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BOLETÍN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA 
ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

REFORMA AL SISTEMA DE 
PENSIONES EN MÉXICO
C.P.C. Martha Susana Armenta Medina

ANTECEDENTES
El otorgamiento de una pensión, previo 

cumplimiento de los requisitos legales que debe 
ser garantizada por el estado es uno de los fines de 
la Seguridad Social en México. Para ello la Ley del 
Seguro Social tiene tres esquemas para el disfrute 
de una pensión, según los años en que cotizaron o 
cotizan los trabajadores o sujetos de aseguramiento 
y son las siguientes:

1. Pensión 1973: Aplica solamente a los 
trabajadores que se pensionaron antes del 01 de 
julio de 1997. Si estos siguen cotizando después 
de adquirir la pensión ya no entran en esta 
modalidad y pasan al régimen de transición.

2. Régimen de Transición: Aplica solamente a 
los trabajadores que comenzaron a cotizar antes 
del 01 de julio de 1997 y continuaron cotizando 
después de esta fecha. Estos trabajadores podrán 
escoger entre la Ley 1973 o la Ley 1997.

3. Pensión 1997: Aplica solamente a los 
trabajadores que comenzaron a cotizar a partir 
del 01 de julio 1997.

PENSIÓN EN EL SISTEMA DE CUENTAS 
INDIVIDUALES LEY 1997 

Es importante señalar los elementos que 
integrarán la pensión bajo el sistema de cuentas 
Individuales, para este fin se define en el artículo 
159 de la Ley del Seguro Social, las modalidades 
de la pensión y son la renta vitalicia o el retiro 
programado. De ahí se desprende que, la renta 
vitalicia será pagada por una aseguradora, el retiro 
programado estará a cargo de la Afore y por último 
en caso de que los recursos de la Cuenta Individual 
no sean suficientes para optar por las alternativas 
anteriores, aplica la pensión garantizada a cargo 
del estado.

MODIFICACIÓN A LA LEY DE PENSIONES 
ENTRANDO EN VIGOR EL 01 DE ENERO 
2021

El 16 de diciembre de 2020 se publicó en el 
Diario Oficial de la federación, una reforma a la Ley 
del Seguro Social, con el propósito de fortalecer 
el Sistema de pensiones en México basado en 
cuentas individuales, que rige para los trabajadores 
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asegurados desde el 1 de julio de 1997. 

Este sistema no había tenido ajustes en los 
porcentajes de aportación tripartita desde su 
creación y  de acuerdo a la exposición de motivos de 
esta reforma se establecen las debilidades de dicho 
sistema y que son: 

a. La baja tasa de reemplazo que en promedio 
es de 30% sobre el salario cotizado. 

b. El  bajo porciento de aportaciones al seguro 
de pensiones, ahí se concluye que únicamente 
el 56% (22% autofinanciada con recursos de 
su cuenta individual y 34% con una pensión 
garantizada) de los trabajadores alcanzarán una 
pensión vitalicia, mientras que el 44% recibirá 
su ahorro al momento de retiro en una sola 
exhibición.

Es importante señalar que la reforma no afecta a 
los trabajadores que se encuentran bajo el régimen 
de transición ya que ellos conservan el derecho de 
elegir su pensión bajo el esquema de la Ley de 1973.

ASPECTOS RELEVANTES DE LA REFORMA
A continuación, se presentan los aspectos 

relevantes de la reforma:

1. Disminución del requisito en semanas cotizadas:

Se reduce de 1250 a 1000 semanas cotizadas esto 
por la razón de que muchas personas no cotizan 
todos los años de su vida laboral en el régimen 
obligatorio y les es difícil reunir dicho requisito. Esta 
reducción se llevará a cabo de manera transitoria 
a partir de enero de 2021 con el requisito de 750 
semanas, incrementando cada año 25 semanas, por 
tanto, el requisito de 1000 semanas entra en vigor 
como tal hasta el año 2031.
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Esto es relevante porque si una persona, bajo 
el esquema de la Ley antes de la reforma no reúne 
el requisito de las 1250 semanas, a partir de 1 de 
enero si tiene más de 750 semanas, puede solicitar 
su pensión, a excepción de aquellos casos en que 
ya hubiesen recibido los recursos de su cuenta 
individual por la Administradora para el retiro, por 
una resolución negativa a su solicitud de pensión.

2. Incremento de las aportaciones patronales al 
seguro de cesantía y vejez:

La aportación patronal en la rama de Cesantía y 
Vejez se eleva, dicha aportación antes de la reforma 
era de 3.150% y aplicaba a todos los trabajadores 
independientemente del Salario, ahora se establece 
en porcentajes variables desde 4.202 % hasta 
11.875% para trabajadores con salarios de 4.0 UMAS 
en adelante. 

El porciento anterior de 3.150% solo aplica a 
trabajadores del Salario mínimo. El artículo segundo 
transitorio presenta la tabla de incremento gradual 
iniciando en 2023. 

En esta reforma se concluye que para 
trabajadores con salarios mayores a cuatro UMAS 
el incremento total es de 3.150% a 4.241% lo cual 
representa casi el 35% y a pesar de que será un 
incremento gradual, todo recae en el patrón.

3. Aumento de la cuota social a cargo del gobierno 
y redistribución: 

Esta modificación incrementa la Cuota social por 
parte del Gobierno Federal por cada día cotizado, 
pero se reduce a trabajadores con ingreso de hasta 
4 UMAS. Anteriormente cubría hasta trabajadores 
de 15 salarios mínimos y ahora con la reforma, la 
cuota social que aumenta considerablemente se 
retira a trabajadores con salario arriba de 4 Umas 
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que equivale a $358.48 pesos y que no es un salario 
difícil de alcanzar. Vale la pena preguntarnos si 
esto es correcto y sobre todo si es justo.

4. Regulación de comisiones que cobran las Afore 
a los trabajadores:

Las comisiones que cobren las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (Afore) tendrán un 
límite, el cual será determinado por el promedio 
de las que sean cobradas por los sistemas de 
contribución definida de Estados Unidos, Chile 
y Colombia. Si el promedio de estos países baja, 
las Afore deberán ajustarse; en caso contrario, 
mantendrán el promedio. Se dará un plazo de 
30 días hábiles a la entrada en vigor del decreto, 
para que la Junta de Gobierno de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
modifique las disposiciones de carácter general 
correspondientes. Esto es importante ya que en 
sus inicios dichas comisiones alcanzaron tasas 
de hasta 14%, en perjuicio de los recursos de los 
trabajadores.

5. Modificación en la Pensión Garantizada:

Anteriormente esta pensión era equivalente 
a un salario mínimo independientemente del 
nivel salarial, con la reforma se establece la 
pensión garantizada en función a tres elementos: 
Semanas cotizadas, la edad y el salario Base de 
cotización expresado en UMAS, de tal manera 
que el monto puede alcanzar hasta un importe de 
$8,241.00 para trabajadores de tienen un salario 
base de cotización mayores a 4 UMAS.

CONCLUSIONES
La reforma al sistema de pensiones se basa 

en la necesidad de incrementar las aportaciones 
a fin de alcanzar un mayor monto constitutivo 
para los trabajadores, para mejorar el monto de 
su pensión y de igual forma hacer mas leve el 
requisito en semanas cotizadas. De igual forma 
busca limitar el monto de las comisiones cobradas 
por las Administradoras del fondo para el retiro y 
fortalecer la pensión garantizada. 

Todo lo anterior es muy bueno, pero la pregunta 
sigue siendo la misma: ¿Porque solo el patrón 
debe aportar? Sobre todo, si consideramos que 
los trabajadores deben tener la cultura preventiva 
sobre su pensión, al final de su vida laboral.

Si bien es cierto que el incremento de las 
aportaciones se hace en varios años, esto sigue 
representando una carga financiera fuerte 
para los patrones.  Aunado a esto es importante 
concluir que solo la Ley del Seguro Social tiene 
un porciento de aportación obrera tan bajo al 
seguro de retiro, Cesantía y Vejez, con tan solo 
1.125% cuando en el caso de los trabajadores al 
servicio del estado dicho porcentaje es de más 
de 6%.  Queda para el análisis saber por qué esta 
reforma no incrementó la aportación obrera, 
si el trabajador será el beneficiario directo de 
la pensión y los servicios médicos para él y sus 
beneficiarios.
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Los comentarios profesionales en este artículo expresan la opinión de los autores, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre 
las disposiciones citadas y no necesariamente la de la CROSS. Se permite la reproducción de los artículos citando la fuente de los 
mismos.
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