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\ MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

OFICIO No. : D.G.P.L. 65-II-6-1448. 
EXPEDIENTE: 4041. 

Secretarios de la 
H. Cámara de Senadores, 
Presente s. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por 

el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 

Ley del Seguro Social, con número CD-LXV-Il-lP-184, que en esta 

fecha aprobó la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 

Unión. 

Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. 

JJV/eva* 
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POD ER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

M I N U T A 

PRO Y ECTO 

D E 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 13, fracción I; 222, fracción II, 
inciso a); 224; 227, fracción l; 228, fracción II; 229; 231, primer párrafo; se 
adicionan los artículos 5 A, fracción XX; 225, segundo párrafo; 227, fracción 
I, segundo párrafo; y se derogan las fracciones III y IV del artículo 13; el 
inciso c), de la fracción II del artículo 222, y la fracción I del artículo 231, de 
la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue: 

Artículo 5 A . ... 

l. a XIX . ... 

XX. Trabajador Independiente o por cuenta propia: persona física 
que no esté sujeta a una relación de subordinación laboral y que 
no recibe un salario sino genera ingresos por el libre ejercicio de su 
profesión, oficio o actividad, así como los ejidatarios, comuneros, 
colonos y pequeños propietarios, patrones con trabajadores 
asegurados a su servicio o aquellas personas que cubran el pago 
de las cuotas obrero patronales establecidas para la incorporación 
voluntaria al régimen obligatorio exceptuando a los sujetos de 
aseguramiento establecidos en la fracción V del artículo 13. 

Artículo 13 . ... 

l. Los trabajadores independientes o por cuenta propia; 

11. ... 

111. Se deroga. 

IV. Se deroga. 

v .... 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Artículo 222 . ... 

l . .. . 

II. ... 

a) Para los sujetos a que se refiere la fracción I del artículo 13 de esta 
Ley, las prestaciones del seguro de enfermedades y maternidad, por lo 
que se refiere a las prestaciones en especie estarán sujetos a los 
tiempos de espera determinados en el reglamento de la ley en la 
materia, las del seguro de riesgos de trabajo, las correspondientes de 
los seguros de invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y 
vejez, así como las del seguro de guarderías y prestaciones 
sociales, en los términos de los capítulos respectivos; 

b) ... 

c) Se deroga. 

d) y e) ... 

,,...-:::-..__ Artículo 224. Los sujetos de aseguramiento comprendidos en este capítulo 

1~~~~~ cotizarán por mensualidad, bimestralidad, semestralidad o anualidad 
f!f " '<\~' adelantadas, a elección del asegurado. En el caso de pago en i~(j parcialidades no se le aplicarán al importe a pagar actualizaciones 
~ ni recargos. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior resulta aplicable con 
independencia de que· ·una perscila pudiera cotizar 
simultáneamente como Trabajador Independiente o por cuenta 
propia y como trabajador sujeto a una relación personal 
subordinada regulada por la Ley Federal del Trabajo. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

En ese caso, la persona que se ubique en ambos supuestos, podrá 
optar por afiliarse voluntariamente como Trabajador 
Independiente o por cuenta propia, caso en el cual deberá realizar 
los pagos de las cuotas obrero patronales correspondientes, con 
independencia de las obligaciones de pago que deriven de la 
relación laboral personal subordinada regulada por la Ley Federal 
del Trabajo. 

Artículo 225 . ... 

El Consejo Técnico podrá expedir las reglas de carácter general 
que en su caso resulten aplicables para el aseguramiento de los 
sujetos a que se refiere la fracción I del artículo 13 de esta Ley. 

Artículo 227 .... 

I. Los ingresos reportados provenientes de la actividad que dio 
origen al aseguramiento, para los sujetos a que se refiere la 
fracción I del artículo 13 de esta Ley. 

Para efectos del cálculo de las cuotas obrero patronales se 
considerarán los límites establecidos en el artículo 28 de la 
presente Ley, y 

II. ... 

Artículo 228 .... 

l .... 
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11. Para los sujetos a que se refiere la fracción I del artículo 13 de esta 
Ley, les corresponderá cubrir íntegramente la cuota obrero-patronal, 
contribuyendo el Estado conforme le corresponda a cada ramo de seguro, 
de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, incluyendo la cuota social. 

Artículo 229. En el caso de ·1os sujetos a que se refiere la fracción I del 
artículo 13 de esta Ley, el Institutq podrá convenir, previa conformidad de 
los sujetos de aseguramiento, con empresas, instituciones de crédito o 
entidades públicas o privadas, con las que aquéllos tengan relaciones 
comerciales o jurídicas derivadas de su actividad, que dichas entidades sean 
las que retengan y enteren las cuotas correspondientes y, de ser 
procedente, sus accesorios legales, casos en los cuales éstas serán 
solidariamente responsables. 

Artículo 231. La incorporac1on voluntaria al régimen obligatorio 
establecida en el · artículo 13, fracciones I y V, termina por declaración 
expresa firmada por el sujeto o grupo de asegurados, o por no pagar las 
cuotas correspondientes. 

l. Se deroga. 

11. ... 

Transitorios 

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

Segundo.- Las personas que a la entrada en vigor del presente Decreto se 
encuentren aseguradas por incorporación voluntaria al régimen · obligatorio 

·· al amparo de las fracciones I, III y IV del · artículo 13 de la Iey del Seguro · 
Social, continuarán gozando de las prestaciones en los términos y 
condiciones con las que iniciaron su aseguramiento hasta la finalización del 
mismo, pudiendo prorrogar su aseguramiento bajo las condiciones del 
nuevo esquema de aseguramiento, reconociendo para tal efecto los 
derechos previamente adquiridos dentro del esquema en el que se 
encontraban asegurados. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Tercero.- El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un plazo no 
mayor de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente 
Decreto, para realizar las modificaciones necesarias a su normatividad 
administrativa. 

Cuarto.- Se derogan las disposiciones legales, administrativas y 
reglamentarias que se opongan a las contenidas en el presente Decreto. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE 
CONGR~:-~ DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2022. / 
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/ / 

s 
Vicepresidenta 

Se remite a la H. Cámara de Senadores, 
para sus efectos constit ionales la 

-<:.:Dl p. Brenda Espinoza 
Secretaria 

Minuta CD-LXV 1-lP 8 
Ciudad de Mé co, f 2 mbre de 2022 
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