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“NOTIMSS” 

 
PENSIONES IMSS, JURISPRUDENCIA DE LA SCJN 

 
 
El pasado 24 de enero, se publicó en el 
Semanario Judicial de la Federación, la 
jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
en la que se da a conocer el criterio que los 
Tribunales deberán observar al resolver un 
asunto relacionado con el régimen de transición 
contenido en el artículo Vigésimo Quinto 
Transitorio del Decreto Publicado en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) el 21 de diciembre 
de 1995. La Segunda Sala del máximo tribunal 
del país reitero el criterio emitido desde 2010: 
 
1.- Si el trabajador decide acogerse a los 
beneficios establecidos en la Ley del Seguro 
Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 (Ley 
73) el tope aplicable sobre el cual se determinará 
el promedio de los salarios de las últimas 
doscientas cincuenta semanas de cotización es 
el de 10 veces el salario mínimo del Distrito 
Federal,  pensión que obtiene de manera vitalicia. 
 
2.- Si el trabajador opta por el régimen de 1997, 
actualmente vigente, le aplicará el tope de 25 
veces el salario mínimo a su pensión, hasta el 
límite de lo ahorrado en su cuenta individual, del 
sistema de Administradoras de Fondos para el 
Retiro (AFORE). 
 
El criterio de la Jurisprudencia emitida por la 
SCJN, no obliga al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) como lo declaro su Director 
General Mtro. Zoé Robledo, sino que aplica solo 
para los trabajadores que demanden ante la 
instancia jurisdiccional, al estar inconformes con 
el monto de su pensión  

 
En sesión extraordinaria el 5 de febrero del 
presente el H. Consejo Técnico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ratificó por 
unanimidad de votos, que el criterio para obtener 
el promedio de las ultimas doscientas semanas 
cotizadas es hasta 25 salarios mínimos o 
unidades de medida de actualización, 
dependiendo del período, para quienes elijan 
pensionarse con la Ley 73 . 
 
El Seguro Social tiene su propia Ley y 
Normatividad, la SCJN no hace leyes, las 
interpreta -dijo el Director General del IMSS- . El 
IMSS descarto que la resolución de la Segunda 
Sala de la SCJN implique una reducción en el 
cálculo de las pensiones por parte del Instituto, 
por lo que aseguro que continuará pagando a la 
“generación de transición” con un tope de hasta 
25 salarios mínimos y no solo 10. 
 
En México existen dos leyes que determinan el 
esquema de pensión de los trabajadores 
formales afiliados al IMSS: quienes fueron 
afiliados hasta el 30 de junio de 1997 y quienes 
fueron afiliados posterior a esa fecha, lo que se 
conoce como “sistema de reparto o solidario” y 
“sistema de capitalización individual o Afore”.  
 
Los requisitos establecidos en la Ley 73 para 
obtener una pensión de cesantía en edad 
avanzada o vejez, son los siguientes: 

 Tener como mínimo 500 semanas de 

cotización. 

 Cumplir 65 años de edad. 

 Estar privado de trabajo remunerado. 
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 Si se es mayor de 60 años y menor de 65 

años se puede solicitar una pensión de 

cesantía. 

 
El monto de la pensión se determina, a través del 
procedimiento establecido en el artículo 167 de la 
Ley 73, que consta del cálculo de una cuantía 
básica y cálculo de incrementos adicionales, 
considerados estos, por las semanas excedentes 
a las 500 que como requisito impone la Ley.   
 
 
La Ley del Seguro Social de 1973, está 
derogada, pero por disposiciones transitorias se 
encuentra vigente el tema de las pensiones. En 
esta se establece como tope de cotización 10 
salarios mínimos del Distrito Federal. Pero con el 
cambio a la Ley de 1997 el tope aumentó a 25 
salarios, y en un acto de justicia, el IMSS decidió 
utilizar ese criterio también para calcular el tope 

máximo de la pensión de la llamada “generación 
de transición” 
 
La Ley 73 establece que las pensiones se 
incrementarán en el mes de febrero conforme al 
índice nacional de precios al consumidor.  
 
La Resolución del Consejo Técnico del IMSS no 
es contraria a la jurisprudencia; El cálculo a 25 
salarios fue principalmente en virtud de que la 
nueva ley se debe o puede (modalidad 40) 
cotizar hasta el tope de 25 unidades de medida y 
actualización lo que es congruente. El IMSS no 
desconoce la jurisprudencia, aclara que no le 
obliga y solo que se aplica en controversias que 
se demanden ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje o Tribunales Laborales. 
. 
 
 

 
 
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. 
 
 
MIEMBROS DE LA COMISIÓN: 
 
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. MARÍA GARCÍA QUIÑONES  
C.P.C. y M.D.F. MARIA CONCEPCIÓN GUZMÁN AGUILAR 
C.P.C. y M.A. VÍCTOR RAFAEL GONZÁLEZ TORRES 
L.C.P. 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/ 
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