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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 
“MODALIDAD 44 DEL SEGURO SOCIAL, TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES” 
 

 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Entre los diversos derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna, 
se encuentra el derecho a la salud, confirmado en el artículo 4 de la misma, 
siendo éste solo una parte de la seguridad social, ya que ésta la define la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) de la siguiente forma “La 
seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los 
individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y 
garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, 
enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén 
de familia”

1
. De igual forma el derecho humano a la seguridad social se 

encuentra tutelado por el artículo 22 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, el cual dice, “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 los derechos 
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”.   
 
 
DESARROLLO 
 
En México el derecho humano a la seguridad social se materializa a través de 
la Ley del Seguro Social (LSS) señalando en sus artículo del 2 al 4 que “la 
seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud la asistencia 
médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios  
para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión……”  
la cual está a cargo de dependencias federales o locales, siendo el Seguro Social el 
instrumento básico de la seguridad social. Como se pude apreciar la LSS básicamente 
acoge los postulados de la OIT. 
 

Por lo tanto, en armonía con los preceptos antes señalados, la LSS tutela el 
derecho a la seguridad social de los trabajadores independientes, bajo la 
denominada modalidad  44, la cual se encuentra en el capítulo IX de la propia 
ley, denominado “De la incorporación voluntaria el régimen obligatorio” 
artículos del 222 al 223, en correlación con el artículo 13 fracciones I y III del 
mismo precepto legal, es decir para los trabajadores en industrias familiares y 
los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos 
y demás trabajadores no asalariados; y los ejidatarios, comuneros, colonos y 
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pequeños propietarios; los cuales, de ejercer dicho derecho, serán sujetos de 
las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las 
correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y 
vejez,  

 
en los términos de los capítulos respectivos de la misma norma jurídica. 
 
DESARROLLO 
 
Así mismo el derecho a la “Incorporación voluntaria al régimen obligatorio” se encuentra condicionada en 
el título tercero del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de 
Empresas, Recaudación y Fiscalización (RLSSMACERF), artículos del 75 al 89. 
 
Para acceder a los servicios de seguridad social bajo la modalidad 44, “Incorporación voluntaria a 
régimen obligatorio” se debe de realizar la solicitud correspondiente, ya sea en línea en la dirección 
electrónica https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home, para lo cual se 
requiere de contar, con e.firma expedida por el Servicio de Administración Tributaria, o acudiendo a la 
subdelegación que corresponda al domicilio del interesado, en cualquier día hábil del año. 
 
Una vez aceptada la solicitud de inscripción, el inicio de los servicios será a partir del día primero del mes 
de calendario siguiente a la inscripción, debiendo realizarse la renovación del aseguramiento dentro de 
un plazo de 30 días naturales previos al vencimiento. 
 
 
Es obligatorio que “Los sujetos de aseguramiento señalados en este Título y sus beneficiarios deberán 
someterse a los exámenes y estudios que el Instituto determine para constatar su estado de salud. 
En todos los casos y previamente al aseguramiento, los sujetos de referencia y sus beneficiarios 
deberán llenar y firmar individualmente el cuestionario médico que para tal efecto les será proporcionado 
por el Instituto. Tratándose de menores de edad o, en su caso, de incapacitados, el llenado y firma del 
cuestionario estará a cargo del asegurado”

2
. 

 
Las restricciones para poder acceder a la modalidad 44 se establecen en el artículo 82 del 
RLSSMACERF, el cual señala “No será sujeto de aseguramiento el solicitante que presente: 
 

I. Alguna enfermedad preexistente, tales como: tumores malignos; enfermedades crónico 
degenerativas como: complicaciones tardías de la diabetes mellitus; enfermedades por 
atesoramiento (enfermedad de gaucher); enfermedades crónicas del hígado; insuficiencia renal 
crónica; valvulopatías cardíacas; insuficiencia cardíaca; secuelas de cardiopatía isquémica 
(arritmia, ángor o infarto del miocardio); enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 
insuficiencia respiratoria, entre otras, y 
 

II. Enfermedades sistémicas crónicas del tejido conectivo; adicciones como el alcoholismo y otras 
taxicomanías; transtornos mentales como psicosis y demencias; enfermedades congénitas y 
síndrome de inmunodeficiencia adquirida o Virus de Inmunodeficiencia Adquirida Humana 
positivo (VIH)”. 

 
Así mismo en el artículo 83 del RLSSMACERF establece periodos de espera para ciertos padecimientos, 
es decir, un periodo para asegurarse que dichos padecimientos no hayan sido preexistentes, como son 
los siguientes: 

 
TIEMPOS: 
 

I. Seis meses: 
 
Tumoración benigna de mama. 
 

II. Diez meses: 
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Parto. 
 

III. Un año: 
a. Litotripcia. 

 
b. Cirugía de padecimientos ginecológicos, excepto neoplasias malignas de útero, ovarios y 

piso perineal. 
 

c. Cirugía de insuficiencia venosa y várices. 
 

d. Cirugía de senos paranasales y nariz. 
 

e. Cirugía de varicocele. 
 

f. Hemorroidectomía y cirugía de fístulas rectales y prolapso de recto. 
 

g. Amigdalectomía y adenoidectomía. 
 

h. Cirugía de hernias, excepto hernia de disco intervertebral. 
 

i. Cirugía de hallux valgus. 
 

j. Cirugía de estrabismo. 
 
IV. Dos años: 
 
Cirugía ortopédica. 

 
Estos tiempos serán computados a partir de la fecha en que el asegurado y sus beneficiarios queden 
inscritos ante el Instituto. Transcurridos los mismos podrán hacer uso de las prestaciones en especie 
respecto de los padecimientos y tratamientos antes señalados. 
 
La restricción para el otorgamiento de las prestaciones en especie respecto de los padecimientos y 
tratamientos enunciados en este artículo, no impide que el asegurado o sus beneficiarios hagan uso de 
dichas prestaciones por otro padecimiento o tratamiento diverso. 
 
Así mismo hay tratamientos que el artículo 84 del RLSSMACERF expresamente señala que el 
aseguramiento en la incorporación voluntaria no cubre como son: 
 

I. Cirugía estética; 

II. Adquisición de anteojos, lentes de contacto, lentes intraoculares y aparatos auditivos; 

III. Cirugía para corrección de astigmatismo, presbicia, miopía e hipermetropía; 

IV. Tratamientos de lesiones autoinfligidas y las derivadas de intento de suicidio; 

V. Tratamiento de lesiones derivadas de la práctica profesional de cualquier deporte con riesgo 

físico; 

VI. Examen médico preventivo solicitado por el asegurado o sus beneficiarios; 

VII. Tratamientos de trastornos de conducta y aprendizaje; 

VIII. Tratamientos dentales, excepto extracciones, obturaciones y limpieza; 

IX. Otorgamiento de órtesis, prótesis y aditamentos especiales; 

X. Tratamiento de padecimientos crónicos que requieran control terapéutico permanente; 

XI. Tratamientos quirúrgicos o médicos para corrección de alteraciones de la fertilidad de la 

pareja; 

XII. Tratamiento de secuelas de lesiones musculoesqueléticas o neurológicas, de origen 

traumático 

 adquiridas con anterioridad al aseguramiento, y 
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XIII. Tratamiento de secuelas de enfermedades degenerativas del sistema nervioso central y 

periférico 

y secuelas de enfermedad vascular cerebral; insuficiencia vascular periférica, entre otras, 

adquiridas con anterioridad al aseguramiento. 

 
 
Los datos y documentos necesarios para la realización de la incorporación voluntaria al régimen 
obligatorio son: 
 

1. Identificación oficial vigente. Original y copia 
2. Comprobante de domicilio. Original y copia 
3. Copia certificada del Acta de Nacimiento. Original y copia. 
4. Comprobante de pago de la anualidad anticipada. Original y copia 
5. Clave Única de Registro de Población (CURP)*. Original y copia. 
6. Datos del solicitante o representante legal 
7. Cuestionario médico proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Original y 

copia 
 

*Se tomará como original la impresión de la constancia CURP en papel bond emitido por el RENAPO
3
. 

La prima anual del seguro es de $10,165.94, vigente a partir del 1° de febrero de 2019, la cual está 
calculada en base al salario mínimo general, sin embargo, existe la posibilidad de que dicho pago se 
realice en forma bimestral, adicionado con una prima por el financiamiento 

La calidad de asegurado se perderá en caso de que se dejen de tener las características que originaron 
el aseguramiento, según lo señala el artículo 223 de la LSS. 

La incorporación voluntaria al régimen obligatorio termina, por declaración expresa firmada del sujeto 
asegurado y/o por no pagar la cuota. 

 
CONCLUSIÓN 
 
El derecho a la seguridad social para trabajadores independientes se encuentra tutelado para quienes 
cumplan los requisitos y deseen ejercer dicha opción, como ya lo vimos en el capítulo IX de la LSS 
denominado “Incorporación voluntaria al régimen obligatorio”, conocido también como modalidad 44. 
 
 
ACLARACIÓN 
 
El contenido del presente estudio, corresponde ilustrativamente a la opinión de los miembros de la 
Comisión de Seguridad Social y Laboral del Colegio de Contadores Públicos “Universidad de 
Guadalajara”, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha opinión, sin 
que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el interés particular del 
interesado. 
 
 
ELABORADO POR LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL: 
 
PRESIDENTE:  L.C.P. M.D.F. y M.S.S. GERARDO ERNESTO MARTÍNEZ CHAVEZ 
VICEPRESIDENTE:                            C.P.C. M.I. y ABOGADO FELIPE DE JESÚS ARIAS RIVAS 
SECRETARIA:  C.P.C. MARIA DE LOURDES DE LA CRUZ PÉREZ 

C.P.C. ANTONIO DE JESÚS ARCE ARÉCHIGA  
L.C.P. MARIA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 
L.C.P. JOSÉ DANIEL FIGUEROA CASTAÑEDA 

                                                 
3
 http://www.imss.gob.mx/tramites/imss02030c consulta 10 de septiembre de 2019. 



Página 5 

C.P.C. RODRIGO MUÑOZ BARBA 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
C.P.A. DANIEL OLIVER CHARNEY LÓPEZ 
L.C.P. VICTOR VIAIRA FLORES 
 

Usted puede consultar éste y otros boletines en: http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-
social-laboral/  

http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/
http://ccpudg.org.mx/servicios/boletines-seguridad-social-laboral/

