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Honorable Asamblea, los que suscribimos, Senadores Aníbal Ostoa Ortega y 
Ricardo Monreal Ávila, integrantes del Grupo Parlamentario Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, en ejercicio de la facultad conferida en los artículos 71, fracción II, y 135 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 8, numeral 
1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República, 
someto a la consideración de está Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se reforma la fracción IV del articulo Décimo Transitorio de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al 
Servicio del Estado (ISSSTE), se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
treinta y uno de marzo del año dos mil siete, con ello la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de mil novecientos 
ochenta y tres se derogó parcialmente, en tanto sus disposiciones siguen vigentes 
para quienes se jubilaron o pensionaron con anterioridad a la fecha en que entró en 
vigor la ley mencionada, habida cuenta que a los trabajadores que a esa fecha se 
encontraran en activo, se les concede el derecho a optar entre mantenerse en el 
anterior sistema de pensiones con las modalidades que se prevén en artículo 
décimo transitorio de la nueva ley, o bien, migrar inmediatamente al nuevo sistema 
de cuentas individuales mediante el otorgamiento de un bono de reconocimiento de 
beneficios pensionarios1. 
 
De la exposición de motivos de esa Ley se desprenden los siguientes aspectos: 
 
I. La reforma a la Ley del ISSSTE de mil novecientos ochenta y tres, además de 
lograr el equilibrio financiero del instituto, tuvo por objeto otorgar plena portabilidad 
de los beneficios de seguridad social al trabajador, de tal suerte que pueda migrar 
entre el sector público y privado llevando consigo los recursos de su pensión sin 
perder las aportaciones que ellos mismos y sus patrones han hecho a fin de poder 
acumularlas para incrementar el monto de su pensión, portabilidad que se hace 
extensiva a los periodos cotizados sucesivamente en el ISSSTE y en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (u otro análogo), los que igualmente se pueden 
acumular para el reconocimiento de los periodos mínimos de cotización que se 
requieren para tener derecho a una pensión y acceder a otras prestaciones2. 
 
Para tal efecto, se agruparon, sin eliminar ninguno, los veintiún seguros, 
                                                        
1 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 221/2008. P. 95. Fecha de publicación: 19 
de junio de 2008. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019. 
2 Iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado. P: 8. Fecha de publicación: 15 de marzo de 2007. Fecha de consulta: 15 de marzo 
de 2019. [En línea] Disponible en: https://bit.ly/2UBk4Op 
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prestaciones y servicios que contempla el artículo 3o. de la ley derogada en cuatro 
seguros análogos a los que tiene el IMSS y un rubro de servicios sociales y 
culturales. 
 
II. El ramo de seguros de mayor trascendencia, por la cantidad de recursos que 
maneja y el impacto social que tiene, es el de jubilación, retiro por edad y tiempo de 
servicios, invalidez, muerte, cesantía en edad avanzada e indemnización global 
(regulado en el capítulo V del título segundo de la ley derogada) el cual se divide en 
dos, de conformidad con la naturaleza propia de los riesgos que cubren, a saber: 
 
1. Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), que más que 
proteger una contingencia, busca que el trabajador tenga la certeza de tener una 
vejez digna y decorosa. En este rubro se comprenden las pensiones de jubilación, 
retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada y vejez del sistema 
anterior3. 
 
2. Seguro de invalidez y vida (IV) que cubre dos riesgos a los que está expuesto un 
trabajador durante su vida laboral: a) accidente y/o; enfermedades no profesionales 
que le impidan desempeñar su labor y, b) la debida protección a sus familiares 
derechohabientes en caso de fallecimiento. En este rubro se comprenden las 
pensiones de invalidez y muerte del sistema anterior4. 
 
III. El sistema de pensiones que reguló la ley derogada reportó un grave déficit 
actuarial, lo que se explica en virtud de que con el paso de los años la esperanza 
de vida se ha incrementado y la edad promedio de retiro ha disminuido, lo que 
genera un incremento en la duración de las pensiones, habida cuenta que el número 
de cotizantes por pensionado se ha reducido considerablemente. Mantener dicho 
sistema modificando sólo las cuotas y aportaciones, así como los requisitos para 
acceder a las pensiones no es financieramente viable5. 
 
IV. Por tal motivo, se propuso un nuevo sistema de pensiones denominado de 
cuentas individuales, en el que cada trabajador ahorra para su retiro, bajo este 
sistema, la pensión para cada trabajador sería igual a sus aportaciones más los 
intereses de toda su vida laboral6. Conforme a dicho sistema, las cuotas y 
aportaciones para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez se 
depositan en la cuenta individual de cada trabajador, que será administrada por el 
PENSIONISSSTE o la Afore que éste elija. Una vez satisfechos los requisitos para 
tener derecho a la pensión, el trabajador podrá optar por contratar retiros 
programados de los recursos acumulados en su cuenta individual, o bien, contratar 
un seguro de rentas vitalicias con la institución de seguros que elija. 
                                                        
3 Íbidem. P. 9 
4 Íbidem. P. 9 
5 Íbidem. P. 10 
6 Íbidem. P. 11 
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V. No obstante, en respeto a los derechos de los trabajadores que se encuentren 
en activo al entrar en vigor la ley reclamada, se establece un mecanismo de 
transición que consiste en dejarlos elegir entre mantenerse en el régimen actual, 
con modificaciones que se implementarán gradualmente en tanto no es 
financieramente posible mantenerlo en las condiciones actuales, o bien, recibir un 
bono de reconocimiento de beneficios pensionarios que les permita migrar 
inmediatamente al nuevo sistema de cuentas individuales7. 
 
Ahora bien, el artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, establece entre otras cosas 
que a los trabajadores que no opten por la acreditación de bonos de pensión del 
ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: 
 
• Para tener derecho a una pensión por jubilación, se mantiene el requisito de 30 
años de servicios para los hombres y 28 años de servicios para las mujeres, sin 
embargo, a partir del primero de enero de dos mil diez se exige como requisito 
adicional una edad mínima de 51 años para los hombres y 49 años para las mujeres, 
misma que se irá incrementado cada dos años hasta el dos mil veintiocho para llegar 
a una edad mínima de 60 y 58 años, respectivamente.  
 
• Para tener derecho a una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios, se 
mantiene el periodo mínimo de cotización de 15 años y el porcentaje del cincuenta 
por ciento 50% al noventa y cinco por ciento 95% del sueldo base de cotización de 
acuerdo con los años de servicios; sin embargo, a partir del primero de enero de 
dos mil diez la edad mínima se incrementa cada dos años hasta llegar a 60 años en 
el dos mil dieciocho. Es decir, cada dos años, se incrementa un año de edad. 
 
• Asimismo, para tener derecho a una pensión por cesantía en edad avanzada se 
mantiene el periodo mínimo de cotización de 10 años así como el porcentaje del 
cuarenta por ciento 40%  al cincuenta por ciento 50% ,del sueldo base de cotización 
de acuerdo a la edad del trabajador, en cambio, a partir del primero de enero de dos 
mil diez la edad mínima se incrementa cada dos años hasta llegar a los 65 años en 
el dos mil dieciocho. 
 
• Para el cómputo de los años de servicios se mantiene la regla consistente en que 
únicamente se tomará en consideración uno solo de los empleos, aun cuando el 
trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al 
instituto. 
 
• Para el cálculo de cualquier pensión, se tomará el promedio del sueldo 

                                                        
7 Íbidem. P. 13 
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básico disfrutado en el último año anterior a la fecha de la baja del trabajador 
siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo 
puesto y nivel de tres años. De lo contrario, se tomará en cuenta el sueldo 
inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador sin 
importar su antigüedad en el mismo. 
 
En este último punto, es donde queremos incidir para adecuar la norma a lo 
establecido por nuestro más alto tribunal de justicia en nuestro país, aclarando que 
la fracción IV del articulo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en la actualidad se encuentra 
como sigue: 
 
“DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del 
ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en 
cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la 
fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad 
mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años 
ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho 
puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo” 
 
Es importante considerar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en octubre de 2008, a través de jurisprudencia declaró inconstitucional la fracción 
IV del articulo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 
Es por lo que, el objeto de la presente iniciativa es darle a la fracción IV del 
numeral mencionado, la debida fundamentación jurídica acorde a lo establecido en 
la jurisprudencia con rubro:   
 
ISSSTE. LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA ES 
INCONSTITUCIONAL EN LA PARTE QUE CONDICIONA EL CÁLCULO DE LA PENSIÓN SOBRE EL 
PROMEDIO DEL SUELDO BÁSICO PERCIBIDO EN EL AÑO ANTERIOR A LA BAJA, A LA 
PERMANENCIA DEL TRABAJADOR EN EL MISMO PUESTO Y NIVEL EN LOS TRES ÚLTIMOS 
AÑOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007)8. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que de manera particular la fracción 
IV del Décimo Transitorio es inconstitucional porque la justificación de política 
administrativa que invocó el legislador carece de razonabilidad, habida cuenta que se 

                                                        
8 Tesis P./J. 127/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX, octubre 
de 2008, p. 39.  
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propicia una reducción en la cuantía de la pensión, lo que es contratio al fin esencial de la 
jubilación, consiste en que al concluir su etapa productiva, el trabajador reciba una renta 
vitalicia que le permita mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente 
del servicio.  
 
Es claro que, la fracción IV del artículo Décimo Transitorio, al condicionar la 
antigüedad del trabajador en el mismo puesto y nivel por un periodo mínimo de tres 
años, para calcular la pensión sobre el promedio del sueldo básico disfrutado en el 
último año inmediato anterior a la fecha de baja, viola lo dispueto en el artóculo 123, 
aparatado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
En efecto, el citado precepto constitucional consagra como garantía mínima de 
seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, entre otros aspectos, 
la jubilación y la vejez. 
 
Ahora bien, el seguro de jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios y de 
cesantía en edad avanzada, más que proteger una contingencia, tiene por objeto 
asegurar al trabajador una vejez digna y decorosa, lo que de suyo implica que el 
monto de la pensión correspondiente debe permitirle conservar la calidad de vida 
que tenía antes de retirarse del servicio, de ahí que una de las mayores conquistas 
burocráticas en materia de seguridad social, fue la de reducir el periodo para 
promediar el sueldo básico sobre el cual se calculará el monto de la pensión, 
primero de cinco a tres años y posteriormente a un año, ya que a mayor tiempo de 
promedio menor es el referido sueldo.9 
 
Luego, es inconcuso que la condición impuesta en aquel momento por el legislador 
para calcular el monto de la pensión sobre el promedio del sueldo básico disfrutado 
por el trabajador en el último año anterior a la fecha de baja, es contraria a la 
finalidad esencial de la jubilación consistente en que al concluir su etapa productiva, 
el trabajador reciba una renta vitalicia que le permita mantener la calidad de vida 
que tenía al separarse definitivamente del servicio. 
 
En ese orden de ideas, es dable concluir que la fracción IV del artículo décimo 
transitorio, viola lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, únicamente en la porción 
normativa que precisa "siempre y cuando el trabajador tenga una antigüedad 
mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el trabajador tuviere menos de 
tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo 

                                                        
9 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 221/2008. P. 217. Fecha de publicación: 19 
de junio de 2008. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019 
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inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el trabajador, sin importar 
su antigüedad en el mismo".10 
 
Para clarificar de forma más precisa y coherente, nos permitimos presentar el 
cuadro comparativo del texto vigente y de la propuesta de reforma. 
 

LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO a NOVENO […] 
 

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES 
QUE NO OPTEN POR EL BONO 

 
DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten 
por la acreditación de Bonos de Pensión 
del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes 
modalidades: 
 
I. a III. […] 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades 
que correspondan por Pensión, se tomará 
en cuenta el promedio del Sueldo Básico 
disfrutado en el último año inmediato 
anterior a la fecha de la baja del Trabajador, 
siempre y cuando el Trabajador tenga una 
antigüedad mínima en el mismo puesto y 
nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere 
menos de tres años ocupando el mismo 
puesto y nivel, se tomará en cuenta el 
sueldo inmediato anterior a dicho puesto 
que hubiere percibido el Trabajador, sin 
importar su antigüedad en el mismo; 
 
V. a VI. […] 
 
DÉCIMO PRIMERO a CUADRAGÉSIMO 
SÉPTIMO. […] 
 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO a NOVENO […] 
 

RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES 
QUE NO OPTEN POR EL BONO 

 
DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten 
por la acreditación de Bonos de Pensión 
del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes 
modalidades: 
 
I. a III. […] 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades 
que correspondan por Pensión, se tomará 
en cuenta el promedio del Sueldo Básico 
disfrutado en el último año inmediato 
anterior a la fecha de la baja del Trabajador; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. a VI. […] 
 
DÉCIMO PRIMERO a CUADRAGÉSIMO 
SÉPTIMO. […] 
 

                                                        
10 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amparo en Revisión 221/2008. P. 218. Fecha de publicación: 
19 de junio de 2008. Fecha de consulta: 15 de marzo de 2019 
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Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar a la consideración de esta 
Honorable Asamblea el siguiente proyecto de: 
 

DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo Décimo Transitorio de la 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
para para quedar como sigue: 
 
DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión 
del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades: 
 
I.a III […] 
 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, 
se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último 
año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador. 
 
V. a VI  […] 

 
T R A N S I T O R I O S 

UNICO. -  El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veinticinco días del mes de 
abril de dos mil diecinueve. 
 

 
Suscriben 

 
 
 
 
 
 
 

Senador Anibal Ostoa Ortega Ávila Senador Dr. Ricardo Monreal Ávila 
 
 

 


