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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA LA 
FRACCION I Y II Y SE REFORMA LA FRACCION III DEL ARTÍCULO  132 DE LA LEY 
DEL SEGURO SOCIAL y SE DEROGA LA FRACCION I Y II Y SE REFORMA LA 
FRACCION III DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

 

La suscrita Senadora Verónica Martínez García, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional,  a nombre de senadores de Diversos Grupos 
Parlamentarios, ejerciendo la facultad consagrada en el artículo 71, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 y 
169 del Reglamento del Senado de la República, presentamos a la consideración de esta 
H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 
I y II y se reforma la fracción III del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y se deroga la 
fracción I y II y se reforma la fracción III del artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, de conformidad con la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que 

todas las personas disfrutarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y 

en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección. 

La pensión es una prestación que tiene derecho un trabajador formal por ley, es  un apoyo 

económico que se va acumulando durante el tiempo que se cotiza en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS) o en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

trabajadores del Estado (ISSSTE), la cual está destinada a proteger al trabajador o a su 

familiares en caso de un accidente de trabajo, al padecer una enfermedad o accidentes 

no laborales, o al cumplir al menos 60 años de edad, para lo cual existen diversos tipos 

de pensión: 



 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
DEROGA LA FRACCION I Y II Y SE REFORMA LA FRACCION 
III DEL ARTÍCULO  132 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL y 
SE DEROGA LA FRACCION I Y II Y SE REFORMA LA 
FRACCION III DEL ARTÍCULO 136 DE LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 
 

 

2 
 

➢ Pensión por incapacidad: se otorga en caso de sufrir algún accidente o 
enfermedad a consecuencia de la actividad laboral y que impida seguir trabajando. 

➢ Pensión por invalidez: se otorga en caso de sufrir algún accidente o enfermedad 
ajena a la actividad laboral y que impida seguir trabajando. 

➢ Pensión por retiro anticipado: se otorga al trabajador que haya cotizado al menos 
1250 semanas, aun cuando no reúna la edad de 60 años y que la pensión que le 
corresponda en rentas vitalicias sea 1.3 veces mayor a la pensión mínima 
garantizada.  

➢ Pensión por cesantía en edad avanzada o vejez: se otorga cuando se tiene la 
edad, y las semanas requeridas cotizadas. 

➢ Se puede pensionar por cesantía o vejez, cuando cumpla con alguno de los 
requisitos: 
-Contar con un mínimo de 1,250 semanas cotizadas. 
-Tener 60 o 65 años. 

➢ Pensión por viudez, orfandad y ascendencia: Se otorga a los beneficiarios 
legales, cuando fallezca el titular de la pensión por cualquier motivo. 

Es esta última la de sumo interés, ya que, siendo una prestación obtenida por el trabajador 

por los años de servicios prestados, no consideramos justo que al fallecer se condicione 

en ciertos casos la entrega de la misma a sus beneficiarios. 

El objetivo de esta prestación es proteger a sus beneficiarios, siempre y cuando se 

cumplan con los requisitos estipulados, la cual no solo consta de un monto económico 

mensual, sino del servicio médico que sus beneficiarios seguirán teniendo y que 

garantizará su desarrollo humano. 

En el caso del artículo 132 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y el artículo 

136 de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, a la letra 

dicen: 

 

 

Ley del Seguro Social 
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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. Cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir seis meses de 

matrimonio; 
 
II. 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 

 
III. 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 con él. 

Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estados 

 
Artículo 136. No tendrá derecho a Pensión el cónyuge supérstite, en los siguientes 

casos: 
 
I. Cuando la muerte del Trabajador o Pensionado acaeciera antes de cumplir seis 

meses de matrimonio; 
 
II. 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 

 
III. 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. 

 

El condicionar el otorgamiento de la pensión por viudez a un tiempo mínimo de relación, 

ya sea de matrimonio o de concubinato, viola el derecho a la seguridad social, así como 

el derecho a la protección a la familia, los cuales son principios básicos regidos en nuestra 

Carta Magna. 
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Lo anterior es corroborado por la resolución publicada el 12 de enero de 2018 por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo en el Décimo Primer Circuito 

sobre al amparo 188/2013, que a la letra dice: 

“Conforme a la facultad que deriva del artículo 1o. 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, y en 

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 reconocer derechos protegidos, se concluye que la restricción al 

derecho fundamental a una pensión de viudez, prevista en el artículo 132, fracción 

II, de la Ley del Seguro Social, es desproporcional, porque impone una carga al 

particular que 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 muerte constituye un hecho 

fortuito y, por ende, de verificación desconocida, de suerte que, al margen de la 

edad que tenía el asegurado cuando contrajo nupcias, a su cónyuge le corresponde 

recibir la pensión de viudez.” 

Más aún, el último párrafo de los artículos mencionados, estipula que estas restricciones 

para la obtención de la pensión no regirán cuando al morir el asegurado o pensionado, la 

viuda compruebe haber tenido hijos con él, esto reafirma la calidad de inconstitucionalidad, 

ya que por la simple existencia de hijos sin justificación alguna se hace procedente el 

otorgamiento de la pensión de viudez, por lo que dicho precepto es violatorio a los artículos 

1o. y 123 constitucionales. 

De igual manera hay que mencionar que dicho precepto atenta contra el artículo 16, 

numeral 3 y 25, numeral 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos las 

cuales consideran a la familia como el elemento fundamental de la sociedad, por lo que 

debe contar con la protección del Estado, de lo cual deducimos que la cónyuge o 
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concubina tiene derecho a la pensión de viudez que su pareja fallecida generó por su 

desempeño laboral, sin ningún condicionamiento. 

En conclusión, consideramos que el artículo 132 de la Ley del Seguro Social, así como el 

artículo 136 de  la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, atentan en contra de los derechos humanos a la igualdad, la seguridad social 

y a la no discriminación, ya que, si la pensión de viudez se origina con la muerte del 

trabajador o del pensionado, ésta no debiera ser negada o condicionada por ninguna 

circunstancia, máxime si el fallecimiento de las personas es una situación aleatoria que 

no se puede determinar de manera precisa para ser sujeto a un plazo en la duración de 

un matrimonio, pues se trata de una cuestión ajena al trabajador o pensionado, ya que si 

bien la determinación de la fecha del matrimonio es de su elección, la de su fallecimiento 

no, por lo que es necesario derogarlos a fin de evitar que se continúe privando 

injustificadamente de la pensión de viudez al cónyuge en los casos previstos en esos 

preceptos, lo cual nos permitirá ajustar la legislación de la materia, a la protección de los 

derechos humanos que se realiza desde la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En atención a todo lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía el siguiente 

proyecto de: 

DECRETO 

Artículo Primero. Se deroga la fracción I y II y se reforma la fracción III del artículo 132 
de la Ley del Seguro Social, en los términos siguientes: 

Artículo 132. … 

I. Se Deroga 

II. Se Deroga 
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III. Cuando al contraer matrimonio el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o 
cesantía en edad avanzada, debiendo en todo caso optar por la pensión que más le 
convenga. 

… 

Artículo Segundo. Se deroga la fracción I y II y se reforma la fracción III del artículo 136 
de la de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, conforme a lo siguiente: 

Artículo 136…. 
 

I. Se Deroga 
 

II. Se Deroga 
 

III. Cuando al contraer matrimonio el Pensionado recibía una Pensión de riesgos del trabajo 
o invalidez, debiendo en todo caso optar por la pensión que más le convenga. 
 
… 

Transitorio 

Artículo Ún ico. El presente d ecreto inicia rá su v igencia el d ía sig uiente a l de s u 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Dado en el Senado de la República, a 26 de marzo de 2019. 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Sen. Verónica Martínez García 




