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Reformas a la Ley del Seguro Social para apoyar el desempleo  

involuntario y fortalecer la economía familiar 
 
  El 26 de mayo de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el “Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro 
Social”, mismo que entró en vigor el día siguiente al de su publicación, salvo por lo 
que se refiere al nuevo cálculo de la cuota social, el cual entrará en vigor a partir del 
bimestre de cotización siguiente al de su publicación. 
 

Estas reformas derivan de la iniciativa presentada el 10 de febrero de 
2009 por el titular del Ejecutivo Federal a raíz de los compromisos asumidos en el 
Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, para apoyar al 
desempleo involuntario e incrementar los recursos de las cuentas individuales de 
los trabajadores de menores ingresos. 
 
  A través de estas reformas se incrementa el monto de recursos que 
pueden retirarse por medio del seguro de desempleo, se amplía el universo de 
beneficiarios y se establece la posibilidad de reintegrar las aportaciones de las que 
hubiesen dispuesto, a fin de recuperar las semanas cotizadas que se hubieran 
disminuido. 
 
  Por otra parte, se establece una nueva distribución de la cuota social 
a fin de beneficiar a los trabajadores de menores ingresos, dejando de recibir esta 
cuota aquellos trabajadores con ingresos superiores a quince salarios mínimos. 
 
  Adicionalmente, se establece que en el caso de trabajadores que 
hubiesen recibido ayuda para gastos de matrimonio previo a las reformas que nos 
ocupan, les deberán ser reintegradas las semanas de cotización que por ese 
concepto les hubieren sido disminuidas. 
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