
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 224 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 

El que suscribe, Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido, integrante del Grupo 

Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, 

fracción II, y 78, párrafo segundo, fracción III de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 116 y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 

fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 

Estados Unidos Mexicanos, someten a la consideración de la Comisión 

Permanente la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 224 de la Ley del Seguro Social, con base en la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), define a la 

seguridad social como aquella 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 familia1. 

Derivado de lo anterior, se desprende que contar con un adecuado sistema de 

pensiones tendrá como objetivo fundamental otorgarles a los trabajadores las 

herramientas y mecanismos indispensables a fin de asegurarles los recursos que 

requieren al momento de su retiro, mismos que les permitirán satisfacer todas sus 

necesidades, sobre todo durante la etapa de edad avanzada. 

En este orden de ideas, múltiples han sido las transformaciones globales que han 

ocurrido en la materia a lo largo de los últimos años, trayendo consigo una serie de 

cambios en la forma en que los gobiernos deben responder a las demandas tanto 

económicas como sociales. Los sistemas de pensiones surgieron alrededor del 

mundo en el auge del “Estado Benefactor” donde los gobiernos prometieron por 

primera vez a la clase trabajadora una pensión para la vejez.  

                                                           
1 Véase, “Hechos concretos sobre la Seguridad Social”. Disponible en: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf


 

El origen de los sistemas de pensiones se remonta con Otto von Bismarck, quien 

concedió a los adultos mayores de la época el beneficio de contar con un seguro 

social para la vejez, a fin de evitar que cayeran en la pobreza, dado que ya no 

formaban parte del sistema laboral, colocando a Alemania como el primer país en 

otorgar un seguro de ese tipo2.  

En aquellos años, dichos esquemas pensionarios nacieron bajo el modelo de 

beneficio indefinido y de reparto, es decir, sistemas diseñados sobre un 

financiamiento intergeneracional en donde los recursos y beneficios de las pensiones 

para los trabajadores que se iban jubilando se obtenían directamente de las 

contribuciones que realizaban los trabajadores en activo.  

La funcionalidad del modelo se centraba en la transferencia de recursos entre 

generaciones, donde los recursos de las pensiones tenían una estrecha relación 

entre las personas laboralmente activas con aquellas jubiladas, en este sentido, el 

factor y dinámica demográfica juegan un papel fundamental para que el modelo sea 

financieramente viable.  

El modelo resulto con gran éxito y aceptación ya que en esos años era mucho mayor 

la cantidad de jóvenes que se encontraban activos laboralmente en contra del 

número de jubilados que existían, por lo que sostener el sistema resultaba fácil y 

accesible; como muestra, uno de los requisitos fundamentales, propuestos por 

Bismarck, para la obtención de la pensión era contar con 70 años cumplidos frente 

a una esperanza de vida de alrededor de los 45 años, trayendo consigo pocos pagos 

a financiar sin representar ningún tipo de carga al erario público.  

Sin embargo, un sistema como este tan estrechamente ligado con la dinámica 

demográfica se vio seriamente afectado con el paso de los años y los cambios en el 

comportamiento de la población a nivel mundial; con modificaciones en las tasas 

tanto de fecundidad como de mortalidad los sistemas de pensiones poco a poco 

fueron mermando su capacidad financiera. 

Factores importantes tales como avances científicos y tecnológicos tanto en el área 

de la salud como de la medicina, toma de conciencia por parte de la ciudadanía 

sobre malos hábitos alimenticios y de conducta, han traído consigo que los gobiernos 

implementen políticas públicas dirigidas a combatir factores de riesgo, lo que ha 

                                                           
2 Véase, “De Bismarck a Beveridge: seguridad social para todos. Disponible en: 
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-
history/WCMS_122242/lang--es/index.htm 

https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/WCMS_122242/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/ilo-in-history/WCMS_122242/lang--es/index.htm


 

generado un aumento considerable en la esperanza de vida de la población a nivel 

mundial.  

Por ejemplo, para los años 1950 a 1955 se tiene registro que la esperanza de vida 

en todo el mundo se situaba alrededor de los 48 años para las mujeres y 45 años 

para la población masculina, mientras que para el quinquenio 2015-2020 se colocó 

en 69 años para los hombres y 74 años para las mujeres.  

Para el caso de México la tendencia es similar, de acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 1930 las personas vivían un 

promedio de 34 años, para 1970 se presentó un aumento de 27 años alcanzando 

los 61 años, para 2016 la esperanza de vida de la población mexicana se ubicó en 

75 años de edad3.   

En contraparte, al aumento registrado en la esperanza de vida de la población la 

tasa de fecundidad a nivel mundial ha presentado una reducción considerable, 

principalmente debido a la aplicación de políticas y acciones en materia de 

planificación familiar, lo que ha traído como consecuencia directa una menor 

cantidad de personas para incorporarse a la fuerza laboral.  

Derivado de lo antes expuesto, encontramos que la transición demográfica es un 

factor determinante a incluir al momento de realizar los análisis y proyecciones sobre 

los efectos a mediano y largo plazo para la implementación de cualquier sistema de 

seguridad social, sobre todo lo referente a los esquemas de pensiones de los 

trabajadores.  

En este sentido, bajo un esquema tradicional de reparto y beneficio definido, los 

cambios demográficos en la población impactan directamente en la contribución de 

los trabajadores activos para financiar las pensiones de los jubilados. Atendiendo las 

condiciones actuales, tanto internacionales como en nuestro país, ha sido necesario 

incorporar nuevos esquemas de financiamiento a fin de atender el déficit económico 

en nuestro sistema de pensiones, dicho desequilibrio ha generado impactos 

negativos en la cobertura de seguridad social para los ciudadanos.  

Para poder entender y analizar cualquier sistema de pensiones y con ello estar en 

condiciones de realizar las proyecciones oportunas y obtener los mejores beneficios 

para la población en general, el Banco Mundial desarrolló un marco teórico así como 

                                                           
3 Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P 

http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/esperanza.aspx?tema=P


 

un mecanismo para la simulación de opciones de reforma dirigidas a los sistemas de 

pensiones, el cual se clasifica por pilares o bloques pensionarios4:  

o Pilar no contributivo: se refiere a un esquema de pensiones básicas con 

financiamiento público donde el Estado otorga protección a las personas que 

no ahorraron para su vejez, garantizándoles un piso mínimo de protección y 

con ello reducir su situación de vulnerabilidad. 

  

o Pilar de beneficio definido: es un plan obligatorio de pensiones donde las 

contribuciones se obtienen del trabajador, y/o el patrón y/o el Gobierno (o 

una combinación de los tres), los cuales aportan los recursos a una bolsa 

colectiva a fin de financiar las pensiones de las personas jubiladas. Este 

sistema es sumamente vulnerable frente a los cambios demográficos y 

políticos.  

 

o Pilar de contribución definida: esté sistema basa sus contribuciones 

hechas por el trabajador, patrón o Gobierno (o una combinación de las tres), 

donde los recursos se va a una cuenta individual a nombre del trabajador, el 

ahorro generado por el trabajador durante su vida activa es gestionado por 

administradoras especializadas a fin de generar un rendimiento en la cuenta.  

 

o Pilar tres: integrado por diversas modalidades del ahorro voluntario como 

planes privados de pensiones, planes ocupacionales financiados y cuentas 

individuales.  

 

En este sentido, en 1995 en nuestro país se presentó una de las más grandes 

reformas a nuestro esquema de pensiones, con la aprobación de la Ley del Seguro 

Social transitamos del antiguo sistema de pensiones de Beneficio Definido al sistema 

de Contribución Definida a través de cuentas individuales.  

Bajo dicho esquema, el ahorro generado por los trabajadores durante su vida activa 

es administrado por empresas financieras privadas conocidas como administradoras 

de fondos de ahorro para el retiro, buscando generar con ello rendimientos a la 

cuenta del trabajador. Dicho sistema nació derivado de la creciente preocupación 

                                                           
4 Disponible en: http://documentos.bancomundial.org/curated/es/466041468141262651/pdf/32672.pdf 

http://documentos.bancomundial.org/curated/es/466041468141262651/pdf/32672.pdf


 

por lo insostenible y el creciente costo fiscal que representaba el viejo sistema de 

reparto. 

De acuerdo a lo antes señalado, y frente a la grave crisis que enfrenta nuestro 

sistema de pensiones, se requiere implementar diversas medidas a fin de revertir la 

tendencia y reducir la carga fiscal que representan las pensiones de los jubilados; 

por ello, elementos como el ahorro voluntario se convierten en un factor 

fundamental para costear el esquema y complementar el ahorro del trabajador y así 

aumentar los recursos disponibles para su pensión al final de su vida laboral.  

Sin bien en los últimos años ha sido significativo el crecimiento en cuanto a los 

ingresos que perciben las AFORES vía ahorro solidario aún falta mucho camino por 

recorrer, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (CONSAR), señala que dichos ingresos apenas alcanzan el 1.9% del 

total de los recursos que administran las AFORES, lo cual se contrasta con la cifras 

que alcanzan otros países donde el ahorro voluntario representa cerca del 20%.  

Dadas las condiciones actuales y los cambios demográficos que se han registrado 

en las últimas décadas, es importante resaltar que, independientemente del 

esquema de pensiones con el que cuenten los países, las aportaciones extras 

realizadas por el trabajador durante su etapa productiva son un factor elemental si 

se quiere contar con una pensión que logre satisfacer todas las necesidades propias 

de la vejez.  

Por otra parte, en el caso mexicano, se necesita de una reforma profunda que de 

salida al grave problema de financiamiento del sistema de pensiones; los cambios 

generados por la globalización junto con el debilitamiento del Estado Benefactor han 

sacado a la luz que el desarrollo económico de las naciones no depende únicamente 

de una eficiente política en materia económica sino de la aplicación de efectivas 

políticas sociales que permeen en el grueso de la población.  

En este orden de ideas, estamos convencidos que dar pequeños pasos que 

favorezcan e impulsen el ahorro voluntario en la clase trabajadora mexicana 

resultará significativo, sobre todo por la poca cultura que existe entre los mexicanos 

en cuanto a destinar un porcentaje de su salario al ahorro, tal como se muestra en 

la siguiente gráfica: 



 

 

Por ello, el objeto de la presente iniciativa pretende flexibilizar los requisitos para 

que las personas que estén interesadas en la incorporación voluntaria al régimen 

obligatorio se enfrenten a un sistema más sencillo y con menos obstáculos; plantea 

la cotización por primas anuales, las cuales se diferirán mensualmente.  

En la presente tabla se muestra el cálculo que se propone utilizar para la estimación 

de los montos a pagar por diferir las primas anuales de 60 mil pesos. Lo anterior, 

con la finalidad de hacer más claro el impacto que tendría; tanto desde la perspectiva 

del trabajador como en la del gobierno. 

 

Ejemplo de Cálculo de Pago de Prima Mensual sobre Anualidad Diferida 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Anualidad 

Diferida 
$5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 $5,000.00 

Pago Mensual 

Correspondiente 
$5,032.71 $5,065.63 $5,098.77 $5,132.12 $5,165.70 $5,199.49 $5,233.50 $5,267.74 $5,302.20 $5,336.88 $5,371.79 $5,406.93 

Anualidad Total 

Calculada  
$60,000.00            

Anualidad Total 

Pagada 
$62,613.46            

67.85%

32.15%

El ahorro entre los mexicanos

No Ahorra Si Ahorra

Tabla 1. Elaboración propia a partir de la información recabada de la Encuesta Tabla 1. Elaboración propia a partir de la información recabada de la Encuesta 

Nacional sobre Confianza del Consumidor 2019 



 

Tasa de 

Rendimiento 

Anual de 

Referencia 

7.85%            

 

Es por lo antes expuesto que se somete a consideración el siguiente: 

 
 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 224 DE 
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

 
 

Artículo Único. - Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo 

recorriéndose los actuales en su orden en el artículo 224 de la Ley del Seguro Social, 

para quedar como sigue: 

 

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

cotizarán por primas anuales. 

 

Las primas anuales se diferirán mensualmente. Estas pagaran un interés 

capitalizable correspondiente a la mínima Tasa de Rendimiento Anual 

registrada del Certificado de la Tesorería de la Federación a 28 días en el 

mes inmediato anterior. 

[…] 

[…] 

 

TRANSITORIOS 

 

Único. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 



 

ATENTAMENTE 

 

 

Dip. Juan Francisco Ramírez Salcido 

 

Dado el salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 15 

de mayo de 2019. 

 




