
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE 

EI"que suscribe, Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, y las Senadoras y 
Senadores que lo acompañan, Raúl Bolaños Cacho Cué, Gabriela Benavides 
Cobos, Verónica Noemí Camino Farjat, Alejandra Lagunes Soto Ruíz y 
Eduardo Enrique Murat Hinojosa, integrantes de la LXIV Legislatura de la Cámara 
de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 71, fracción " de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 8, numeral 1, fracción 1,164 Y 169 del Reglamento del Senado de la 
República, somete a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL 
ARTíCULO 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 136 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, con base en la siguiente: 

11 EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

La necesidad de seguridad para el hombre ha sido el principal impulso del progreso 
de la humanidad. En consecuencia, el hombre se ve en la necesidad de crear 
núcleos en los cuales pueda desenvolverse e identificarse. El núcleo más básico 
del hombre es la familia y es a partir de este núcleo que surgen organizaciones 
sociales mucho más amplias que velan por la solidaridad y la protección mutua.1 

En los núcleos más amplios de la sociedad surgen las organizaciones de trabajo y 
desarrollo en las cuales el hombre es libre de ejercer sus derechos y libertades, sin 
embargo, se encuentra en la naturaleza del hombre la constante búsqueda de 
protección hacia sí mismo y hacia su núcleo más próximo, la familia.2 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el artículo 
123, fracción XXIX, establece que: 

1 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) 
Recuperado el 13 de mayo de 2016, de Capitulo 33: 
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139/36.pdf 
2 ídem 
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Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de 
invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades 
y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la 
protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 
sectores sociales y sus familiares. 

En 1941 es con la Carta del Atlántico y en 1942 con la Declaración de Washington 
en donde la expresión -seguridad social- tuvo un mayor significado, dado que en 
ellas se proclama que "Todas las Naciones tienen el deber de colaborar en el campo 
económico, social a fin de garantizar a los ciudadanos mejores condiciones de 
trabajo, de progreso económico y de seguridad social".3 

Gracias a estas y otras muchas más declaraciones internacionales que en nuestro 
país, en el año de 1943 se crea la Ley del Seguro Social, que da origen al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, que inició sus funciones hasta 1944.4 

Cabe recordar que México es uno de los 51 miembros fundadores de la 
Organización de las Naciones Unidas, admitido el 7 de noviembre de 1945, siendo 
de esta manera uno de los países con mayor participación en la Asamblea antes 
mencionada.5 

Por otro lado, en la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en 1948 
fue adoptada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 
22, establece: 

"1.-Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad 
social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de 

3 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) Recuperado el 13 de 

mayo de 2016, de Capitulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/139j36.pdf 

4 Nugent, R. (s.f.). Seguridad Social: Su historia y sus fuentes. (J. UNAM, Editor) Recuperado el 13 de 

mayo de 2016, de Capitulo 33: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/l/139/36.pdf 

Sídem. 
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los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al 
libre desarrollo de su personalidad. 

2. - La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protección social. 6" 

Dentro de este contexto, en nuestro país, es por medio del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que se atienden a los 
trabajadores al servicio del Estado, pensionados, jubilados y sus familiares 
derechohabientes. Por su parte, los gobiernos estatales y organismos públicos 
descentralizados pueden contratar los servicios del ISSSTE para afiliar a sus 
trabajadores mediante la celebración de convenios. 

La reforma integral a la Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995, 
materializó muchas de las importantes demandas que no cumplía en toda su 
extensión la Ley de 1973. 

A su vez, las principales reformas aprobadas en las últimas legislaturas están 
relacionadas con el mejoramiento de las pensiones para los trabajadores del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). 

En la LVII Legislaturase aprobó una reforma a la Ley dellSSSTE que aumentó el 
monto de las pensiones y modificó su forma de cálculo en beneficio de los 
trabajadores. 

En la LVIII Legislatura se dieron varias reformas importantes. La primera fue una 
amplia reforma a la Ley del Seguro Social que, entre otras cosas, dispone que no 

6 Organización de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1948). Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Recuperado el 13 de mayo de 2016, de http://www.humanium.org/es/ddhh

texto-completo/# 
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puede haber pensiones inferiores a un salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. 

Se aprobó también una iniciativa para que los trabajadores que opten por 
pensionarse conforme al régimen establecido en la Ley del Seguro Social vigente 
hasta el 30 de junio de 1997, tengan el derecho a retirar en una sola exhibición los 
recursos acumulados hasta esa fecha en las subcuentas del Seguro de Retiro y del 
Fondo Nacional de la Vivienda, así como los recursos correspondientes al ramo de 
retiro que se hayan acumulado en la subcuenta del Seguro de Retiro, Cesantía en 
Edad Avanzada y Vejez, vigente a partir del 1° de julio de 1997, incluyendo los 
rendimientos que se hayan generado por dichos conceptos. 

Durante los últimos años, se han verificado diversas reformas siempre tendientes a 
ampliar el espectro de protección para derechohabientes en cada uno de los ramos 
referidos en el párrafo que antecede. No obstante, ya pesar de los avances que se 
han obtenido en la materia, no pasa desapercibido la permanencia de disposiciones 
notoriamente inconstitucionales, que vulneran los derechos de las personas, 
generalmente mujeres pero con igual agravio a hombres que se ubican en el 
supuesto de la norma. 

De acuerdo con el Instituto de Mexicano del Seguro Social7, una pensión es 
considerada como una prestación económica destinada a proteger al trabajador al 
ocurrirle un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o presentar un 
accidente no laboral, o al cumplir al menos 60 años de edad. Ésta también se otorga 
en caso de fallecimiento del trabajador o pensionado, como una forma de protección 
a sus beneficiarios, en donde en ambos casos tengan un previo cumplimiento de la 
Ley del Seguro Social. 

El otorgamiento de la pensión se realiza mediante la entrega de una resolución 
respaldando el derecho al pago de un importe mensual y al servicio médico que 
brinda eIIMSS. Dentro de los diversos tipos de pensiones existentes se encuentran 
las siguientes: 

• Pensión Incapacidad Permanente. 
• Pensión de Orfandad. 
• Pensión de vejez. 
• Pensión de invalidez. 

7 Consulta de: http://www.irnss.gob.rnx¡pensiones¡preg~cuentes¡ 
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• Pensión de Viudez de un asegurado o pensionado. 
• Pensión de Ascendientes. 
• Pensión de Cesantía. 
• Pensiones por Viudez. 

En el ISSSTE, para aquellos trabajadores activos que se encuentran en el régimen 
del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, se establecen los siguientes tipos de 
pensión: 

• Jubilación. 
• Cesantía en edad avanzada y vejez. 
• Pensión. 
• Retiro por edad y tiempo de servicios. 
• Pensión por invalidez. 
• Pensión por causa de muerte. 

La pensión por viudez a causa de muerte se otorga a los concubinos siempre y 
cuando acrediten una temporalidad establecida por la norma jurídica. Por su parte, 
en el caso de los cónyuges se requiere cumplir con una serie de supuestos legales, 
de conformidad con el momento de la muerte, para que la pensión sea obtenida por 
la pareja como resultado de un derecho adquirido por parte del trabajador, según 
los siguientes parámetros: 

• Antes de los 55 años del pensionado (laborando). Para poder obtener la 
pensión por viudez el cónyuge que está en vida, deberá acreditar al menos 
6 meses de unión civil. 

• Después de 55 años del pensionado (laborado). El cónyuge en vida deberá 
acreditar una unión civil de un año. 

• Cuando el trabajador ya reciba una penslon por invalidez, vejez o 
cesantía en edad avanzada (pensionado). El cónyuge en vida deberá 
acreditar una unión civil de un año. 

Es de precisar que estos requisitos se establecen tanto en la Ley del Seguro Social, 
como en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, lo cual se considera contrario a nuestra normativa constitucional 
y violatoria de derechos humanos. 
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Al señalar el tiempo que se debe de cumplir con el matrimonio para tener derecho 
a la pensión de viudez se priva de seguridad social, al cual tiene derecho el viudo o 
la viuda, en virtud de que el trabajador al contraer unión civil ante una autoridad 
manifiesta su voluntad para tener derechos y obligaciones con la persona que 
contraiga enlace, los cuales se dan desde la firma del acta de matrimonio. 

Debemos ser conscientes que existe la posibilidad de que la persona viuda en caso 
de no contar con un ingreso para subsistir quedaría en estado de vulnerabilidad por 
ser dependiente económicamente del cónyuge fqllecido o fallecida8. 

Adicionalmente, los artículos 10 y 123 apartado A) fracción XXIX constitucional9 son 
ejemplo de la violación de derechos fundamentales y al derecho a la seguridad 
social, siendo nuevamente violatorio de disposiciones constitucionales e 
internacionales, pues así lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en las tesis aisladas siguientes: 

1. "PENSIÓN DE VIUDEZ. EL ARTíCULO 132, FRACCIÓN 111, DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. AL LIMITAR SU OTORGAMIENTO AL 
CÓNYUGE SUPÉRSTITE A QUE CUANDO AL CONTRAER 
MA TRIMONIO 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, ES VIOLA TORIO DE 
LOS ARTíCULOS 10. Y 123 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

De los artículos 10. y 123, aportado A, fracción XXIX, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierten las garantías de 
igualdad y seguridad social, que tutelan los derechos subjetivos del 
gobernado a ser tratado en la misma forma que todos los demás, y los 
derechos de los beneficiarios del trabajador de quedar protegidos ante su 
fallecimiento. Bajo ese tenor, si la pensión de viudez se actualiza con la 
muerte del trabajador, el numeral 132, fracción 111, de la Ley del 

Seguro Social, al limitar su otorgamiento a que 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, transgrede los 
derechos fundamentales protegidos por las garantías aludidas. habida 
cuenta gue condiciona su otorgamiento a una causa ajena al 
trabajador. pues si bien. la fijación de la data del matrimonio se 

• Artículo 127, fracción I de la Ley de Seguridad Social 
9 CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNiÓN, Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios. CONSTITUCiÓN 
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, [En línea] [Fecha de consulta: 13-febrero-2019] Disponible en: 
hlli>.1LwwV:!.diputados.gob,mx/LeyesBiblio/pdf/l 270818,pdf 
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encuentra a su alcance. no lo está la de su muerte, atendiendo a las 
circunstancias en que puede producirse. Aunado a que el último párrafo 

. del numeral citado establece que estas limitaciones no regirán cuando al 
morir el asegurado o pensionado la viuda compruebe haber tenido hijos con 
él, lo que hace más evidente la inconstitucionalidad del precepto en 
comento, ya que por la simple existencia de hijos el legislador, sin mayor 
explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. 
Luego, dado que en la exposición de motivos no se expresó justificación 
alguna del porqué el trato diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el 
caso de la exclusión marcada en el referido artículo 132, ni aquéllos se 

aprecian del propio contexto de la ley, debe estimarse que esta exclusión 
resulta injustificada y, por ende, dicho precepto es viola torio de los 

citados artículos 10. v 123 constitucionales. ,,10 

2. PENSiÓN POR VIUDEZ. EL ARTíCULO 154, FRACCIÓN 111, DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL DEROGADA, AL LIMITAR SU OTORGAMIENTO 
A LA ESPOSA O CONCUBINA QUE NO HUBIESE TENIDO HIJOS CON 
EL DE CUJUS, A QUE EL FALLECIMIENTO SEA POSTERIOR AL 
PLAZO DE UN AÑO, VIOLA LOS NUMERALES 10. Y 123, APARTADO 
A), FRACCiÓN XXIX, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. 

De la jurisprudencia P.lJ. 150/2008, publicada en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, 
página 8, de rubro: "ISSSTE. EL ARTícULO 136 DE LA LEY RELA TI VA, AL 

LIMITAR LA PENSIÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES 
VIOLA TORIO DE LOS ARTíCULOS 10. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 10. DE ABRIL DE 2007).", se advierte que el 
Pleno del Máximo Tribunal del País estableció que ese precepto era 
inconstitucional, porque condicionaba el otorgamiento de 
la pensión de viudez, la cual se actualiza con la muerte del trabajador o del 
pensionado, a circunstancias ajenas a dicho evento, como lo es que su 
muerte suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando 
a la celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o 
tuviese una pensión de riesgo de trabajo o invalidez, limitaciones que no 
serían aplicables cuando al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge 

10 Tesis: XV11.1º . C.T.41 L (10~.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 
2014, Tomo 11, Decima Época, Pago 1788, 2006713 3 de 5, Tesis Aislada (Constitucional), [En línea] [Fecha de consulta: 13-febrero-2019] 
Disponible en: 
https://sif.sqn.gob.mx/slfsi~aginas/DetalleGeneraIV2.aspx?Epoca=le3000000000000&ApelJ.Qkf,,1000000000000&Expresion=articlI 

i91:2.f5>.f.QJ))_'¿g21.QStt"1:2?2lQIªr~~ú~ºlgy22f;;)_OQg2212l.QggyiLQª¡jr~~2Jl2ºcial&P-ºmil}lo"g.\Ll¡Iº,Ig~t9_1¡JA.J)_,,2&ºL¡j~!}:~.:t~i=Jjl5~=.QS!tal 
leTesisBL&NumTE=S&Epp=20&Dessle=-100&Hasta=-
100&lndex-O&lnstanciasSeleccionadas=6,1,2,SO,7&ID=2006713&Hit=3&IDs=2019229,20189192.Q06713,2006384,2004853ill:ipoTesis.=. 
&Semaf)ario=O&tabla=&Referencia=& Tema 
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supérstite compruebe tener hijos con él, sin que el legislador hubiese 
expresado en la exposiciÓn de motivos justificación alguna del porqué el 
trato dJferente. En esa tesitura, al advertirse que el artículo 136 ahí 
analizado contiene la misma redacción y sentido normativo que el diverso 
numeral 154 de la Ley del Seguro Social derogada, es evidente que la 
fracción 111 de este numeral también vulnera los derechos fundamentales de 
igualdad V seguridad social tutelados e'n los artículos 10. V 123, apartado 

Al, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al limitar el derecho de la esposa o concubina, gue no hubiese 

tenido hijos con el de cujus, a recibir la pensión por viudez derivada de la 
muerte del trabajador pensionado, al acontecimiento de ese deceso con 
posterioridad al plazo de un año, contado a partir de que contrajeron 
matrimonio, es de,cir, a circunstancias ajenas al asegurado gue no deben 
ser motivo para negar ese beneficio, partiendo de la base de gue el 
trabajador generó el derecho en favor de su beneficiaria, durante su vida 
laboral, con las aportaciones que realizó por determinado número de años 
de trabajo productivo, y que la finalidad de la pensión por viudez es la 
subsistencia de la concubina o cónyuge supérstite, beneficiaria del 
trabajador, después de acaecida su muerte; máxime si esa limitante no tiene 
razón legal alguna, al no haberse expuesto en el proceso legislativo motivos 
que la justifiquen. 11 

3. PENSIÓN DE VIUDEZ. LA RESTRICCIÓN AL DERECHO 
FUNDAMENTAL RELA'TlVO, PREVISTA EN EL ARTíCULO 132, 
FRACCIÓN /1, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, CONSISTENTE EN 
HABER ESTADO UN AÑO EN MATRIMONIO CON EL DE CUJUS, ES 
DESPROPORCIONAL, AL CONSTITUIR LA MUERTE UN HECHO 
FORTUITO. 

Conforme a la facultad que deriva del artículo 10. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las normas relativas a 
derechos humanos deben interpretarse con apego a ésta y a los tratados 
internacionales en la materia, yen aplicación del principio pro persona, que 
contiene un criterio hermenéutico de acuerdo con el cual, debe acudirse a. 
la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando se trata de 

11 Tesis: V11.2º .T.169 L (10ª.),Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, octubre de 
2018, Tomo 111, Decima Época, Pago 2429, 2018172 5 de 62, Tesis Aislada (Constitucional, Laboral), [En línea] [Fecha de consulta: 13-

febrero-2019] Disponible en: 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneraIV2.aspx?Epoca-1e3000000000000&Apendice-lOOOOOOOOOOOO&Expresion=pensi 
%25C3%25B3n%2520de%2520víudez&Dom in ío=Rubro,Texto& T A T J= 2&Orden-1 &Clase=Detalle TesisB.L&N um TE-62& Epp=20&Desde=-

1Q~Ji'l?ta=, 
100&1 ndex-0&lnstancíasSeleccíonadas-6, 1,2,50, 7 &10-2018172&Hit-5&IQs-2019183 ,2019115 ,20190~1, 2018162,201817 2,2017588,20 
17589,2017563,2017310,2017311,2017312,2016467 ,2016169 ,2015976,201 5931..2015119 ,2015122, 2014922,2014849,2014 760&típoTe 

sis=&Semana rio=O&ta bla=&Referencía=& Tema 
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reconocer derechos protegidos, se concluye gue la restricción al derecho 
fundamental a una pensión de viudez. prevista en el artículo 132, 

fracción 1/, de la Ley del Seguro Social. es desproporcional. porgue 
impone una carga al particular gue no está en posibilidad de cumplir, 
al exigirle haber estado un año en matrimonio con el de cujus, cuando al 
contraer nupcias éste tuviera más de cincuenta y cinco años de edad, pues 
se soslaya que la muerle constituye un hecho forluito y, por ende, de 
verificación desconocida, de suerte gue. al margen de la edad gue tenía 
el asegurado cuando contrajo nupcias. a su cónyuge le corresponde 
recibir la pensión de viudez.12 

4. "ISSSTE. EL ARTíCULO 136 DE LA LEY RELATIVA, AL LIMITAR LA 
PENSiÓN DE VIUDEZ DEL CÓNYUGE SUPÉRSTITE, ES VIOLA TORIO 
DE LOS ARTíCULOS 10. Y 123 DE LA CONSTITUCiÓN POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 10. DE ABRIL DE 2007. 

El arlículo 129 de la ley establece que ante la muerle del trabajador por 
causas ajenas al servicio, cualquiera que sea su edad y hubiere cotizado al 
Instituto por 3 años o más, dará origen a las pensiones de viudez, 
concubinato, orfandad o ascendencia; asimismo, el arlículo 131 contiene el 
orden de los familiares derechohabientes para recibirla y en primer lugar 
señala al cónyuge supérstite sólo si no hay hijos o en concurrencia con éstos 
si los hay y son menores de 18 años o mayores de esa edad si están 
incapacitados o imposibilitados parcial o totalmente para trabajar; o bien, 
hasta 25 años previa comprobación de que están realizando estudios de 
nivel medio o superior en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan 
trabajo. Por su parte. el artículo 136 de la ley del Instituto refiere una 
serie de supuestos en los cuales el cónyuge supérstite no tendrá 
derecho a recibir la pensión de viudez: sin embargo. esto último 
transgrede las garantías de igualdad y de seguridad social, porque si la 
pensión de viudez se actualiza con la muerle del trabajador o del 
pensionado, y de acuerdo al orden de preferencia de los familiares 
derechohabientes, en primer lugar se encuentra el cónyuge supérstite 
siempre que no se tengan hijos; no deben ser motivo para no otorgarla, 
circunstancias ajenas al trabajador o pensionado, como lo es que su muerle 
suceda antes de cumplir 6 meses de matrimonio o un año, cuando a la 
celebración de éste, el trabajador fallecido tuviese más de 55 años o tuviese 
una pensión de riesgos de trabajo o invalidez, es decir, condiciona la muerle 

12 Tesis: XI.10.A.T.81 A (lOa.), Tribunales Colegiados de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 
2018, Tomo IV, Décima Época , Pago 2206, 2015976, 14 de 62, Tesis Aislada(Constitucional), [En línea] [Fecha de consulta: 13-febrero-
2019] Disponible en: 
https:/lsjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneraIV2.aspx?Epoca=le3000000000000&Apendice=10000OOOOOOOO&Expresion=pensi 

%25C3%25B3n%2520de%2520viudez &Domin io=Rubro"I exto~ T A TJ =2&Orden= 1 &Clase=Detalle TesisBL&NumTE=62&Epp=2.9&Desde=

lQ@Jj~-ª",~ 
100&lndex=0&lnstanciasSeleccionadas=6.1.2,50,7&ID=2015976&Hit=14&IDs=2019183,2019115,2019QIL20181fÚ',2018172..,N:)}588,2 
017589,2017563,2017310,2017311,2017312,2016467 ,2016169 ,2015 976,20159311015119,2015122,2014922,201484 9 ,?014 760&tipo T 
eSls=&Semanario=O&tabla=&Referencia=& Terna. 
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del trabajador o del pensionado que es una causa ajena al mismo, porque 
si bien la fijación de la fecha de dicho matrimonio se encuentra a su alcance, 
no lo es la de su muerte. A mayor abundamiento, el último párrafo del 
referido artículo establece que tales limitaciones no serán aplicables cuando 
al morir el trabajador o el pensionado, el cónyuge compruebe tener hijos con 
él, lo que hace aún más evidente la in constitucionalidad del precepto en 
comento, ya que por la simple existencia de hijos, el legislador sin mayor 
explicación, hace procedente el otorgamiento de la pensión de viudez. En 
esa virtud, atendiendo a que el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso 
a) de la Constitución Federal considera como derecho fundamental de los 
trabajadores protegerlos ante la contingencia de su muerte, lo que 
necesariamente implica la protección de su familia en caso de fallecimiento, 
tendría que analizarse si los criterios de distinción por los cuales el legislador 
estimó que dicho acontecimiento no los protege en determinados 
supuestos, tuvo motivos realmente justificados para restringir los derechos 
que otras personas, en igual situación, sí tienen, y dado que el legislador no 
expresó en la exposición de motivos justificación alguna del porqué el trato 
diferente otorgado al cónyuge supérstite, en el caso de las exclusiones 
marcadas en el artículo 136, ni aquéllos se aprecian del propio contexto de 
la ley, debe estimarse que tal exclusión resulta injustificada y por ende, 
violatoria de la garantía de igualdad y al derecho fundamental de la 
seguridad social prevista en la propia Constitución 13• 

De lo anterior, se destacan los siguientes elementos que trasgreden los derechos 
adquiridos por el trabajador: 

• Se condiciona el otorgamiento de la pensión por viudez a una causa ·ajena al 
trabajador, pues si bien, la fijación de la fecha del matrimonio se encuentra a 
su alcance, no lo está la de su muerte. 

• Se vulneran los derechos fundamentales de igualdad y seguridad social, al 
limitar el derecho de la esposa, a una temporalidad posterior a los derechos 
y obligaciones contraídos en el matrimonio. 

• Se restringe la pensión de viudez, al imponer una carga al particular que no 
está en posibilidad de cumplir, considerando que la muerte constituye un 
hecho fortuito. 

• Se limita el derecho adquirido por el trabajador, por causas ajenas al 
asegurado, partiendo de la base de que el trabajador generó el derecho en 
favor de su beneficiaria, durante su vida laboral 

13 http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsíst/Documentos/Tesís/166/166402.pdf 
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

Es evidente la necesidad de legislar en materia de seguridad social en beneficio de 
los cónyuges supérstites, debido a que actualmente las Leyes del Seguro Social y 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
transgreden el derecho adquirido por los asegurados de proteger a su ser querido. 

Con el objeto de eliminar cualquier tipo de restricción de derechos de los 
trabajadores y sus familiares, la presente iniciativa deroga el artículo 132 de la Ley 
del Seguro Social y el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. Para mayor claridad en a la propuesta, se 
presenta cuadro comparativo. 

Ley del Seguro Social 
... 

Artículo 132. No se tendrá derecho a la pensión Artículo 132. Se deroga 
de viudez que establece el artículo anterior, en 
los siguientes casos: 

1. Cuando la muerte del asegurado acaeciera 
antes de cumplir seis meses de matrimonio; 

11. Cuando hubiese contraído matrimonio con el 
asegurado después de haber cumplido éste los 
cincuenta y cinco años de edad, a menos que a 
la fecha de la muerte haya transcurrido un año 
desde la celebración del enlace, y 

111. Cuando al contraer matrimonio el asegurado 
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. 

Las limitaciones que establece este Artículo no 
regirán cuando al morir el asegurado o 
pensionado la viuda compruebe haber tenido 
hijos. 
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Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

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

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

11. Cuando hubiese contraído matrimonio con el 
Trabajador después de haber cumplido éste los 
cincuenta y cinco años de edad, a menos que a 
la fecha de la muerte haya transcurrido un año 
desde la celebración del matrimonio, y 

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

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

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter.a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN LOS 
ARTíCULOS 132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y 136 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO. 

ARTíCULO PRIMERO.- Se deroga el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, para 
quedar como sigue: 

Artículo 132. Se deroga 
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ARTíCULO SEGUNDO.- Se deroga el artículo 136 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como 
sigue: 

Artículo 136. Se deroga 

TRANSITORIOS 

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

Salón de sesiones del Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, 
a los veintiséis días del mes de marzo del año 2019. 

ADOR ROGELlO ISRAEL ZAMORA GUZMÁN 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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SENADORRAÚLBOLA~OS 
CACHO CUÉ 
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SOTO Ruíz, 

SENADORA GABRIELA BENAVIDES 
COBOS 

SENADOR EDUARDO ENRIQUE 
MURAl HINOJOSA 

SENADORA VERÓNICA NOEMí 
CAMINO FARJAT 
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