
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman los 

Artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro Social. 

H. Cámara de Senadores 

DE LA LXIII LEGISLATURA 

PRESENTE 

José Marco Antonio Olvera Acevedo, Senador de la República, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXIII 

Legislatura, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción 

11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción 11 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos; so párrafo 1, fracción 1, 164 párrafo 2, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los 

artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente: 

Exposición de Motivos 

A. Equidad entre Hombres y Mujeres. 

En los últimos años, la H. Cámara de Senadores ha trabajado para 

fortalecer el sistema jurídico en materia de derechos humanos y equidad de 

género. En virtud de lo cual, se han realizado reformas con la finalidad de 

garantizar el ejercicio de los derechos inherentes a todas las personas 

reconocidos en nuestra Carta Magna. 

De acuerdo a los principios fundamentales contenidos en los artículos 1 y 

4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 

instrumentos internacionales que México ha suscrito y ratificado, mujeres y· 



hombres gozamos de los mismos derechos sin importar etnias, género, 

preferencias sexuales o limitaciones físicas. 

El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece: "Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen 

a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los 

derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. "1 

Siendo la equidad de género uno de los ejes principales para el desarrollo 

de México, resulta imperante que el marco jurídico sea actualizado con base en 

la evolución social de nuestra nación y responda a las necesidades que ésta 

demanda en atención a la plena protección de los derechos fundamentales a fin 

de promover un Estado Social Democrático y de Derecho. 

Con el devenir histórico y las transformaciones que se han reflejado en la 

organización familiar, la mujer ha ido tomando un papel de mayor relevancia en 

el ingreso para el bienestar de ese núcleo. Por lo que debemos reconocer que el 

desarrollo de la familia , a través de las actividades económicas o las referentes 

al trabajo del hogar, no son exclusivas de ningún género. 

Según datos del INEGI -último trimestre de 2015-, la población 

económicamente activa asciende a casi 54 millones de personas, de las cuales 

aproximadamente el 38% son mujeres, lo que demuestra la importancia del 

trabajo de la mujer para el desarrollo del país. 

Indicador Total Hombres Mujeres 

Población total 121 486 582 58 885 446 62 601 136 

Población de 15 años y más 89 054 182 42 335 180 46 719 002 

1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entrando en vigor el 3 de enero de 
1976. 



Población económicamente activa (PEA) 53 809 017 33 100 078 20 708 939 

Ocupada 51 568 519 31 757 776 19 810 742 

Desocupada 2 240 498 1 342 302 898 19€ 

Población no económicamente activa (PNEA) 35 245 165 9 235 102 26 010 06 

Disponible 5 919 605 1 840 247 4 079 351: 

No disponible 29 325 560 7 394 855 21 930 705 

Fig. 1. 2 

Ahora bien, el artículo 130 de la Ley del Seguro Social -vigente-, ésta 

redactado en los siguientes términos: 

Ley del Seguro Social 

"Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez la que fue 
esposa del asegurado o pensionado por invalidez. A falta de 
esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el 
asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su 
marido, durante los cinco años que precedieron inmediatamente a 
la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos, siempre que 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. Si al morir el asegurado o pensionado por invalidez 
tenía varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir 
la pensión. 

La misma pensión le corresponderá al viudo o concubinario que 
dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o 
pensionada por invalidez. " 

2 http://www3. i negi. org . mx/sistemas/temas/default. aspx?s=est&c=25433&t= 1 
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Atento a su contenido, la norma en comento establece las siguientes 

hipótesis jurídicas: 

a) La pensión de viudez es procedente en favor de la "esposa" del 

asegurado o pensionado por invalidez. 

b) A falta de esposa, la "mujer" con quien el asegurado o pensionado por 

invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera 

tenido hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 

matrimonio durante el concubinato. Si al morir el asegurado o 

pensionado por invalidez tenía varias concubinas, ninguna de ellas 

tendrá derecho a recibir la pensión. 

e) La misma pensión le corresponderá al "viudo" o "concubinario" que 

dependiera económicamente de la trabajadora asegurada o 

pensionada por invalidez. " 

De lo anterior se desprende que la legislación objeto de análisis establece 

un criterio diferenciado -y no justificado- por cuanto a la procedencia de la 

pensión por viudez según se trate de un hombre o una mujer, imponiendo una 

carga extra cuando se trate de un varón, en el entendido que éste debe de 

acreditar haber dependido económicamente de la trabajadora asegurada o 

pensionada por invalidez 

Al resolver la Contradicción de Tesis 154/2009, la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el requisito impuesto al 

varón en el artículo 130 de la Ley del Seguro Social, en cuanto a que el viudo o 

concubinario necesitaban acreditar ser dependientes económicos de la 

trabajadora asegurada fallecida, era inconstitucional. 

Del asunto antes citado derivó la Jurisprudencia 2a. /J. 132/2009: cuyo 

rubro y cuyo texto es: 



"PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ACREDITAMIENTO DE LA DEPENDENCIA 
ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA 
FALLECIDA A QUE CONDICIONA EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO 
SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL PARA SU 
OTORGAMIENTO, SE ESTABLECIÓ TANTO PARA EL VIUDO COMO 
PARA EL CONCUBINARIO, SIN EMBARGO TAL CONDICIONANTE HA 
SIDO DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De la interpretación teleológica de la citada 
disposición legal, relacionada con los artículos 84. fracción 111, 127 y 193 de 
la Ley del Seguro Social, se infiere que la condición para el otorgamiento 
de la pensión por viudez, consistente en demostrar la dependencia 
económica respecto de la trabajadora asegurada fallecida, fue impuesta 
tanto para el viudo como para el concubinario que le sobrevive sin distinción 
alguna entre uno u otro. Sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al analizar tales disposiciones legales, determinó 
la inconstitucionalidad del párrafo segundo del artículo 130 de la Ley citada, 
que establece que la misma pensión de viudez le corresponderá al viudo o 
concubinario que dependa económicamente de la trabajadora asegurada o 
pensionada, lo que dio origen a las tesis 2a. Vl/2009 y 2a. Vll/2009, de 
rubros: "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130, PÁRRAFO 
SEGUNDO. DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL CONDICIONAR SU 
OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O CONCUBINARIO ACREDITE LA 
DEPENDENCIA ECONÓMICA RESPECTO DE LA TRABAJADORA 
ASEGURADA FALLECIDA VIOLA LAS GARANTÍAS DE IGUALDAD Y DE 
NO DISCRIMINACIÓN." y "PENSIÓN POR VIUDEZ. EL ARTÍCULO 130. 
PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, AL 
CONDICIONAR SU OTORGAMIENTO A QUE EL VIUDO O 
CONCUBINARIO ACREDITE LA DEPENDENCIA ECONÓMICA 
RESPECTO DE LA TRABAJADORA ASEGURADA FALLECIDA VIOLA 
EL ARTÍCULO 123, APARTADO A FRACCIÓN XXIX, DE LA 
CONSTITUCIÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."." 
3 

Atento al criterio citado con inmediata antelación, es necesario que este 

órgano legislativo subsane la legislación en cuestión atendiendo los lineamientos 

3 Contradicción de tesis 154/2009. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia 
de Trabajo del Primer Circuito. 20 de mayo de 2009. Cinco votos Ponente: Margarita Beatriz 
Luna Ramos. Secretaria: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes. 



establecidos por Nuestro Más Alto Tribunal, y se proteja la equidad entre el 

hombre y la mujer. 

Luego, si bien ello es un criterio jurisprudencia!, obligatorio para todos los · 

órganos jurisdiccionales del país, lo cierto es que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, sigue solicitando acreditar la dependencia económica del 

cónyuge o concubina para poder otorgar la pensión por viudez ante el 

fallecimiento de la trabajadora derechohabiente. Por lo que éstos tienen que 

agotar los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes a fin de que no 

se apl ique la restricción discriminatoria y conceda la pensión correspondiente. 

Al ser un derecho de los trabajadores que protege la integridad de la 

familia deben crearse los mecanismos jurídicos necesarios que lo hagan efectivo 

y no entorpezcan su asignación a quien en derecho corresponda. Esto no busca 

limitar el derecho de las mujeres, por el contrario, se busca dotar de protección 

al núcleo familiar ante el deceso del trabajador o la trabajadora. 

Al tenor de lo antes expuesto, se propone - en primer lugar- eliminar la 

restricción impuesta al varón para hacer procedente la pensión por viudez, de tal 

forma que exista paridad en cuanto a los lineamientos legales para su debida 

asignación. 

B. Igualdad entre parejas del mismo sexo. 

Por otro lado, es preciso se atienda en la redacción de la norma lo 

concerniente al derecho de las parejas del mismo sexo. 

En la última época, algunos congresos locales han llevado a cabo la 

modificación de sus ordenamientos civiles para el reconocimiento de los 

derechos de las parejas integradas por personas del mismo sexo. 

R 



Sobre el tópico en análisis, la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 13 ./J. 43/2015, de contenido 

siguiente: 

"MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA 
QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE 
AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/0 QUE LO DEFINA COMO EL 
QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES 
INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es 
la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la 
única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la 
protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los 
requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes 
pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es 
discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al 
matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en 
condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es 
discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un 
aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin 
constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no 
es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial 
sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y 
una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera 
expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier 
norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. 
En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho 
interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, 
pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de 
su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia-se puede 
negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación 
sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un 
enunciado que es claramente excluyente. "4 

En dicho criterio, la Primera Sala declara inconstitucional que las 

Entidades Federativas consideren como finalidad del matrimonio la procreación 

o que limiten la celebración del acto sólo para parejas de diferente sexo, por lo 

que se deben realizar las modificaciones pertinentes a las norma vigentes en la 

4 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, 

Tomo 1, página 536. 



materia, con la finalidad de prevenir la discriminación y salvaguardar a plenitud 

los derechos fundamentales de hombres y mujeres. 

Por tanto, es necesario que la legislación federal en materia de seguridad 

social atienda estos lineamientos y proteja la equidad entre las personas, de tal 

forma que no se haga una discriminación ni entre hombres y mujeres ni entre 

aquellos diversos modelos de familia, dando la oportunidad a que todos aquellos 

que conforman un núcleo familiar tengan igual acceso a las prestaciones que 

otorga la legislación de referencia sin importar su género o su preferencia sexual. 

En este sentido, se propone que la redacción de la norma elimine 

cualquier restricción en este sentido de tal forma que aun cuando no se haga 

una referencia explícita utilizando una referencia diferenciada, se entienda que 

la procedencia de la pensión por viudez opera en favor de la pareja del 

asegurado, sin importar si este es hombre o mujer, siempre y cuando queden 

configurados en alguna de las figuras que marca la ley para tal efecto, es decir 

el matrimonio o concubinato. 

Por lo tanto, se plantea expresar los elementos de la norma de forma 

concreta. Así, al utilizar el género gramatical masculino -cónyuge o concubina

no implica una exclusión de personas de sexo femenino, pues su función es 

referirse a la totalidad individuos que se encuentren dentro de los supuestos 

normativos antes señalados. De esta manera, los términos cónyuge, concubina 

o consorte hace referencia a hombres y mujeres. 

C. Figura del Concubinato en la Ley del Seguro Social 

Por concubinato se entiende: "/a relación de hecho entre dos personas del 

mismo o diferente sexo, que sin estar casados-y sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio, viven juntos, haciendo una vida en común por un período 



determinado, o en la que habiendo existido la cohabitación hay al menos un hijo 

en común."5 

El concubinato se genera por una unión voluntaria entre dos personas sin 

importar sean del mismo o diferente sexo, que implica la ausencia de 

impedimentos para contraer matrimonio para la actualización de las 

consecuencias jurídicas dentro y fuera de él y que aunque el matrimonio se 

celebra por un acto jurídico, tienen efectos similares. 

Conforme a los elementos esenciales del concubinato, desglosaremos los 

mismos para su análisis: 

-Relación de hecho: Se entiende por esto, la unión voluntaria de dos 

personas por su voluntad y sin la necesidad que medie un acto jurídico para 

atribuirle consecuencias de derecho. 

-Impedimentos legales para contraer matrimonio: Todas aquellas 

situaciones previas al concubinato que, se dan por razón de parentesco y la 

existencia de relaciones familiares subsistentes. 

-Cohabitación: El establecimiento de un hogar en común con voluntad 

de permanencia. 

-Vida en común por un periodo determinado: Referente a la ayuda 

mutua que se brindan las dos personas. El periodo determinado, se dispone de 

acuerdo a las legislaciones correspondientes. 

-La existencia de un hijo en común: Al tener un hijo o más en común, 

el requisito del periodo determinado de vida en común, se vuelve innecesario. 

El artículo 130 de la mencionada Ley del Seguro Social, otorga el derecho 

a la pensión por viudez a la concubina del derechohabiente: 

Art. 130. 

[ ... ] 

5 Conceptos propuestos conforme al contenido de la tesis aislada la. CCCXVI/2015 de la Décima Época, 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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A falta de esposa, tendrá derecho a recibir la pensión, la mujer con quien el asegurado o 

pensionado por invalidez vivió como si fuera su marido, durante los cinco años que 

precedieron inmediatamente a la muerte de aquél, o con la que hubiera tenido hijos,· 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. 

[ ... ] 

Se expone un cuadro comparativo de las disposiciones sobre los 

requisitos impuestos en las distintas entidades federativas para el concubinato: 

Estado 

Aguascalientes 

Baja California 

Baja California Sur 

Campeche 

Fundamento legal 

Código Civil del Estado De Aguascalientes. 

Artículo 313 Bis. El concubinato es la unión entre un hombre y una 
mujer libres de matrimonio, siempre que sin impedimentos legales 
para contraerlo, hagan vida en común como si estuvieren casados de 
manera pública y permanente por un período mínimo de dos años. 

Código Civil para el Estado de Baja California. 

Artículo 1522.- La persona con quien el autor de la herencia vivió 
como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron 
inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, siempre que 
ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato, tiene derecho a heredar conforma a las reglas 
siguientes: 

[ ... ] 
Código Civit para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. 

Artículo 331. Para que exista jurídicamente el concubinato, es 
necesario que la manifestación de voluntad se prolongue de 

Manera pública y permanente: 

1.- Durante cinco años ininterrumpidos; 

11.- Durante dos años si la unión se produjo por medio de rito indígena 
o religioso de carácter público; o 

111.- Desde el nacimiento del primer hijo, si esto ocurre antes de los 
plazos anteriores; 

Código Civil del Estado de Campeche. 



Coa huila 

Colima 

Chiapas 

Artículo 1276 . 

... A la mujer con quien el testador vivió como si fuera su marido, 
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte 
o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres 
de matrimonio durante el concubinato. La concubina sólo tendrá 
derecho a alimentos mientras observe buena conducta y no se case. 
Si fueren varias las concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a 
alimentos; 
Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

Artículo 1079. Quien haya vivido con el autor de la herencia 
públicamente como cónyuge, sin estar casado con él y sin que hubiese 
ningún impedimento para que contrajesen matrimonio uno con otro, 
si la vida en común duró más de tres años, o por lo menos procrearon 
un hijo durante dicha convivencia, y si durante esa situación falleció 
el autor de la herencia, heredará como el cónyuge. Si la vida en común 
duró menos de tres años y no procrearon ningún hijo, el supérstite 
sólo tendrá derecho a alimentos. 

Si varias personas se encuentran en el supuesto previsto en el párrafo 
que antecede, ninguna de ellas tendrá derecho a heredar. 

Código Civil para el Estado de Colima. 

Artículo 1526.- La mujer o el hombre con quien el autor de la herencia 
vivió como si fuera su cónyuge en calidad de concubinas durante los 
cuatro años que precedieron inmediatamente a su muerte o con 
quien tuvo hijos, siempre que ambos hayan permanecido libres de 
relación conyugal durante el concubinato, tiene derecho a heredar 
conforme a las reglas siguientes: 

l. Si la concubina concurre con sus hijos que lo sean también del autor 
de la herencia, se observará lo dispuesto en los artículos 1515 y 1516; 
[ ... J 

Código Civil del Estado de Chiapas. 

Artículo 287 TER.- Al cesar la convivencia de concubinato, la 
concubina podrá demandar del otro, el cincuenta por ciento del valor 
de los bienes, consistentes en el inmueble en donde hayan 
establecido su domicilio, vehículos y menajes del hogar, que hubiere 
adquirido durante el concubinato, siempre que concurra lo siguiente: 

A) Que hayan vivido bajo el mismo techo durante tres años 
consecutivos. 



Chihuahua 

Ciudad de México 

Durango 

Guanajuato 

Guerrero 
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CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

ARTÍCULO 1527. Heredará en la misma proporción del cónyuge, quien 
haya vivido con el autor de la herencia públicamente como cónyuge, 
sin estar casado con él y sin que hubiese ningún impedimento para 
que contrajesen matrimonio uno con otro, si la vida en común duró 
más de cinco años, o menos si procrearon un hijo durante dicha 
convivencia, y si durante esa situación falleció el autor de la herencia. 
Si la vida en común duró menos de cinco años, y no procrearon ningún 
hijo, el supérstite sólo tendrá derecho a alimento. 

Código Civil para el Distrito Federal. 

Artículo 291 Bis. Las concubinas y los concubinas tienen derechos y 
obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para 
contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y 
permanente por un período mínimo de dos años que precedan 
inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que 
alude este capítulo. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, 
reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 

Código Civil del Estado de Durango. 

Artículo 286-1 

El concubinato es la unión de un solo hombre y una sola mujer, libres 
de impedimentos de parentesco y ligamen matrimonial, con el 
propósito tácito o expreso de integrar una familia a través de la 
cohabitación doméstica y sexual, el respeto y la protección recíproca, 
así como la perpetuación de la especie. 

Para que exista concubinato jurídicamente es necesario que la unión 
entre el concubina y la concubina, cumpla con los fines a que se 
refiere el párrafo anterior y que esta unión se prolongue por un 
periodo mínimo de cinco años, de manera pública y permanente. 

Código Civil para el Estado de Guanajuato. 

Artículo 2873.- La mujer o el varón con quien el autor de la herencia 
vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que 
precedieron inmediatamente a su muerte, o con quien tuvo hijos, 
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato, tiene derecho a heredar igual que un 
cónyuge supérstite. 

Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358. 

Artículo 409.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o 
estándolo se rehusare a cumplir con la obligación alimentaria a su 



Hidalgo 

Jalisco 

cargo, será responsable de las deudas que el acreedor alimentario 
contraiga para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía 
estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de 
gastos de lujo. 
lo dispuesto en este artículo es aplicable a la obligación alimentaria 
entre concubinario y concubina, siempre que hubieren vivido juntos 
públicamente como si fueren cónyuges, cuando menos durante dos 
años consecutivos o si hubieren procreado por lo menos un hijo. 

Código Civil para el Estado de Hidalgo. 

Artículo 1616.- El hombre y la mujer que libres de matrimonio durante 
más de cinco años, de manera pacífica, pública, continua y 
permanente, y sin tener impedimento para contraer matrimonio, 
hayan hecho vida en común como si estuvieran casados y con 
obligación de prestarse alimentos mutuamente, tienen derecho a 
heredarse en sucesión legítima conforme a las reglas siguientes: 

PRIMERO.- la concubina o concubina que concurran a la sucesión con 
herederos de cualquier clase, tendrán derecho al 50% de los bienes. 
SEGUNDO.- Si el autor de la herencia no deja descendientes, 
ascendientes o parientes colaterales dentro del cuarto grado, el 
ciento por ciento de los bienes pertenecientes al concubina o 
concubina, en su caso. 

Código Civil del Estado de Jalisco. 

Artículo 778.- El patrimonio de familia puede ser constituido por 
cualesquiera de los miembros de ésta, entendiéndose por familia 
para los efectos de este capítulo a todo grupo de personas que 
habitan una misma casa, se encuentren unidos por vínculo de 
matrimonio o concubinato o lazos de parentesco consanguíneo y que 
por la ley o voluntariamente, tengan unidad en la administración del 
hogar. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por concubinato el 
estado por el cual un hombre y una mujer solteros viven como si 
fueran cónyuges, durante cinco años o más. Se considera también 
concubinato cuando transcurridos tres años de inici"ada esa unión, 
hubieren procreado entre sí algún hijo. 

Se considerará que existe el concubinato, siempre y cuando la pareja 
se haya establecido en un mismo domicilio, a partir de ese momento 
no se den separaciones físicas por un tiempo mayor de seis meses y 
hayan transcurrido los plazos del párrafo anterior. 



México 

Michoacán de Ocampo 

More los 

Nayarit 

Nuevo León 

Oaxaca 

Puebla 

Código Civil del Estado de México. 

Artículo 4.403.- Se considera concubinato la relación de hecho que 
tienen un hombre y una mujer, que sin estar casados y sin 
impedimentos legales para contraer matrimonio, viven juntos, 
haciendo una vida· en común por un período mínimo de un año; no se 
requerirá para la existencia del concubinato el periodo antes 
señalado, cuando reunidos los demás requisitos, se hayan procreado 
hijos en común. 
Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo. 

Artículo 290. La concubina y el concubinario tienen derechos y 
obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para 
contraer matrimonio, h¡;¡yan vivido en común en forma constante y 
permanente por un período mínimo de dos años que precedan 
inmediatamente a la generación de los derechos y obligaciones a los 
que alude este Capítulo. 
Código Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo 65. Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en 
consideración que los concubinas han vivido en común de manera 
ininterrumpida durante cinco años o han cohabitado y procreado un 
hijo o más en común. 

Código Civil para el Estado de Nayarit. 

Artículo 137. El concubinato solo podrá acreditarse si la relación ha 
sido además de pública, a título de cónyuges por más de dos años en 
forma continua, con o sin la procreación de hijos. 

Código Civil para el Estado de Nuevo León. 

Artículo 291 Bis. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer, 
libres de matrimonio, que durante más de dos años hacen vida 
marital sin estar unidos en matrimonio entre sí, .siempre que no 
tengan impedimentos legales para contraerlo. 

Código Civil para el Estado de Oaxaca. 

Artículo 143 . 
... Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros 
se unen, como si estuvieren casados. Salvo disposición de la ley en 
otro sentido, cuando este Código hable de concubina o concubina, se 
entenderá que se refiere a las personas que viven en las condiciones 
supuestas en este precepto. 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 



Querétaro 

Quintana Roo 

San Luis Potosí 

Si na loa 

Sonora 

Artículo 297. El concubinato es la unión de hecho entre un solo 
hombre y una sola mujer, que estando en aptitud de contraer 
matrimonio entre sí, no lo han celebrado en los términos que la Ley 
señala y hacen vida en común de manera notoria y permanente, 
situación que sólo podrá demostrarse si han procreado hijos o han 
vivido públicamente como marido y mujer durante más de dos años 
continuos. 

Código Civil del Estado de Querétaro. 
Artículo 273 . 
... Se presume su existencia, cuando los concubinas vivieron juntos 
durante tres años o si antes de ese lapso de tiempo procrearon hijos 
en común. 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. 

Artículo 825-BIS. La concubina y el concubinario tienen derechos y 

obligaciones recíprocos, siempre que sin impedimentos legales para 

contraer matrimonio, han vivido en común en forma constante y 

permanente por un período mínimo de dos años que preceden 

inmediatamente a la generación de derechos y obligaciones a los que 

alude este Capítulo. 

No es necesario el transcurso del período mencionado cuando, 

reunidos los demás requisitos, tengan un hijo en común. 

Código Familiar para el Estado de San Luis Potosi. 

Artículo 106. Para que exista jurídicamente el concubinato, es necesario 
que la manifestación de voluntad se prolongue de manera pública y 
permanente: 

l. Durante tres años ininterrumpidos; 

11. Durante dos años si la unión se produjo por medio de rito 
indígena o religioso de carácter público, o 

111. Desde el nacimiento de la primer hija o hijo, si esto ocurre 
antes de los plazos anteriores. 

Código Familiar del Estado de Sinaloa. 

Articulo 165. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer 
quienes, sin impedimentos legales para contraer matrimonio, hacen vida 
en común de manera notoria, permanente, han procreado hijos o han 
vivido públicamente como marido y mujer durante dos años continuos o 
más. 

Código de Familia para el Estado de Sonora. 



Tabasco 

Tamaulipas 

Tlaxcala 

Artículo 192. Para que nazca jurídicamente el concubinato, es necesario 
que la cohabitación se prolongue de manera exclusiva y permanente: 

1.- Durante tres años ininterrumpidos; o 

11.-Desde el nacimiento del primer hijo, si esto ocurre antes de que 
transcurra el plazo anterior. 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

Articulo 153 . 

. . . Habrá concubinato cuando una pareja de hombre y mujer, sin 
impedimento para contraer matrimonio vivan juntos públicamente como si 
fueran marido y mujer, durante un año, o menos si hubiere hijos. 

Código Civil para el Estado de Tamaulipas. 

Artículo 280. Los concubinas tienen derecho a alimentos cuando hayan 
vivido maritalmente durante tres años consecutivos, o menos, si hay 
descendencia, siempre y cuando ambos hayan permanecido libres de 
matrimonio. 

Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

Artículo 42 . 
... Hay concubinato cuando un solo hombre y una sola mujer solteros 
se unen, sin estar casados, para vivir bajo un mismo techo, como si lo 
estuvieren. Salvo disposición de la ley en otro sentido, cuando este 
Código hable de concubina o concubinario, se entenderá que se 
refiere a las personas que viven en las condiciones supuestas en este 
párrafo. 

Veracruz de Ignacio de la Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 
Llave 

Yucatán 

Artículo 1568. Las personas que hayan convivido bajo un mismo 
techo, como marido y mujer, durante los tres años que precedieron 
inmediatamente a la muerte, o un tiempo menor si han tenido hijos, 
siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato ... 

Código de Familia para el Estado de Yucatán. 

Artículo 201. El concubinato es la unión de un hombre y una mujer 
quienes, libres de matrimonio, hacen vida en común de manera 
notoria, permanente, han procreado hijos o hijas o han vivido 
públicamente como marido y mujer durante dos años continuos o 
más. 



Zacatecas Código Familiar del Estado de Zacatecas. 

Artículo 241. El concubinato es un matrimonio de hecho, es la unión 
entre un hombre y una mujer libres de matrimonio y sin los 
impedimentos que la Ley señala para celebrarlo, que de manera 
pública y permanente, hacen vida en común, como si estuvieran 
casados, si tal unión perdura durante más de dos años o procrearen 
hijos. 

Como podemos observar de lo anterior, las legislaciones locales 

establecen que la figura del concubinato se acredita con la cohabitación que va 

desde 1 año hasta los cinco años. En este sentido, es patente que existe una 

diferencia sustancial entre el término que cada una de las entidades federativas 

considera como necesario para acreditar · estar relación para efecto de que 

genere entre la pareja derechos y obligaciones sin haber contraído matrimonio. 

Sin embargo, dado que la Ley del Seguro Social es de aplicación Federal, no 

podría establecer supuestos diferenciados según la residencia de los 

asegurados pues ello generaría problemas tanto de aplicación como de 

discriminación. 

Para tal efecto, el presente proyecto de reforma propone una modificación 

del plazo -únicamente en cuanto a la aplicación de Ley del Seguro Social- a 

efecto de establecer un término razonable y único, tomando como base de 

referencia que la presunción legal que se quiere regular es considerar cuánto 

tiempo de convivencia entre una pareja es necesario para estimar que éstos 

desean conformar un núcleo familiar, generar entre ellos un vínculo de protección 

y ayuda mutua y, en este sentido, generar una serie de derechos y obligaciones 

entre ellos. 

6 Ordenamientos civiles y familiares correspondientes en cada Entidad Federativa. 



Así, se considera que el término medio aplicable entre los Estados de 

la Federación es de 2 años 6 meses. Plazo razonablemente suficiente de 

cohabitación entre dos personas para que la ley considere que entre ellos se ha 

forjado un vínculo de convivencia con fines de protección y ayuda mutua, 

procuración de respeto y solidaridad de obligaciones, con objeto de construir una 

vida en común. 

D. Restricciones al otorgamiento de la pensión por viudez. 

Adicional a los parámetros establecidos en el artículo 130 de la Ley del 

Seguro Social, de los cuales ya se ha hecho referencia, en el diverso artículo 

132 de la misma legislación se prevén una serie de restricciones, al determinar 

que la pensión por viudez no procede: 

a) Si el asegurado muere antes de cumplir seis meses de 

matrimonio; 

b) cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado 

después de haber cumplido éste los cincuenta y cinco años 

de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya 
' 

transcurrido un año desde la celebración del enlace; y 

e) cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una 

pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, a 

menos de que a la fecha de la muerte haya transcurrido un 

año desde la celebración del matrimonio. 

Como puede apreciarse, es patente que la intención de la norma es 

prevenir es que las personas busquen contraer matrimonio con el único objeto 

de acceder a la pensión por viudez. 



En este sentido en el primer supuesto, se establece que si el asegurado 

muere antes de los 6 meses después de haber contraído nupcias, su pareja no 

puede acceder a la pensión por viudez. En primer lugar, no se establece un 

parámetro objetivo para tal efecto y, si bien la pareja tuviera la intención 

fraudulenta de contraer matrimonio para acceder a las prestaciones del 

asegurado el término de 6 meses resulta poco para respaldar tal presunción. 

Respecto a la segunda hipótesis, la edad de 55 años era considerada 

como una edad avanzada para contraer matrimonio, no obstante, la esperanza 

de vida en México es de aproximadamente 77 años, de acuerdo con datos del 

Banco Mundial7 . 

Con ello se pretendía proteger aquellos casos en los que se decidiera 

contraer matrimonio teniendo en cuenta la baja expectativa de vida del 

asegurado o, bien su estado de salud, y de igual forma, prevenir los matrimonios 

cuyo único fin era hacer procedente las prestaciones de seguridad social de los 

derechohabientes. 

Finalmente, también se establece una restricción temporal cuando el 

asegurado ya goce de otra pensión por invalidez, cesantía o vejez, cuyo objeto 

de protección es el mismo que el de los dos supuestos anteriormente expuestos. 

Así, la finalidad de las restricciones impuestas, grosso modo, es evitar 

matrimonios fraudulentos, cuyo único objeto -ya sea por parte del asegurado, de 

su pareja, o ambos-, sea acceder a las prestaciones de seguridad social tras el 

fallecimiento del derechohabiente. Sin embargo, estas restricciones no 

constituyen en forma alguna un parámetro objetivo ni ayudan a restringir estas 

prácticas ilegales. 

7 http:// datos.bancomundi al.org/indicador/SP. DYN .LEOO.I N 
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Motivo por el cual, se propone derogar dichas disposiciones y establecer 

una restricción -mediante un parámetro objetivo-, que desvanezca con mayor 

certeza la presunción legal de fraude a la Ley del Seguro Social, estableciendo 

para tal efecto que la pensión por viudez no será procedente si el asegurado 

contrae matrimonio después de habérsele diagnosticado como un "Enfermo en 

Estado Terminal" . 

Al respecto, las fracciones 1 y IV, del artículo 166 Bis de la Ley General 

de Salud, establecen: . 

"1. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento 
reconocido, irreversible, progresivo e incurable que se encuentra 
en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el paciente sea 
menor a 6 meses;[ ... ] 

IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene 
una enfermedad incurable e irreversible y que tiene un pronóstico 
de vida inferior a seis meses. " (Énfasis propio) 

Lo cual resulta acorde a establecido por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), quien define a la Enfermedad en Estado Terminal como: "aquella 

que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la 

evolución, y que por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable 

(generalmente inferior a seis meses); es progresiva; provoca síntomas intensos, 

multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento (físico, psicológico) 

en la familia y el paciente. "8 

Al establecer dicha medida, se prevé establecer la presunción legal de 

que las personas, a sabiendas del estado precario de salud del asegurado, no 

8 http ://www.san .gva.es/documents/246911/251004/guiasap027terminal .pdf 
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desean contraer matrimonio con el objeto de acceder a la pensión por viudez, de 

tal forma que si se contrae matrimonio antes del diagnóstico se pone de 

manifiesto que contrajeron nupcias atendiendo a las finalidades propias del 

matrimonio, y no para intentar de obtener un lucro indebido. 

Pero qué sucede si después de haberse diagnosticado la fase terminal a 

un paciente éste recobrase la salud o muriera por una causa diversa, por 

ejemplo, un accidente. Ante este escenario, es evidente que se rompe la 

presunción de fraude, por lo que en estos casos sí sería procedente otorgar la 

pensión por viudez a la pareja del asegurado fallecido. 

Esta propuesta nos parece una limitación más acertada para prevenir que 

las personas contraigan matrimonio con la única finalidad de acceder a la 

prestación objeto de estudio, pues la legislación actual no cumple con tal 

propósito. 

No es óbice señalar, por ejemplo, que una persona puede sufrir un estado 

de salud sumamente deteriorado no importando su edad, por lo que si un joven 

de 25 años es diagnosticado con cáncer terminal y su esperanza de vida no 

excede de seis meses, resulta sumamente sospechoso que ante tal 

circunstancia decida contraer matrimonio por una cuestión meramente 

sentimental y, si ese es el caso, su pareja no tendría motivo alguno para exigir 

alguna prestación derivada de la seguridad social una vez que acontezca el 

fallecimiento de su consorte. 



E. Propuesta de Reforma 

Por lo previamente expuesto, se somete a esta soberanía, el siguiente 
proyecto de decreto: 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 130 y 132 de la Ley del Seguro Social 

para quedar de la siguiente manera. 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de viudez el cónyuge o concubino 

del asegurado o pensionado por invalidez. 

Para efecto de esta legislación se entiende como concubino a la persona 

con quien el asegurado o pensionado por invalidez vivió como si fuera su 

consorte durante los dos años y seis meses que precedieron 

inmediatamente a la muerte de aquél, o con quien hubiera tenido hijos, 

siempre que ambos hayan permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato. 

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión de viudez cuando se hubiese 

contraído matrimonio con el asegurado después de habérsele 

diagnosticado como enfermo en etapa terminal en términos de la fracción 

1, artículo 166 Bis 1 de la Ley General de Salud. 

La restricción antes señalada quedará sin efecto si el paciente recobrase 

su salud y fuera diagnosticado nuevamente reclasificándose su estado de 

salud o muriera por una casusa diversa no ligada en forma alguna a la que 

fue objeto del diagnóstico previsto en el párrafo anterior. 

R 



TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

Vigente Propuesta 

Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de Artículo 130. Tendrá derecho a la pensión de 
viudez la que fue esposa del asegurado o viudez el cónyuge o concubina del asegurado 
pensionado por invalidez. A falta Ele esposa, o pensionado por invalidez. 
teRSFá EleFeERO a FeEiBiF la peRsiáR, la FRUjeF 
EOR quieR el aseguFaElo o peRsioRaeo pOF Para efecto de esta legislación se entiende 
iR.,.aliElei! Yi•o<iá EOFRO si fue Fa su FRaFiElo, como concubina a la persona con quien el 
EluFaRte los EiREO aFias que pFeeeeieFoR asegurado o pensionado por invalidez vivió 
iRFReEliataFReRte a la FRUeFte Ele aquél, o EOR como si fuera su consorte durante los dos 
la que l=lueieFa teRieo !=lijas, sieFRpFe que años y seis meses que precedieron 
a FReos !=layaR peFFRaReeieo lieFes Ele inmediatamente a la muerte de aquél, o con 
FRatFiFRORiO EluFaRte el eoReueiRato. ~i al quien hubiera tenido hijos, siempre que 
FROFiF el aseguFaeo o peRsioRaElo poF ambos hayan permanecido libres de 
iR•o<alieei! teRÍa 'laFias EOR.EUBiRaS, RiRgURa Ele matrimonio durante el concubinato. 
ellas teRSFá SeFeERO a FeEiBiF la peRsiáR. 
l:a FRisFRa peRsiáR le EOFFespoREleFá al•1iueo 
o eoReueiRaFio que ElepeRElieFa 
eeoRáFRiEaFReRte Ele la tFaeajaeoFa 
aseguFaea o peRsioRaEla poF iR•;~aliElei! . 

Artículo 132. No se tendrá derecho a la Artículo 132. No se tendrá derecho a la 
pensión de viudez q~:~e estaeleee el aFtíe~:~lo pensión de viudez cuando se hubiese 
aRteFioF, eR los sig~:~ieRtes easos: contraído matrimonio con el asegurado 

después de habérsele diagnosticado como 
l. G~:~aRElo la FRueFte eel aseg~:~Faeo aeaeeieFa enfermo en etapa terminal en términos de la 
aRtes Ele wFRpliF seis FReses Ele FRatFiFRoRio; fracción 1, artículo 166 Bis 1 de la ley General 

de Salud. 
11. bl:laRSO RUBiese EORtFaÍSO FRatFiFRORiO EOR 
el aseg~:~Faeo Elesp~:~és Ele l=laeeF e~:~FRplieo éste 
los EiREI:leRta V EiREO aFias Ele eeae, a FReROS 
q~:~e a la feel=la Ele la FRueFte l=la•ra tFaRSEI:IFFiElo 
I:IR aFio sesee la eeleeFaeiáR Elel eRiaee, V 



111. Cuando al contraer matrimonio el La restricción antes señalada quedará sin 
asegurado recibía una pensión de invalidez, efecto si el paciente recobrase su salud y 

vejez o cesantía en edad avanzada, a menos fuera diagnosticado nuevamente 
de que a la fecha de la muerte haya reclasificándose su estado de salud o 
transcurrido un año desde la celebración del muriera por una casusa diversa no ligada en 
matrimonio. forma alguna a la que fue objeto del 

las limitaciones que establece este Artículo 
no regirán cuando al morir el asegurado o 
pensionado la viuda compruebe haber tenido 
hijos con él. 

diagnóstico previsto en el párrafo anterior. 

Ciudad de México, a 21 

JOSÉ MA O ANTONIO OLVERA ACEVEDO 
NADOR DE LA REPÚBLICA 


