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SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA CÁMARA DE SENADORES DEL 
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. 
PRESENTE. 
 

Nadia Navarro Acevedo, Senadora de la República de la LXIV 
Legislatura, del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos: 71, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 
fracción I, 164, numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la 
República someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO ÚLTIMO 
AL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La conservación de derechos es el periodo en el cual, sin la existencia de 
cotizaciones por parte del trabajador asegurado, al haber causado baja en 
el régimen obligatorio, continua vigente su derecho a recibir una pensión 
por el seguro de invalidez o vida. 

 
El artículo 151 de la Ley del Seguro Social (LSS) norma los aspectos relativos 
al reconocimiento del tiempo cubierto por las cotizaciones semanales 
anteriores a la separación del asegurado del régimen obligatorio. 
 
Así, establece que en el caso de la interrupción en el pago de cotizaciones 
no fuese mayor de tres años, se le reconocerán, al momento de su 
reinscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) todas sus 
cotizaciones. 
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Si la interrupción excediera de tres años, pero no de seis, se le reconocerán 
todas las cotizaciones anteriores, cuando a partir de su reingreso, haya 
cubierto un mínimo de veintiséis semanas de nuevas cotizaciones. 
 
Si el reingreso ocurre después de seis años de interrupción las cotizaciones 
anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y dos 
semanas reconocidas en su nuevo aseguramiento. 
 
Observamos que la LSS para acreditar las semanas de cotización realizadas 
al IMSS condiciona su reconocimiento a una nueva reinscripción y 
cotización ante este Instituto. 
 
Para el caso de aquellos asegurados que no han reunido las semanas de 
cotización previstas por la Ley para el otorgamiento de una pensión, 
podemos pensar que la reinscripción ante el IMSS para lograr su 
acreditamiento o reactivación es necesaria para proteger al propio 
trabajador. 
 
Sin embargo, para el supuesto en que el asegurado ha cubierto la totalidad 
de semanas cotizadas para el disfrute de una pensión por invalidez o vida, 
se considera violatoria de derechos humanos condicionar el 
reconocimiento de un derecho ya adquirido y no ejercido, a una nueva 
reinscripción al IMSS. 
 
El Poder Judicial de la Federación sostuvo criterio sobre este tema (si bien 
referido a la Ley del Seguro Social derogada, pero con identidad de criterio 
aplicable a la vigente): 

 
Época: Décima, Registro: 2008776, Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, marzo de 2015, 
Tomo III, Materia(s): Laboral, Tesis: I.15o.T.7 L (10a.), Página: 
2444 PENSIÓN DE VEJEZ O DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. 
EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 
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DEROGADA, ÚNICAMENTE DEBE APLICARSE CUANDO EL 
ASEGURADO NO CUENTE CON LAS 500 SEMANAS DE 
COTIZACIÓN REQUERIDAS PARA OBTENER ALGUNA DE ELLAS 
Y, CON POSTERIORIDAD, EXISTA UNA INTERRUPCIÓN EN LA 
COTIZACIÓN. De la interpretación armónica de los artículos 138, 
145, fracción I y 183, fracción III, de la Ley del Seguro Social 
derogada, se deduce como requisito de procedibilidad para 
tener derecho al goce de las prestaciones derivadas del seguro 
de vejez y del de cesantía en edad avanzada, que el asegurado 
tenga reconocidas por el Instituto Mexicano del Seguro Social un 
mínimo de 500 cotizaciones semanales (artículos 138 y 145, 
fracción I); esto es, por lo que hace a las semanas de cotización 
necesarias, sólo se exige un mínimo de 500 cotizaciones 
semanales. Ahora bien, del artículo 183, fracción III, se advierte 
que el asegurado que haya dejado de estar sujeto al régimen del 
Seguro Social y reingrese a éste, se le reconocerá el tiempo 
cubierto por sus cotizaciones anteriores, pero si el reingreso 
ocurre después de 6 años de interrupción, las cotizaciones 
anteriormente cubiertas se le acreditarán al reunir 52 semanas 
reconocidas en su nuevo aseguramiento, debiéndose entender 
que la "acreditación" de las semanas previamente cotizadas 
debe ser aplicado cuando antes de causar baja del régimen de 
seguridad social no se contaba con esas 500 semanas de 
cotización; por ello, si el asegurado, al causar baja del régimen 
obligatorio sí contaba con ellas, las semanas de cotización 
necesarias no deben ser materia de controversia; de ahí que el 
aludido artículo 183, fracción III, únicamente debe aplicarse 
cuando aún no se tienen las referidas 500 semanas exigidas para 
la obtención de una pensión y, con posterioridad, existe una 
interrupción en las semanas de cotización. DÉCIMO QUINTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 1392/2014. Ignacio Lina Sierra. 26 de 
noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan 
Alfonso Patiño Chávez. Secretario: Juan Maya Gutiérrez. Esta 
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tesis se publicó el viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas en 
el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Por lo antes mencionado, se pretende establecer en esta norma rectora de 
la seguridad social, por un principio de justicia laboral, el derecho del 
trabajador asegurado de recibir sin condicionamientos legales o trámites 
administrativos ociosos la pensión de invalidez o vida una vez que ha 
acreditado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social las semanas de 
cotización necesarias para su disfrute. 

 
TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 151. …. 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

… 
 

Artículo 151. …. 

I. … 

II. … 

III. … 

IV. … 

… 

Para efectos del otorgamiento de la pensión de invalidez o vida  

no será necesario un nuevo aseguramiento o reinscripción ante 

el Instituto cuando el asegurado tenga acreditadas las semanas 

requeridas para disfrutar la pensión que le corresponda. 

 
Para efectos del otorgamiento de la pensión de invalidez o vida  no será 
necesario un nuevo aseguramiento o reinscripción ante el Instituto cuando 
el asegurado tenga acreditadas las semanas requeridas para disfrutar la 
pensión que le corresponda. 
 
Por lo expuesto y fundado, se somete a consideración del honorable Pleno 
el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
Se adiciona un párrafo último al artículo 151 de la Ley del Seguro Social para 
quedar como sigue: 
 

Artículo 13. …. 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
… 

Para efectos del otorgamiento de la pensión de invalidez o vida no será 
necesario un nuevo aseguramiento o reinscripción ante el Instituto cuando 
el asegurado tenga acreditadas las semanas requeridas para disfrutar la 
pensión que le corresponda.  

 
T R A N S I T O R I O: 

 
Ú N I C O. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores el 9 de marzo de 
2019. 
 
 
 
 

____________________________ 
Senadora Nadia Navarro Acevedo 


