaciones de dominio a favor del Instituto, siempre 
y cuando no sea sujeto de una nueva relación de trabajo por un período mínimo de dos años, 
lapso durante el cual gozará de una prórroga, sin causa de intereses, para el pago de su crédito. 
La existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dentro del mes siguiente a la fecha en que se 
determinen. 
 
… 

 
 

Transitorios 
 

Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
MÓNICA T. ARRIOLA GORDILLO 

Senadora de la República 
 
 
 
 
 
 

Dado en la Ciudad de México, a los 02 días del mes de octubre de 2012 
 


