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COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL 

 

“Reforma al Sistema de Pensiones de la Ley del 
Seguro Social” 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El pasado 16 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
el Decreto de Reformas a la Ley del Seguro Social iniciando su vigencia a partir del 
1 de enero de 2021. 
 
Con estas reformas, se modifica el importe a recibir de las pensiones de invalidez, 
de cesantía en edad avanzada, y de vejez, se modifica de forma importante el 
requisito del mínimo de semanas de cotización. De igual forma, se modifica el 
monto a la prestación en dinero conocida como ayuda de gastos de matrimonio. 
 
En el mismo Decreto, se establece un aumento a las aportaciones del seguro, 
Cesantía y Vejez aplicable a patrones.  Al Estado le aplica un aumento en el 
concepto de la cuota social. Ambos con un incremento gradual a partir del año 
2023. 
 
MARCO NORMATIVO  
 

o Decreto de Reformas a la Ley del Seguro Social del 16 de diciembre de 
2021, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

o Ley del Seguro Social (La Ley) 
 
 
DESARROLLO 
  
Las modificaciones consisten en: 
 

• Monto de la pensión de invalidez 
 
Se reforma el artículo 141 de la Ley señalando que, en ningún caso, el monto de 
esta pensión será inferior al promedio de las pensiones garantizadas, que 
corresponda a un salario mínimo y sesenta años de edad. Por lo que para este año 
2021, su importe mínimo será de $ 2,622.00. Esta cantidad incluyendo asignación 
familiar y ayuda asistencial. En el caso que el saldo de la cuenta individual de 
ahorro para el retiro, sea insuficiente para financiar dicha cantidad, el Gobierno 
Federal aportará la suma asegurada necesaria para que el asegurado pueda 
adquirir el seguro de renta vitalicia y el seguro de sobrevivencia. 
 

•  Baja el requisito mínimo de semanas de cotización para obtener la pensión 
de cesantía en edad avanzada de semanas de cotización.  

 
Para este tipo de pensión, ahora se requiere que el asegurado tenga reconocidas 



ante el Instituto un mínimo de mil cotizaciones semanales. 
En este caso, se debe tomar en cuenta lo señalado en el artículo Cuarto 
Transitorio del Decreto, que a la letra dice: “En la fecha en que entre en vigor el 
presente Decreto las semanas de cotización que se requieren para obtener los 
beneficios señalados en los artículos 154 y 162 de la Ley, así como para el cálculo 
de la pensión garantizada prevista en el artículo 170 serán setecientas cincuenta, y 
se incrementarán anualmente veinticinco semanas hasta alcanzar en el año 2031, 
las establecidas en dichos preceptos”. 
Al igual que en la pensión de invalidez, el Decreto establece que no será inferior al 
promedio de las pensiones garantizadas, que corresponda a un salario mínimo y 
60 años de edad, de acuerdo con la tabla establecido en el artículo 170 de la Ley. 
 

•  Baja el requisito mínimo de semanas de cotización para obtener la pensión 
de vejez.  

 
En el caso de la pensión de vejez, se tiene derecho al igual que la de cesantía en 
edad avanzada, con un mínimo de 750 semanas cotizadas para el año 2021, con 
la diferencia que para esta pensión la edad debe ser de 65 años. 
 

• Ayuda para gastos de matrimonio 
 
El artículo 165 de la Ley, con esta reforma establece que el asegurado tiene 
derecho a retirar, como ayuda de gastos de matrimonio, una cantidad equivalente 
a treinta unidades de medida y actualización, proveniente de la cuota social que 
aporte el Estado en los términos de la fracción IV del artículo 168 de la Ley. 
La diferencia consiste en que, con la disposición anterior, el importe se calculaba 
en salarios mínimos, lo cual deba lugar a una cantidad mayor en esta prestación. 
 

• Incremento a las Aportaciones del seguro de Retiro, Cesantía y Vejez 
 

El artículo 168 de la Ley, establece la aportación de este seguro, inicia su vigencia 
en el año 2023. Los patrones pagarán el incremento gradual de los siguientes 
porcentajes en las bases siguientes, dependiendo del salario base de cotización de 
cada trabajador: 
  

 
En los años 2021 y 2022, continúa igual con los mismos porcentajes actuales. 



 
 

• Aportación de la cuota social del Gobierno Federal 
 
En base al artículo Tercero Transitorio del Decreto, la cuota social aumentará a 
partir del 1 de enero de 2023, el Gobierno Federal cubrirá mensualmente en los 
ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, una cantidad por cada día de salario 
cotizado, por concepto de cuota social para los trabajadores que ganen de cuatro 
puntos cero uno hasta siete puntos cero nueve veces la Unidad de Medida y 
Actualización, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador 
asegurado. 
 

• Cómo queda la Pensión Mínima Garantizada 
 

Pensión garantizada es aquélla que el Estado asegura a quienes tengan sesenta 
años o más de edad, hayan cotizado mil o más semanas y que se calculará 
conforme a la tabla prevista en este artículo el reformado artículo 170 de La Ley, 
considerando el promedio de su salario base de cotización durante su afiliación al 
Instituto, la edad y el número de semanas cotizadas. Para estos efectos, el salario 
promedio señalado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor a la fecha en que se pensione el trabajador, conforme a la siguiente 
tabla 

 
 



CONCLUSIONES 
 
No obstante que esta Reforma favorece  a los asegurados que están   por cumplir 
los requisitos (incluso, hay quienes ya con la reforma ya cumplieron) para obtener 
su pensión, por cuanto hace a la reducción de  número de semanas de cotización, 
es importante recalcar que estas disposiciones reformadas, aplican sólo a las 
personas que hayan ingresado al régimen obligatorio del Seguro Social del 1 de 
julio de 1997 en adelante y que quiénes sean asegurados del régimen anterior, 
conviene continuar haciendo ejercicio del derecho de la elección de  régimen.   

Para los asegurados que estén en el régimen de transición, tengan un mínimo de 
setecientas cincuenta semanas cotizadas, que, para las disposiciones de la Ley de 
1973, estén fuera de la conservación de derechos, esta es una oportunidad de 
obtener su pensión, mínima, al fin y al cabo, pensión que también dará derecho a 
la atención médica.  

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