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SENADOR ROBERTO GIL ZUARTH 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

CÁMARA DE SENADORES  

PRESENTE  

 

 

El suscrito Dr. FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, Senador de la República de 

la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8°, 

numeral 1, fracción I, 164 numeral 1, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, 

me permito someter a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa con proyecto de 

Decreto por el que se adicionan los artículos Tercero y Vigésimo Quinto transitorios de la 

Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de 

diciembre de 1995, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Del régimen de transición de la Ley del Seguro Social 1995/97 

 

En diciembre de 1995, el Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley del Seguro Social 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, vigente a partir del 

1 de julio de 1997, que establece un nuevo sistema de pensiones que comprende los siguientes 

seguros: 

 

I. Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (SRCV); 

II. Invalidez y Vida (SIV), y 

III. Riesgos de Trabajo (SRT). 

 

Bajo el nuevo sistema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el seguro 

de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (SRCV, en adelante) se basa en un régimen de 

aportaciones definidas, capitalización individual y administración privada de los recursos de los 

trabajadores y del pago de las pensiones, por conducto de Administradoras de Fondos para el 

Retiro (Afores) y de instituciones de seguros especializadas, respectivamente, que se 

constituyen como sociedades anónimas de capital variable (S.A. de C.V.).  

 

Los riesgos protegidos por el SRCV son el retiro, la cesantía en edad avanzada y la vejez del 

asegurado, así como la muerte de los pensionados por este seguro. Para los efectos de este 
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seguro, basado en aportaciones definidas de capitalización individual, es derecho de todo 

trabajador asegurado contar con una cuenta individual que se abrirá a cada trabajador en las 

Afore, para que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto de 

retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos generados por su 

inversión. Las pensiones amparadas por el SRCV se cubren con cargo a los recursos 

acumulados en la cuenta individual, bajo las modalidades de renta vitalicia y retiro programado, 

según elija el trabajador, adicional a la contratación del seguro de sobrevivencia para sus 

beneficiarios.  

 

Los riesgos protegidos por el seguro de riesgos de trabajo (SRT) son los accidentes y 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Los 

riesgos que protege el seguro de invalidez y vida (SIV) son la invalidez y la muerte del 

asegurado o del pensionado por invalidez. El IMSS administra las cuotas y aportaciones de 

estos seguros mediante fondos colectivos, las pensiones amparadas por estos ramos se cubren 

con cargo a dichos fondos, más los recursos del trabajador acumulados en la cuenta individual 

del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Corresponde al trabajador asegurado, o 

bien a sus beneficiarios, contratar la pensión (renta vitalicia y seguro de sobrevivencia) con 

alguna de las empresas privadas de seguros autorizadas. 

 

El nuevo sistema de pensiones es obligatorio para los asegurados inscritos por primera ocasión 

al IMSS a partir del inicio de vigencia de la nueva LSS el 1° de julio de 1997, y optativo para 

los asegurados inscritos con anterioridad a esa fecha. 

 

Los trabajadores en activo al 30 de junio de 1997, considerados como población de transición, 

tienen derecho a elegir el esquema de pensiones de la LSS 73 (pensiones a cargo al Gobierno 

Federal), o el nuevo sistema de la LSS 97. Conforme este esquema de transición, todos los 

trabajadores asegurados empezarían a cotizar bajo el nuevo sistema de pensiones (cuentas 

individuales, en el caso del SRCV) y, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro 

respectivo para el disfrute de una pensión, podrían optar por el que más les beneficie. 

 

La exposición de motivos de iniciativa de Ley del Seguro Social del Ejecutivo Federal, enviada 

a la Cámara de Diputados el 9 de noviembre de 1995, en la parte respectiva dice: 

 

“Para garantizar los derechos de los pensionados y cotizantes actuales, la iniciativa 

propone un esquema de transición con el compromiso de que ningún trabajador pierda 

sus derechos adquiridos y que por el contrario, todos estén en posibilidades de ganar 

bajo el nuevo sistema (…). 
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Con respecto a los trabajadores que aún se encuentran en activo, todos empezarán a 

cotizar en el nuevo sistema y al llegar a la edad de pensionarse (60 años en caso de 

cesantía en edad avanzada; 65 años en caso de vejez), se les estimará la pensión a la 

que tienen derecho en el nuevo sistema y a la que habrían tenido derecho de haber 

seguido cotizando en el sistema vigente (I.V.C.M. más S.A.R.). El trabajador podrá 

optar por la que más le beneficie. De esta forma se consigue que todos los trabajadores 

que hoy se encuentran activos tendrán cuando menos los beneficios del actual sistema, 

pudiendo mejorarlos con la reforma.”1 

 

El esquema de transición descrito se encuentra regulado por los artículos transitorios tercero, 

cuarto, undécimo, duodécimo, décimo tercero y décimo octavo de la Ley del Seguro Social 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del día 21 de diciembre de 1995, que a la 

letra disponen: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DOF EL DÍA 21 DE DICIEMBRE 

DE 1995, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1997. 
 

TRANSITORIOS 
 

“TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor 

de esta Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la 

Ley que se deroga, los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de 

cualquiera de las pensiones, podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al 

esquema de pensiones establecido en el presente ordenamiento.” 

 

“CUARTO. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley 

del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la 

presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a solicitud de 

cada trabajador, a calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de 

los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses convenga.” 

 

“UNDÉCIMO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en 

vigor de esta ley, al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro 

respectivo que, para el disfrute de las pensiones de vejez, cesantía en edad avanzada o 

riesgos de trabajo, se encontraban previstos por la Ley del Seguro Social que se deroga, 

podrán optar por acogerse a los beneficios por ella contemplados o a los que establece 

la presente Ley.” 
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“DUODÉCIMO. Estarán a cargo del Gobierno Federal las pensiones que se 

encuentren en curso de pago, así como las prestaciones o pensiones de aquellos sujetos 

que se encuentren en período de conservación de derechos y las pensiones que se 

otorguen a los asegurados que opten por el esquema establecido por la Ley que se 

deroga.” 

 

“DÉCIMO TERCERO. Por cuanto hace a los fondos de los trabajadores acumulados 

en las subcuentas de retiro se estará a lo siguiente: 
 

a) Los sujetos que se encuentren en conservación de derechos y que se pensionen bajo 

el régimen de la Ley anterior, recibirán además de la pensión que corresponda, sus 

fondos acumulados en la subcuenta del seguro de retiro en una sola exhibición. 
 

b) Los sujetos que lleguen a la edad de pensionarse por cesantía en edad avanzada y 

vejez bajo la vigencia de esta ley pero que opten por lo beneficios de pensiones 

regulados por la Ley anterior, recibirán la pensión indicada bajo los supuestos de la Ley 

que se deroga y además los fondos que se hubieran acumulado en su subcuenta del 

seguro de retiro. Los acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez 

serán entregados por las Administradoras de Fondos para el Retiro al Gobierno 

Federal.” 

 

“DÉCIMO OCTAVO. A los asegurados que al momento de entrar en vigor esta Ley 

opten por acogerse al nuevo sistema de pensiones, les serán reconocidas las semanas 

cotizadas bajo el régimen anterior, con la finalidad de que al cumplirse los requisitos 

legales, se les conceda la pensión que corresponda.” 

 

Bases de cotización y cálculo de las pensiones de la generación de transición 

 

Conforme las citadas disposiciones transitorias de la Ley del Seguro Social en vigor a partir de 

1° de julio de 1997, los trabajadores asegurados que hayan cotizado en términos de la LSS 

derogada el 30 de junio de 1997 (LSS 73) y que llegaren a pensionarse durante la vigencia de la 

LSS 97, si bien gozan de la prerrogativa de optar el esquema de pensiones de la LSS 73 o por el 

esquema de la LSS 97, al mismo tiempo quedaron sujetos –así como sus patrones y el Gobierno 

Federal- a cotizar sobre las bases que establece la nueva Ley. 

 

Conforme el artículo 33, segundo párrafo, de la derogada LSS 73, los asegurados se inscribirían 

con el salario base de cotización que percibieran al momento de su afiliación, fijándose un 

límite superior e inferior expresado en veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal 
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(SMGVDF) para cada uno de los seguros comprendidos en el régimen obligatorio. El citado 

precepto a la letra disponía: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DOF EL 12 DE MARZO DE 1973, 

CON SUS REFORMAS Y ADICIONES. 
 

CAPITULO II 

DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS 
 

“Artículo 33. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que 

perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el 

equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal 

y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, salvo lo 

dispuesto en la fracción III del Artículo 35. 
 

Tratándose de seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el 

límite superior será el equivalente a 10 veces el salario mínimo general vigente en el 

Distrito Federal.” 

 

Es así que, conforme esta disposición, el límite superior de 25 veces el SMGVDF regía para los 

seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, guarderías, y retiro; en tanto que, 

para los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte (I.V.C.M.) el límite 

superior era equivalente a 10 veces el salario mínimo. 

 

Mediante la reforma de 1995, el legislador modificó las bases establecidas en el citado artículo 

33, homologándose el límite superior de cotización a 25 veces el SMGVDF para todos los 

seguros del régimen obligatorio, como a la letra dispone el artículo 28 de la LSS 97 vigente: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DOF EL 21 DE DICIEMBRE DE 

1995, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1997, CON SUS REFORMAS Y 

ADICIONES. 
 

CAPITULO II. DE LAS BASES DE COTIZACION Y DE LAS CUOTAS 
 

“Artículo 28. Los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que 

perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior el 

equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal 

y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva.” 
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En la exposición de motivos de la iniciativa de Ley del Seguro Social del 9 de noviembre de 

1995, el Ejecutivo Federal fundamentó la homologación del límite superior de cotización a 25 

salarios mínimos para todos los seguros, en los términos siguientes: 

 

“Con el fin de simplificar el cálculo de las aportaciones a la seguridad social se 

establece en la iniciativa la homologación del tope máximo de todos los seguros a 25 

veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tal medida afecta 

solamente al seguro de Invalidez y Vida y a los ramos de Cesantía en Edad Avanzada y 

Vejez, lo cual no significa una carga adicional relevante en virtud de la disminución de 

las aportaciones que se proponen en la Iniciativa, además de que hace posible la 

configuración de montos mayores a depositar en las cuentas individuales.” 

 

Efectivamente, el tope de cotización equivalente a 25 salarios mínimos se aplicó al seguro de 

invalidez y vida (SIV) y a los ramos de cesantía en edad avanzada (CEA) y vejez, en virtud de 

que para el resto de los seguros ya regía dicho tope. Ahora bien, el legislador estableció un 

periodo de incrementos anuales para arribar al nuevo límite superior en estos ramos de seguro, 

en los términos que dispone el artículo Vigésimo Quinto transitorio del Decreto de Ley del 

Seguro Social del 21 de diciembre de 1995, que a la letra señala: 

 

LEY DEL SEGURO SOCIAL PUBLICADA EN EL DOF EL 21 DE DICIEMBRE DE 

1995, EN VIGOR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 1997, CON SUS REFORMAS Y 

ADICIONES. 
 

TRANSITORIOS 
 

“VIGÉSIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley entrará en vigor el 1 de enero del 

año 2007, en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de 

cesantía en edad avanzada y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como 

límite superior desde el inicio de la vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco 

veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.  
 

A partir de la entrada en vigor de esta Ley el límite del salario base de cotización en 

veces salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de 

cesantía en edad avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general 

vigente en el Distrito Federal, el que se aumentará un salario mínimo por cada año 

subsecuente hasta llegar a veinticinco en el año 2007.” 

 

Conforme este precepto, el límite del salario base de cotización (SBC) en veces el salario 

mínimo para el seguro de IV y los ramos de CEA y vejez, se incrementó de 10 a 15 veces al 
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inicio de vigencia de la nueva Ley (1° julio de 1997), aumentando un salario mínimo por cada 

año subsecuente en un periodo de 10 años hasta llegar a 25 salarios mínimos a partir del 1° de 

julio del año 2007, en adelante. 

 

Para una mayor comprensión, en la siguiente tabla mostramos el límite superior del salario base 

de cotización que rigió, año con año, para el SIV, así como para los ramos de CEA y Vejez, 

conforme el periodo de incremento anual previsto en el citado artículo Vigésimo Quinto 

transitorio: 

 
 
 

IMSS. Salario de cotización que sirve de base para el pago de cuotas  y  
cálculo de la cuantía básica de las pensiones de IVCM, conforme la Ley del 

Seguro Social en vigor a partir del 1° de julio de 1997 

(artículo 28 y artículo 25 transitorio) 
 
 

Periodo  

(10 años) 

 
 

Año 

 

Límite superior del salario base 
de cotización, en número de 

veces el SMGVDF  

(artículo 28 y artículo 25 
transitorio de la LSS 97) 

Inicio vigencia nueva LSS1/ 1° julio 1997  De 10 a 15  

Año 1 1998 16  

Año 2 1999 17  

Año 3 2000 18  

Año 4 2001 19  

Año 5 2002 20  

Año 6 2003 21  

Año 7 2004 22  

Año 8 2005 23  

Año 9 2006 24  

Año 10 en adelante 2007 25  
 

SMGVDF: Salario Mínimo General vigente en el Distrito Federal. 
IVCM: Seguros de Retiro, Vejez, Cesantía en edad Avanzada y Muerte previstos en régimen 
obligatorio de la LSS 73. 
1/ Ejemplo: a) un trabajador cumple 65 años de edad y 500 semanas de cotización en noviembre de 
1997; b) solicita su pensión de vejez en diciembre de 1997; c) opta por el esquema de pensiones de 
la LSS 73, y d) desde 1993 su patrón lo inscribió, cada año, con un SBC equivalente a 25 veces el 
salario mínimo (en el límite superior), por lo tanto, c) la cuantía básica de su pensión se calculará 
considerando con el promedio salarial de los últimos 5 años de cotización (250 semanas): 1993 (10); 
1994 (10);1995 (10);1996 (10), y 1997(15).  
Nota: Las pensiones que se otorgan al amparo de la Ley del Seguro Social de 1973, están a cargo 
del Gobierno Federal y con los recursos que recupera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
acumulados en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez en la cuenta individual del 
trabajador que, cuando se cumplen los supuestos o el siniestro respectivo para el disfrute de una 
pensión, opta por pensionarse bajo la Ley 73.  Por lo tanto, el pago de estas pensiones no ejerce 
presión sobre las finanzas ni sobre las reservas del IMSS, sino sobre las finanzas públicas. 
Fuente: Elaboración propia con base en LSS 1973 y LSS 1997.  
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De esta manera, para los trabajadores de la generación de transición que elijan el esquema 

de la LSS 73, la pensión que corresponda por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte (IVCM) se calculará, conforme el artículo 167 de dicha Ley, con el salario base de 

cotización promedio de las últimas 250 semanas de cotización, estableciéndose como límite 

superior el equivalente al número de veces el SMGVDF con el que hubieren estado inscritos los 

trabajadores según los límites establecidos por el artículo veinticinco transitorio, en relación 

con el artículo 28, de la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1° de julio de 1997, como se 

ilustra en la tabla anterior.  

 
 

Ley del Seguro Social  
Publicada en el DOF el 12 de marzo de  1973  

(TEXTO VIGENTE al 30 de junio de 1997) 
 

 

Decreto de Ley del Seguro Social  
Publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995, 

en vigor a partir del 1° de julio de 1997 

 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN OBLIGATORIO DEL SEGURO 

SOCIAL 
 

CAPITULO II 
De las bases de cotización y de las cuotas 

 

TITULO SEGUNDO 
DEL REGIMEN OBLIGATORIO  

 

 

CAPITULO II  
De las bases de cotización y de las cuotas 

Artículo 33. Los asegurados se inscribirán 
con el salario base de cotización que perciban 
en el momento de su afiliación, 
estableciéndose como límite superior el 
equivalente a veinticinco veces el salario 
mínimo general que rija en el Distrito Federal 
y como límite inferior el salario mínimo 
general del área geográfica respectiva, salvo 
lo dispuesto en la fracción III del Artículo 35. 
 
Tratándose de seguros de invalidez, vejez, 
cesantía en edad avanzada y muerte, el límite 
superior será el equivalente a 10 veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal. 

Artículo 28. Los asegurados se inscribirán 
con el salario base de cotización que perciban 
en el momento de su afiliación, 
estableciéndose como límite superior el 
equivalente a veinticinco veces el salario 
mínimo general que rija en el Distrito Federal 
y como límite inferior el salario mínimo 
general del área geográfica respectiva. 

 TRANSITORIOS 

 VIGESIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley 
entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, 
en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así 
como en los ramos de cesantía en edad 
avanzada y vejez. Los demás ramos de 
aseguramiento tendrán como límite superior 
desde el inicio de la vigencia de esta ley el 
equivalente a veinticinco veces el salario 
mínimo general que rija en el Distrito Federal.  
 
A partir de la entrada en vigor de esta Ley el 
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límite del salario base de cotización en veces 
salario mínimo para el seguro de invalidez y 
vida, así como para los ramos de cesantía en 
edad avanzada y vejez, será de quince veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal, el que se aumentará un salario 
mínimo por cada año subsecuente hasta 
llegar a veinticinco en el año 2007. 

 

Tesis de Jurisprudencia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la tesis de 

jurisprudencia 2a./J.85/2010 y la tesis de jurisprudencia 2a./J.8/2016, ambas por contradicción 

de tesis, que declaran que la cuantificación de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en 

edad avanzada y muerte, debe entender como límite superior el equivalente a 10 veces el 

salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (SMGVDF), acorde con el segundo 

párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.  

 

Tesis 2a./J.85/2010  
 

SEGURO SOCIAL. EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS 

DE COTIZACIÓN, BASE PARA CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, 

VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL 

EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL 

DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 

DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997.- De los 

artículos 136, 142, 147 y 167 de la referida Ley, deriva que el salario diario que sirve 

de base para determinar la cuantía básica de las pensiones por invalidez, vejez y 

cesantía en edad avanzada, es el que corresponde al promedio de las últimas 250 

semanas de cotización. Por otra parte, el numeral 33 de la misma legislación establece 

como límite superior al salario base de cotización el equivalente a 25 veces el salario 

mínimo general vigente que rija en el Distrito Federal, excepto para los seguros de 

invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que tendrán como límite superior 

el correspondiente a 10 veces el referido salario; en el entendido de que aquel límite 

rige para los seguros de enfermedad general y maternidad. Así, cada rama de 

aseguramiento tiene autonomía financiera y los recursos no pueden sufragar ramas 

distintas, de manera que los generados para los seguros de enfermedad general y 

maternidad serán encauzados para ampliar su cobertura, aumentar la eficacia de los 

servicios médicos y continuar con la reposición y modernización del equipo, mientras 

que los de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte serán canalizados para 
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financiar el otorgamiento de las pensiones respectivas, de ahí que el límite previsto a 

este último debe aplicarse al salario promedio de las 250 semanas de cotización, que 

sirve de base para cuantificar las pensiones correspondientes.  
 

Contradicción de tesis 143/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Decimotercero y Duodécimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 26 de 

mayo de 2010. Cinco votos. Ponente: Sergio Armando Valls Hernández. Secretario: 

Luis Javier Guzmán Ramos. 
 

Tesis de Jurisprudencia 2a./J.85/2010, aprobada por la Segunda Sala de la honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del nueve de junio de dos 

mil diez.2 

 

 

Tesis 2a./J. 8/2016 
 

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA 

SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL 

LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE 

LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN 

QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE 

HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO. El precepto referido establece que los 

asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento 

de su afiliación, y en su párrafo segundo, en relación con el seguro de cesantía edad 

avanzada, entre otros, el legislador facilitó un esquema tasado en salarios mínimos y 

fijó el límite superior equivalente a 10 veces el general vigente en el Distrito Federal. 

Ahora bien, la circunstancia de que el Instituto Mexicano del Seguro Social no se 

excepcionara en esos términos, no releva a la autoridad laboral de respetar dicho límite 

superior, pues basta con que al oponer sus excepciones y defensas, aquél se ajuste a lo 

dispuesto en el artículo 878, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, de manera que 

si al contestar la demanda controvierte precisamente las fechas o cantidades materia del 

ajuste pretendido por el actor, respalda sus argumentos con ciertas operaciones 

aritméticas y acompaña las pruebas que a su juicio son aptas para desvirtuar el reclamo, 

tal proceder es aceptable y justifica la postura defensiva que le asista en la relación 

jurídico procesal y, por ende, con esos elementos, en armonía con el restante caudal 

probatorio, la autoridad laboral está en condiciones de resolver el contradictorio, con 

apego al artículo 842 de la citada ley. Además, el tema de fondo está vinculado a un 

derecho de seguridad social, por lo que no puede variarse la manera en que han de 

cubrirse las prestaciones descritas en la Ley del Seguro Social, pues su artículo 33 es 
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expreso en cuanto al límite superior, lo que indica que se trata de una disposición de 

orden público y de observancia obligatoria.  
 

SEGUNDA SALA 
 

Contradicción de tesis 285/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 

Décimo tercero del Primer Circuito y Tercero del Cuarto Circuito, ambos en Materia de 

Trabajo. 6 de enero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Mediana Mora I., 

Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Luna Ramos y 

Alberto Pérez Dayán; votaron contra las consideraciones relacionadas con el aspecto 

financiero  del Instituto Mexicano del Seguro Social Margarita Beatriz Luna Ramos y 

José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge 

Antonio Medina Gaona.   
 

Tesis y criterio contendientes: 
 

Tesis I.13o.T.56 L (10a.), de título y subtítulo: “PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD 

AVANZADA. SI EL ACTOR DEMANDA SU CORRECTA CUANTIFICACIÓN Y EL 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CONSIDERA QUE AQUÉLLA, 

AUN CUANDO YA FUE OTORGADA Y PAGADA, REBASA EL LÍMITE SUPERIOR 

EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN EL 

DISTRITO FEDERAL, DEBE EXCEPCIONARSE CONFORME AL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 DE LA DEROGADA LEY.”, aprobada por Décimo 

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, 

mayo de 2013, página 2022, y  
 

El sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto 

Circuito, al resolver los amparos directos 12/2015 y 237/2015. 
 

Tesis de jurisprudencia 8/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de la honorable 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinte de enero de dos 

mil dieciséis. 
 

Tesis publicada el viernes 19 de febrero de 2016 en el Semanario Judicial de la 

Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de 

febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General 

Plenario 19/2013.3 

 

Podría interpretarse que los criterios contenidos por ambas jurisprudencias son correctos, por 

cuanto a la cuantificación o cálculo de la cuantía de las pensiones, sí y sólo sí, se trata de 
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trabajadores cuyas pensiones fueron otorgadas hasta el 30 de junio de 1997, en virtud de 

que el sueldo base para inscribir a los trabajadores en los seguros de Invalidez, Vejez, Cesantía 

en edad avanzada y Muerte (IVCM) hasta el límite equivalente a 10 veces el SMGVDF, es la 

misma base salarial que el IMSS estaba obligado a tomar como referencia para cuantificar las 

pensiones correspondientes a esos seguros, acorde, efectivamente, con el artículo 33, segundo 

párrafo, de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997.  

 

No obstante, las citadas jurisprudencias 85/2010 y 8/2016, han causado controversia e 

incertidumbre jurídica con relación a la expectativa de derechos que tienen trabajadores en 

activo o en periodo de conservación de derechos, y con relación a los derechos adquiridos de 

pensionados, afiliados al IMSS y que se encuentran comprendidos dentro de la “generación de 

transición” –descrita en el apartado anterior-. Es decir, que cotizan o cotizaron en términos de 

la LSS 73 y que llegaren a pensionarse o se hayan pensionado bajo la vigencia de la nueva  LSS 

97, y opten o hayan optado el esquema de pensiones de la LSS 73; bajo cuyos supuestos, la 

cuantificación de la pensión que corresponda por IVCM debe atender al salario promedio 

de las últimas 250 semanas de cotización, considerando el límite superior equivalente a 25 

veces el SMGVDF previsto en el artículo 28, en relación con el artículo veinticinco 

transitorio, del Decreto de Ley del Seguro Social publicada el 21 de diciembre de 1995, en 

vigor a partir del 1° de julio de 1997 (LSS 97).  

 

Las jurisprudencias en comento no son suficientemente claras, sobre si el fondo que tratan se 

refiere a: 
 

i. Trabajadores que cotizaron únicamente en términos de la Ley del Seguro Social 

vigente hasta el 30 de junio de 1997 (LSS 73), y pensionaron conforme dicha ley, o 

bien,  
  

ii. Trabajadores que cotizaron en términos de la LSS 73 y la LSS 97 (generación de 

transición) y, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el 

disfrute de cualquiera de las pensiones, optaron por pensionarse con el esquema 

establecido de la derogada LSS 73. 

 

Con relación a la jurisprudencia 85/2010 de fecha 9 de junio de 2010, el creciente malestar e 

inconformidad de amplios sectores, entre ellos, organizaciones empresariales, de trabajadores y 

pensionados, obligó a la Segunda Sala del Alto Tribunal a emitir, el jueves 4 de agosto de 2010, 

el comunicado de prensa No. 179/2010 titulado “Puntualizaciones sobre la jurisprudencia 

85/2010 de la Segunda Sala de la SCJN”, por el que aclara el alcance de la jurisprudencia en 

comento, de cuyo contenido, por su importancia, extraemos lo siguiente: 
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PUNTUALIZACIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA 85/2010 DE LA SEGUNDA 

SALA DE LA SCJN. 

Comunicado de Prensa No. 179/2010. México D.F. a 4 de agosto de 2010 
 

 “(…) A partir del 1° de julio de 1997 se encuentra en vigor la nueva Ley del Seguro 

Social, cuyo artículo 28 establece como límite superior del salario base de cotización el 

equivalente a 25 salarios mínimos generales del DF. 
 

Este nuevo límite no entró en vigor de inmediato, pues el artículo 25° transitorio 

dispuso que fuera gradual, empezando en 15 salarios mínimos en 1997, hasta llegar a 

25 salarios mínimos en 2007. 
 

Por lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación no resulta aplicable a los asegurados que decidan 

pensionarse conforme a la Ley del Seguro Social vigente a partir del 1 de julio de 

1997. 
 

TAMPOCO resulta aplicable a aquellos trabajadores que se encuentren en el 

régimen de transición previsto en el artículo 25° transitorio de la nueva Ley del 

Seguro Social. 
 

(…) 
 

La Segunda Sala NO INTERPRETÓ NINGUNO de los artículos transitorios de la Ley 

del Seguro Social vigente a partir del 1° de julio de 1997. 
 

(…) 
 

¿A quiénes resulta aplicable específicamente esta jurisprudencia? La jurisprudencia 

es aplicable a los asegurados que cotizaron en el régimen de 1973, vigente hasta el 

30 de junio de 1997. 
 

¿La Suprema Corte redujo el tope máximo de las pensiones de 25 a 10 veces el 

salario mínimo general? No. La jurisprudencia no tiene por finalidad legislar, sino que 

se limita a interpretar la norma. 
 

¿La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectará derechos 

adquiridos? No. La jurisprudencia no tiene por finalidad instruir al IMSS a 

reducir pensión alguna, porque no resulta obligatoria para las autoridades 

administrativas. 
 

¿Está vigente el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social? No, a partir de 

2007 el artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social está derogado. 
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¿Por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó de analizar el 

artículo 33 de la anterior Ley del Seguro Social? Porque en la actualidad pueden 

existir juicios laborales y juicios de amparo ante los Tribunales Colegiados pendientes 

de resolución, que involucren a asegurados que hayan cotizado únicamente en el 

régimen de 1973. 

 

¿QUÉ SIGUE? A partir del 1° de julio de 1997 se encuentra en vigor la nueva Ley del 

Seguro Social, en cuyo artículo 28 se establece como límite superior del salario base de 

cotización el equivalente a 25 salarios mínimos generales en el Distrito Federal.  
 

Este nuevo límite no entró en vigor de inmediato, pues el artículo 25° transitorio 

dispuso que fuera gradual, empezando en 15 salarios mínimos en 1997, hasta llegar a 

25 salarios mínimos en 2007. 
 

La jurisprudencia ÚNICAMENTE resulta aplicable por los TRIBUNALES cuando 

tengan que resolver un caso concreto. 
 

No resulta aplicable a los trabajadores del régimen de transición, porque no se 

ocupó del análisis de los artículos 28 y 25° transitorio de la Ley del Seguro Social 

vigente a partir del 1 de julio de 1997.”4  

[Énfasis añadido] 

 

Conforme este alcance a la jurisprudencia 85/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte, los 

asegurados que cotizaron hasta el 30 de junio de 1997, que  gozan o que tienen derecho a gozar 

de cualquiera de las pensiones establecidas por la Ley del Seguro Social que se derogó en esa 

fecha, su monto no podrá exceder de 10 veces el SMGVDF porque ese fue el límite superior de 

cotización que establecía el artículo 33 de la Ley 73 derogada.  

 

Por el contrario, la jurisprudencia 85/2010 no resulta aplicable a los asegurados del régimen de 

transición, en cuyo caso, el sueldo base de cotización hasta el límite superior equivalente a 25 

veces el SMGVDF que sirve de base para el pago de cuotas y aportaciones de los seguros del 

régimen obligatorio de la nueva LSS 97, es la misma base que el IMSS considera para 

cuantificar las pensiones en caso de que hayan o llegaren a optar por los beneficios establecidos 

en la Ley del Seguro Social derogada (LSS 73). 

 

Antecedentes legislativos 

 

Cabe señalar que, coincidentemente, en la misma fecha en que la Segunda Sala de la Suprema 

Corte emitió su comunicado de prensa “Puntualizaciones sobre la jurisprudencia 85/2010”, los 
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diputados federales Francisco Hernández Juárez y Avelino Méndez Rangel, a la LXI 

Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, presentaron Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un 

párrafo al artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el DOF 

el 21 de diciembre de 1995, con el propósito establecer con claridad que, en el caso de los 

pensionados por el seguro de IVCM de la Ley 73, el salario diario que se tome para determinar 

la cuantía de la pensión sea el salario de cotización promedio de las últimas 250 semanas. En el 

mismo sentido, el 11 de agosto de 2010, el diputado Carlos Torres Piña (PRD), presentó 

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos tercero y undécimo transitorios de 

la Ley del Seguro Social publicada en la fecha indicada, anteriormente citada.  

 

Los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a 

la LXI Legislatura del Congreso de la Unión, suscribieron Iniciativa con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo tercero transitorio de la Ley del Seguro 

Social, publicada en el DOF el día 21 de diciembre de 1995, con el mismo propósito, establecer 

con claridad que, para el caso de los asegurados, así como sus beneficiarios, que opten por 

acogerse al esquema de pensiones de la Ley derogada, será el salario base de cotización, en los 

términos del artículo 28 de la nueva Ley, con el que estuvieren inscritos al momento de 

cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo, hasta el límite superior equivalente a 

veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, el que se tomará en 

cuenta para determinar el importe de cualquiera de las pensiones. Su dictamen en sentido 

negativo fue aprobado por el Pleno de la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2010.  

 

La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, en su sesión 

ordinaria celebrada el 12 de octubre de 2010, aprobó dictamen en sentido positivo, 

correspondiente a las iniciativas de los diputados Francisco Hernández Juárez y Avelino 

Méndez Rangel (PRD), y de Carlos Torres Piña (PRD), con proyecto de decreto que adiciona 

un párrafo tercero al artículo vigésimo quinto transitorio de la LSS publicada el 21 de 

diciembre de 1997, mismo que fue enviado en la misma fecha, como Minuta con Proyecto de 

Decreto, para los efectos constitucionales, a esta Cámara de Senadores.  

 

En sesión de fecha 2 de diciembre de 2010, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones 

el dictamen a la minuta con proyecto de decreto en comento, devuelta en la misma fecha a la 

Colegisladora para los efectos de lo dispuesto en el artículo 72, inciso e) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. En su turno, en sesión ordinaria del 29 de abril 

de 2011, la Cámara de Diputados aprobó dictamen, en los términos de la Minuta con 

proyecto de decreto remitido por el Senado de la República.  
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Cabe señalar que, después de este proceso de acuerdos alcanzados entre las Cámaras del H. 

Congreso de la Unión de la LXI Legislatura, para reformar el artículo veinticinco 

transitorio de la Ley del Seguro Social del 21 de diciembre de 1995, no alcanzaron a 

configurarse los acuerdos en el Senado de la República durante las LXII y LXIII 

Legislaturas para aprobar la Minuta en comento remitida, por segunda vuelta, por la 

Colegisladora; quedando concluido su proceso legislativo, conjuntamente con otros 

proyectos, mediante el “Acuerdo de la Mesa Directiva para la conclusión de los proyectos 

de ley o decreto enviados por la Cámara de Diputados durante las LIX, LX y LXI 

Legislaturas”, aprobado en votación económica en sesión ordinaria de la Cámara de 

Senadores de fecha 14 de diciembre de 2015. 

 

Contenido de la Iniciativa 

 

La más reciente jurisprudencia 8/2016 aprobada por la Segunda Sala de la SCJN en sesión 

privada el 20 de enero de este año 2016, de la cual hemos dado cuenta en apartados anteriores 

de esta exposición de motivos a su consideración, que establece que “al resolver la Junta sobre 

el ajuste en la cuantificación del pago de la pensión por cesantía en edad avanzada, debe 

atender el límite superior previsto en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley del Seguro 

Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, (…)”, ha reabierto el debate y generado el 

ambiente de incertidumbre social, tal como el que generó la multicitada jurisprudencia 85/2010, 

en los meses de junio, julio y agosto del año 2010.  

 

Lo anterior, al interpretarse, que la nueva jurisprudencia 8/2016, reduce el tope máximo de la 

pensión de cesantía en edad avanzada de 25 a 10 veces el salario mínimo de los 

trabajadores, así como de beneficiarios, comprendidos en la generación o régimen de 

transición, que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo, se hayan pensionado 

o llegaren a pensionarse bajo la vigencia de la nueva LSS 97, y opten por el esquema de 

pensiones previsto por la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997. 

 

En virtud de que el tema de fondo está vinculado a un derecho de seguridad social por lo que no 

pueden variarse la forma que han de cubrirse las prestaciones en dinero, como las pensiones; 

que la reforma que dio lugar a una nueva Ley del Seguro Social en vigor a partir del 1° de julio 

de 1997, estableció con toda claridad el respeto de los derechos adquiridos de los cotizantes en 

activo mediante un esquema de transición; que los trabajadores que cotizaron bajo la ley 

derogada y que continuaron cotizando o cotizan en términos de la ley en vigor, tienen derecho a 

optar por pensionarse con el esquema de la ley anterior y que, al quedar sujetos, al mismo 
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tiempo, a las nuevas bases de cotización previstas por la ley en vigor, para la cuantificación de 

sus pensiones deberá tomarse en consideración el salario base de cotización promedio de las 

últimas 250 semanas de cotización, teniendo como límite superior el equivalente a 25 veces el 

salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, ponemos a su consideración la presente 

iniciativa.  

 

El propósito fundamental de la iniciativa es dar plena certeza jurídica a los derechos 

pensionarios de los trabajadores, pensionados y sus familiares, de la generación de transición 

que opten por el esquema de la LSS 73. Cuyas pensiones, cabe aclarar, no se encuentran a 

cargo de las finanzas del IMSS sino a cargo del gobierno federal, así como de los recursos por 

concepto de los ramos de cesantía y vejez del seguro de RCV que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público recupera de las cuentas individuales de los trabajadores que optan por el 

esquema de pensiones de la Ley 73.  

 

Las adiciones propuestas a los artículos Tercero y Quinto Transitorios del Decreto de Ley del 

Seguro Social publicado en el DOF el 21 de diciembre de 1995, salvaguarda los derechos de 

trabajadores y sus beneficiarios que, al momento de gozar del derecho a alguna pensión, 

decidan acogerse al esquema de pensiones de reparto de la Ley del Seguro Social derogada el 

30 de junio de 1997.  

 

De merecer su aprobación a la presente iniciativa, los legisladores daremos respuesta a la 

exigencia de mayor certeza jurídica de importantes grupos de trabajadores, empresarios, 

jubilados y pensionados, académicos, investigadores, y especialistas en derecho laboral y 

seguridad social que se pronunciaron sobre el contenido de las tesis jurisprudenciales 85/2010 y 

8/2016. 

 

La adición que ponemos a su consideración no solo se encuentra en sintonía con el acuerdo al 

que llegó el Consejo Técnico del IMSS en torno a su interpretación de la jurisprudencia 

85/2010 hecho público 4 de agosto de 2010 y las recientes declaraciones del Director general 

del IMSS en el sentido de que el Instituto continuará pagando las pensiones con base en el 

límite equivalente a 25 veces el SMG que rija en el Distrito Federal , sino que da un paso 

adelante para que las decisiones de los órganos administrativos y jurisdiccionales 

correspondientes, en cualquier tiempo, se apeguen con toda claridad a lo dispuesto 

expresamente por la Ley de la materia.  

 

Esta es precisamente la formulación que hace nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática a través de la iniciativa que hoy ponemos a su consideración que, de 

aprobarse, corregirá las omisiones en las que incurrieron la multicitadas tesis jurisprudenciales. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de: 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS TERCERO Y 

VIGÉSIMO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 21 DE 

DICIEMBRE DE 1995. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se ADICIONAN el artículo tercero transitorio, con un segundo párrafo, 

y vigésimo quinto transitorio, con un tercer párrafo, de la Ley del Seguro Social, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO a SEGUNDO. … 

 

TERCERO. Los asegurados inscritos con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta 

Ley, así como sus beneficiarios, al momento de cumplirse, en términos de la Ley que se deroga, 

los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, 

podrán optar por acogerse al beneficio de dicha Ley o al esquema de pensiones establecido en 

el presente ordenamiento. 

 

Para el caso de los asegurados, así como sus beneficiarios, que opten por acogerse al 

esquema de pensiones de la Ley que se deroga, será el salario base de cotización con el que 

estuvieren inscritos al momento de cumplirse los supuestos legales o el siniestro 

respectivo, hasta el límite superior equivalente a veinticinco veces el salario mínimo 

general que rija en el Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el 

importe de cualquiera de las pensiones, en los términos del artículo 28 de la presente Ley, 

en relación con el artículo vigésimo quinto transitorio del presente decreto. 

 

CUARTO a VIGÉSIMO CUARTO. … 

 

VIGESIMO QUINTO. El artículo 28 de esta Ley entrará en vigor el 1 de enero del año 2007, 

en lo relativo al seguro de invalidez y vida, así como en los ramos de cesantía en edad avanzada 

y vejez. Los demás ramos de aseguramiento tendrán como límite superior desde el inicio de la 

vigencia de esta ley el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el 

Distrito Federal.  
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A partir de la entrada en vigor de esta Ley el límite del salario base de cotización en veces 

salario mínimo para el seguro de invalidez y vida, así como para los ramos de cesantía en edad 

avanzada y vejez, será de quince veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, 

el que se aumentará un salario mínimo por cada año subsecuente hasta llegar a veinticinco en el 

año 2007. 

 

Los límites señalados en el párrafo anterior, serán aplicables igualmente en la 

determinación del salario diario, calculado conforme a la Ley que se deroga, para 

determinar la cuantía de las pensiones de los seguros de invalidez y vida, así como para 

los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, de asegurados inscritos con anterioridad a la 

fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como de sus beneficiarios, que, al cumplirse los 

supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten 

por acogerse a los beneficios de la Ley que se deroga. 

 

VIGÉSIMO SEXTO a VIGÉSIMO OCTAVO. … 

 

 

TRANSITORIO 

 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 

SUSCRIBE 

 

 

 

SENADOR FERNANDO E. MAYANS CANABAL 

 

 

Dado en el Salón de Plenos de la H. Cámara de Senadores.- Ciudad de México, a los 28 días 

del mes de abril de 2016. 
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