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QUE EXPIDE LA LEY DE PENSIONES, SUSCRITA POR INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PT 

Las y los suscritos diputados federales e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los dispuesto en el 

artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 10, numeral 2, 

del Reglamento para la Contingencia Sanitaria que la Cámara de Diputados aplicará en las sesiones 

ordinarias y extraordinarias durante el tercer año legislativo de la LXIV Legislatura, someten a la 

consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 

Pensiones , al tenor de la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Se entiende por seguridad social: “Conjunto de normas jurídicas que regulan la protección de las 

denominadas contingencias sociales, como la salud, la vejez, la desocupación, etc.” “Conjunto de 

regímenes y normas adoptadas por el Estado que tienen como objetivo mantener el nivel de vida de 

la población y asistir a los necesitados, mediante prestaciones en dinero y servicios, cuando son 

afectados por contingencias consideradas socialmente protegibles”. 

En México, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia 

médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo 

cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado 

De acuerdo con el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 1952, firmado 

por México, la seguridad social comprende: 

-Asistencia médica; 

-Prestaciones monetarias de enfermedad; 

-Prestaciones de desempleo; 

-Prestaciones en caso de accidente de trabajo y de enfermedad profesional; 

-Prestaciones familiares; 

-Prestaciones de maternidad; 

-Prestaciones de invalidez; 

-Prestaciones de sobrevivientes; y 

-Prestaciones por vejez. 
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De esta última, prestaciones por vejez, es de donde se desprende el objeto central de este trabajo, las 

pensiones y el régimen existente en México respecto de esta prestación. 

Definición de Conceptos 

Pensión: proviene del latín pensio-onis , que significa pago. Específicamente se refiere a la cantidad 

de dinero que recibe una persona periódicamente por cumplir con ciertos requisitos como jubilación, 

invalidez, orfandad, viudedad, o alimentación, entre otras. Término generalmente utilizado para 

indicar la forma en que se recibe la renta por la jubilación o el retiro de un trabajador. Las pensiones 

son pagos mensuales que provienen de un fondo de pensiones o de una partida especial del 

presupuesto público; los fondos de pensiones, a su vez, pueden ser públicos o privados, existiendo a 

veces alguna combinación entre ambas modalidades. 

Jubilación: Proviene de júbilo o celebración y se refiere, en seguridad social, a retirar a una persona 

del trabajo por haber cumplido la edad estipulada por ley o por enfermedad, asignándole una pensión 

vitalicia. 

Los dos conceptos definidos con anterioridad, en su definición no se encuentran en las leyes de su 

naturaleza jurídica, sin embargo, son aceptados como el derecho que tienen los trabajadores de 

obtener una compensación económica a lo largo de su vida, luego de finalizar su actividad laboral. 

Sistema de Ahorro para el Retiro: Es aquel regulado por las leyes de seguridad social que prevén que 

las aportaciones de los trabajadores, patrones y del Estado sean manejadas a través de cuentas 

individuales propiedad de los trabajadores, con el fin de acumular saldos, mismos que se aplicarán 

para fines de previsión social o para la obtención de pensiones o como complemento de éstas. 

Marco Jurídico. 

La seguridad social en México, en específico las pensiones, tienen sus fuentes jurídicas en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales y leyes federales. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 123, fracción XXIX. Es de 

utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y 

cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados 

y otros sectores sociales y sus familiares; 

Instituciones de Seguridad Social 

El Sistema de Seguridad Social en México se puede dividir en tres grandes rubros, de acuerdo con la 

existencia de una institución afín a cada uno. Para los trabajadores del gobierno se encuentra el Issste, 

el IMSS atiende a trabajadores de instituciones privadas y el Issfam para los militares, también existen 

otras instituciones menores en su número de afiliados como Pemex o la Comisión Federal de 

Electricidad que cuentan con un Sistema propio de Seguridad Social. 

Ley del Seguro Social 
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El IMSS se crea en 1943 y fue considerado al menos hasta el momento de la reforma al Sistema de 

Pensiones, la Institución de Seguridad Social más importante no sólo de México sino de 

Latinoamérica, de acuerdo con el número de afiliados. Desde entonces ha estado en práctica el Seguro 

de Vejez, Cesantía de Edad Avanzada y Muerte. Este sistema de contribuciones funcionaba con un 

esquema en el que el patrón aportaba el 75 por ciento, el trabajador el 20 por ciento y el gobierno el 

5 por ciento. El primero de mayo de 1992 comienza la transformación del Sistema de Pensiones, 

cuando se implementa el Sistema de Ahorro para el Retiro como seguro complementario a las 

pensiones otorgadas por el IMSS y en el cual el patrón debe abrir para cada trabajador una cuenta 

individual en el banco de su preferencia. La cuenta se integraba por dos subcuentas, en las que se 

dividía el 2 por ciento de ahorro para el retiro y el 5 por ciento para el fondo de vivienda, aportaciones 

patronales íntegramente. 

Los recursos aquí acumulados se entregarían en una sola exhibición al momento de que el trabajador 

cumpla 65 años de edad o bien tuviere derecho a recibir una pensión por parte del IMSS. Estas 

disposiciones estuvieron vigentes hasta el 30 de junio de 1997, al ser reformada la Ley del Seguro 

Social. La reforma al Sistema de Pensiones transformó el régimen anterior de reparto por un Sistema 

basado en cuentas individuales, capitalizadas y totalmente financiadas. Esta reforma, que, si bien fue 

diseñada aparentemente para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, y afirmaban ser 

como un impulso a la economía nacional: al incrementar el ahorro, al promover el desarrollo de los 

mercados financieros y al constituirse como fuente de capital a largo plazo, sin embargo, no ha 

funcionado de esa manera. 

El Actual Sistema de Pensiones 

A partir del primero de julio de 1997 inicia el funcionamiento del nuevo Sistema de Pensiones, con 

las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) que son las encargadas de administrar los 

recursos de las cuentas individuales y las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el 

Retiro (Siefore), quienes invierten los recursos de los trabajadores en instrumentos de bajo riesgo, 

para preservar el poder adquisitivo de los mismos. La cuenta individual de los trabajadores recibe las 

aportaciones del seguro de retiro, cesantía y vejez, adicionalmente tiene dos subcuentas: la de 

aportaciones voluntarias y la de la vivienda. En la primera las aportaciones las puede realizar el patrón 

y/o el trabajador con el fin de incrementar el monto de los recursos disponibles llegada la edad de 

retiro, y, en la segunda la aportación la realiza solamente el patrón y esta subcuenta es administrada 

directamente por el Infonavit. 

Issste 

En 1959, el presidente Adolfo López Mateos presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de ley 

que dio origen al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Discutida 

y aprobada esta iniciativa, la Dirección General de Pensiones y de Retiro se transformó en 1960 en el 

Issste, organismo descentralizado con administración, personalidad jurídica y patrimonio propio. La 

primera Ley del Instituto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de1959. 

El 27 de marzo de 1992 se anunció la creación de un Sistema de Ahorro para el Retiro en beneficio 

de los servidores públicos, el cual se establece como un sistema complementario de la pensión que 

recibirá el trabajador al término de su vida laboral. 

Dicho sistema está integrado por dos subcuentas: 
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-La de Ahorro para el Retiro (2 por ciento del salario base de cotización); y 

-La del Fondo de la Vivienda (5 por ciento del salario base de cotización) 

El ahorro para el retiro permite a los trabajadores recibir en una sola exhibición el saldo de su cuenta 

individual cuando cumpla 65 años de edad o bien cuando adquiera el derecho a disfrutar de una 

pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía en edad avanzada, invalidez, 

incapacidad permanente total o invalidez permanente parcial del 50 por ciento o más, en los términos 

de la Ley del Issste. 

Cabe señalar, que el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos al régimen de la Ley 

del Issste no se modificó con la reforma a la Ley del IMSS; en tal virtud las cuentas individuales de 

los trabajadores del Issste continuaron siendo administradas por las Instituciones de Crédito en las 

que la entidad o dependencia realizaron la apertura. No obstante, el 10 de diciembre de 2002, se 

realizó una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, misma que contempla que los 

trabajadores al servicio del Estado que así lo decidieran, podrían elegir que los recursos 

correspondientes al 2 por ciento del SAR 92 fueran administrados por una Afore e invertidos por una 

Siefore, con acceso a mayores rendimientos. Además, tendrán la posibilidad de acceder a los 

beneficios del ahorro voluntario. 

La tendencia mundial a la baja de la tasa de natalidad, y los avances médicos que permiten mayor 

longevidad de las personas, son dos factores que inciden en este error estructural, pues cada vez van 

siendo menos los trabajadores activos con relación al número de personas pensionadas. Tanto el alza 

de la edad de jubilación como aquella de las cotizaciones, tiene un límite, tarde o temprano el Sistema 

tiene que reducir los beneficios prometidos, señal inequívoca de un sistema en bancarrota Esta 

reducción en los beneficios es debido a la inflación, como en la mayoría de los países en vías de 

desarrollo, o bien por cambios legislativos como en nuestro caso, finalmente el resultado para el 

trabajador jubilado es el mismo: ansiedad, angustia y pobreza en su edad avanzada, creada, 

paradójicamente, por la inseguridad inherente del sistema al que se llama de Seguridad Social. 

Este modelo se ha vuelto insostenible dentro de la mayoría de los sistemas de pensiones 

internacionales, haciendo imperativo un replanteamiento de su estructura, administración y 

funcionamiento. Es en la década de los ochenta junto con la ola privatizadora que devino sobre el 

mundo, particularmente en los países en desarrollo, que comienzan a gestarse los cambios 

estructurales a los sistemas de pensiones en todo el mundo, existiendo una clara intervención de 

Organismos Internacionales como el Banco Mundial (BM). 

El tipo de sistema que se maneja en nuestro país es un esquema multipilar conformado por un sistema 

contributivo administrado por empresas privadas denominadas administradoras de fondos para el 

retiro, el cual sustituyó totalmente al sistema público de reparto. Las personas además pueden realizar 

aportes voluntarios de mediano y largo plazo. 

Retiro: (Siefore) en donde se invertirán sus recursos, de acuerdo con sus perfiles y preferencias de 

inversión y edad. Los trabajadores que cotizaron hasta el 31 de junio de 1997 tienen el derecho de 

acogerse a los beneficios que les otorga el anterior Sistema de Pensiones de Reparto, el cual determina 

beneficios y períodos de espera diferentes. Los trabajadores que hubieran cotizado en ambos 
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esquemas pueden elegir la opción que más les convenga, entre el anterior Sistema de Reparto o el 

nuevo de Capitalización Individual. 

Aportaciones: Inicialmente la tasa total de cotización para la subcuenta de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez (RCV) es de 6.5 por ciento del salario del trabajador; de este porcentaje total, un 

5.12 por ciento va destinado a la cuenta de capitalización individual y un 1.38 por ciento corresponde 

a la comisión promedio cobrada por las Administradoras (debido a que la Afore cobra la comisión de 

distintas maneras, se calcula una comisión única y uniforme para todas las Afore en términos del flujo 

de las aportaciones, de acuerdo a la metodología establecida por la Consar). Adicionalmente, el 

Estado añade a cada cuenta individual como cuota social (aporte de solidaridad) el 5.5 por ciento del 

salario mínimo general vigente. 

Seguridad y Solidaridad Social 

La preocupación que tenemos por el desmantelamiento de la seguridad social cada vez es más 

inquietante, sin embargo, en este momento sólo nos ocuparemos de los errores que han llevado al 

IMSS a la situación actual. La seguridad social es ante todo un derecho humano y como tal debe ser 

de todos y para todos. Los derechos humanos son inalienables, irrenunciables e inextinguibles, dado 

que resultan esenciales para que los individuos logren una vida digna. 

Desde la Constitución de 1917 se logró conservar los postulados mínimos de protección en materia 

de trabajo y de previsión social a través de la fracción XXIX de su artículo 123 pero fue hasta julio 

de 1929 cuando se reformó este artículo constitucional , considerando de utilidad pública la 

expedición de la Ley de Seguro Social y fue hasta el gobierno del general Manuel Ávila Camacho 

cuando se aprobó e instituyó en 1943 una Ley de Seguridad Social que tomó forma mediante la 

creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, cumpliéndose así uno de los más caros ideales de 

la Revolución Mexicana Proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad 

productiva y la tranquilidad de la familia& El Instituto Mexicano del Seguro Social inició su 

funcionamiento un año después, el primero de enero de 1944, convirtiéndose en el instrumento básico 

de la Seguridad Social, tal como lo contempla en su artículo 4° la propia Ley del Seguro Social. 

Sobre jubilaciones y pensiones se ha escrito y denunciado en diversas formas, sin que a la fecha se 

obtengan resultados óptimos para tener un Sistema que genere certidumbre a los trabajadores y sus 

familias. Algunas Instituciones han sustentado su verdad, “diciendo que se agotaron los fondos por 

ser muy onerosos los montos de las jubilaciones y pensiones actuales”. Esto no es cierto, ya que desde 

su inicio el IMSS se vio obligado a tomar de las reservas de ese ramo (por instrucciones presidenciales 

del viejo PRI) para ampliar la infraestructura, mayor cobertura territorial, campañas nacionales 

diversas; otra indicación, fue la de implementar el Programa IMSS-Coplamar con recursos de ese 

mismo ramo, así como destinar estos recursos para atender el ramo de enfermedades y maternidad; a 

lo anterior, habrá que agregar, el apoyo a políticas de cada sexenio tales como el aseguramiento a 

taxistas, comisionistas, campesinos, cooperativas pesqueras, azucareros, voceadores, hoteleros, 

estudiantes, etc., todo ello con la justificación de que el gobierno aportaría lo necesario, sin embargo, 

nunca cumplió cabalmente con los recursos financieros. 

La mala administración de los directores del IMSS y de los responsables financieros hicieron más 

profundo el deterioro de las reservas del ramo de pensiones, recordemos, por ejemplo, la condonación 

de recargos, multas, convenios de pago, reversión de cuotas, así como la creciente cartera vencida y 
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la baja del porcentaje de aportación de patrones y Estado y que según ellos con esto apoyarían a la 

creación de empleo y así generar riqueza nacional (situación totalmente falsa). Cancelación de 

adeudos a población no derechohabiente, atención médica de urgencia a población abierta; de igual 

manera, el gobierno se comprometió a pagar al IMSS pensiones de las empresas que vendía o 

quebraba, ejemplo de éstas fueron Ferrocarriles, Compañía de Luz, etc., sin que se entregaran esos 

recursos al IMSS ya que se tenía que hacer un sistema de compensaciones a través de la Secretaría 

de Hacienda y esta última, no autorizaba los recursos que el IMSS había erogado. 

Cuando se enfrentaban las crisis recurrentes en el país, el IMSS salía más dañado en cada una; la 

solución a esto fue el que los gobiernos pidieron mayores préstamos (deuda) a cambio de obedecer 

las indicaciones de convertir a las Instituciones del Estado a un traslado de privatizaciones ya sean 

parciales o totales. 

Desde su creación, el IMSS fue extendiendo su sistema en busca de un sólido concepto integral de 

Seguridad Social. Sin embargo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

24 de febrero de 1992, se reformó la Ley del Seguro Social, introduciéndose un nuevo ramo de seguro 

del régimen obligatorio: el seguro de retiro, surgiendo así, el denominado Sistema de Ahorro para el 

Retiro 92-97 (SAR 92-97) El SAR original no era un seguro propiamente dicho, se trataba de una 

aportación adicional equivalente al 2 por ciento del salario base de cotización del trabajador 

asegurado, cubierto por el patrón, con lo que se intentaba dar solución a largo plazo al problema que 

representaba la insuficiencia de recursos para el pago de pensiones. 

A finales de 1994 se advirtió que el SAR no había solucionado los problemas que presenta la 

Seguridad Social, existían problemas administrativos: atención insuficiente en los aspectos técnicos, 

problemas en la recolección de las aportaciones; en la conciliación de las cantidades recibidas y en la 

determinación de las cantidades administradas por los bancos comerciales. El Banco de México y las 

Instituciones de Seguridad y de Vivienda; la existencia de múltiples números de identificación de 

cuentas ocasionados por la movilidad de los patrones entre distintos Bancos administradores de 

cuenta y del propio trabajador dentro del mercado laboral. 

En este contexto, en los años posteriores se plantearon diversos estudios encaminados a la 

modificación del Sistema de Pensiones. El entonces presidente Ernesto Zedillo Ponce de León dio 

instrucciones para realizar un diagnóstico que permitiera acometer los nuevos retos de la Seguridad 

Social, como respuesta el Lic. Genaro Borrego, director de IMSS, en marzo de 1995 presentó un 

diagnóstico de la Institución, conocido como Fortalezas y Debilidades del IMSS en el cual se 

reconocía que desde su inicio las reservas generadas por el ramo IVCM (Invalidez, vejez, cesantía y 

muerte) se utilizaron para apoyar la construcción de infraestructura y coadyuvar a financiar la 

operación del Seguro de Enfermedades y Maternidad. 

En noviembre de 1995, Ernesto Zedillo Ponce de León sometió a consideración del Congreso de la 

Unión la iniciativa con imposición del PRI de la Nueva Ley del Seguro Social, la cual fue aprobada 

y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 cuya entrada en vigor 

sería el primero de enero de 1997; sin embargo, se difirió su entrada en vigor hasta el primero de julio 

de 1997. 

Para justificar la Reforma a la Ley del Seguro Social se dijo que el IMSS estaba al borde del colapso 

financiero. En la exposición de motivos de la Iniciativa de Ley se declaraba que con la aprobación de 
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la reforma se fortalecería y modernizaría la Seguridad Social, se contaría con un nuevo Sistema de 

Pensiones que otorgaría pensiones dignas y justas, se impulsaría el ahorro interno y la inversión 

productiva, se resolvería el déficit que enfrentaba el IMSS; garantizaría el cumplimiento de todas sus 

obligaciones, permitiría ampliar la cobertura de los servicios de salud, resolvería la insuficiencia 

financiera del Seguro de Enfermedades y Maternidad; impulsaría el empleo y el crecimiento de los 

salarios siendo un compromiso patronal incumplido. 

Años después, en diciembre del 2001 con el doctor Santiago Levy, como director del IMSS, se 

impulsaron nuevos cambios a la Ley del Seguro Social. En este contexto, en el año 2004 las reformas 

a los artículos 277D y 286K de la Ley del Seguro Social establecen que el Instituto deberá destinar 

recursos de las cuotas obrero-patronales o de las aportaciones de seguridad social del gobierno federal 

al financiamiento del fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o 

contractual. 

En esta Iniciativa se culpa a los trabajadores del IMSS de todos los males de la Institución, por lo 

tanto, esta iniciativa establece que las jubilaciones y pensiones deben financiarse exclusivamente con 

recursos provenientes de los propios trabajadores y que debe ser el patrón el que los administre. Bajo 

esta premisa se impone que quienes en el futuro laboren en la Institución deberán aportar la totalidad 

de un fondo especial creado y administrado por el IMSS, sin un solo centavo de la Institución o del 

Estado. 

En el año 2005, el informe del IMSS dirigido al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión 2004-

2005 señala que el Instituto no es viable con la situación actual y reconoce por primera vez que hay 

serias carencias e insuficiencias en la infraestructura médica; advierte que el costo creciente de las 

pensiones de sus trabajadores jubilados lo coloca en situación difícil por tanto, se sigue culpando al 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones de ser el único causante de la debilidad financiera del Instituto, 

lo que hace urgente e indispensable, modificar dicho régimen y, el 14 de octubre de 2005, se modifica 

el régimen de Jubilaciones y Pensiones del Contrato Colectivo de Trabajo incrementando para los 

trabajadores de nuevo ingreso la aportación económica, así como la edad mínima de jubilación y los 

años de servicio con lo cual se aseguraba la mencionada viabilidad financiera del Instituto. En el año 

del 2008, empresa y sindicato firmaron un nuevo Régimen, mismo que contempla un esquema de 

cuentas individuales para los nuevos trabajadores que se contrataron a partir de ese año, y, que opera 

a través de Afore, con lo que prácticamente se elimina del Contrato Colectivo de Trabajo, su Régimen 

de Jubilaciones y Pensiones. 

En el Informe del director del IMSS 2008-2009, como en el de1995, se hace hincapié en que 

nuevamente está en peligro la viabilidad financiera de la Institución, y, reconoce que no cuenta con 

infraestructura suficiente para la atención de los millones de derechohabientes y, su régimen de 

jubilaciones le implica un importante pasivo laboral; y, que entre las acciones que deben adoptarse, 

está la de modificar las prestaciones de sus propios trabajadores. 

Después de más de 20 años de vigencia de la Nueva Ley del Seguro Social, los resultados están a la 

vista: desfinanciamiento de la Institución, pérdida de prestaciones, decremento del salario de sus 

trabajadores, rezago importante en la infraestructura médica, insuficiencia de consultorios y camas, 

desabasto de material, medicamentos y equipo, falta de personal, diferimiento de procedimientos 

quirúrgicos, saturación en clínicas y hospitales; no se amplió la cobertura de los servicios; de igual 

manera, se mantiene un creciente déficit en el Seguro de Enfermedades y Maternidad así como en el 
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ramo de gastos médicos de pensionados, y al día de hoy; la subrogación de servicios de laboratorio, 

rayos X, diálisis, quimioterapias,etc. 

Por lo anterior, consideramos que los errores reflejados por las malas administraciones no las 

debemos pagar los trabajadores porque como es sabido, existe un fondo de Jubilaciones que data de 

1966, el cual se utilizó en forma inadecuada y nunca fue restituido, hubo otros errores que se 

cometieron durante la vida institucional, mismos que han contribuido al desfinanciamiento del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, tales como: 

-Aprobar las reformas a la Ley del Seguro Social, que perjudicó a toda la población; 

-Altos sueldos a funcionarios improvisados e inmersos en la cultura de la corrupción; 

-Venta de terrenos propiedades de la Institución; 

-Condonación de actualizaciones, recargos y multas de las cuotas obrero- patronales; 

-Subrogación y privatización de servicios médicos y de limpieza 

-Altos costos por arrendamiento de inmuebles para oficinas, guarderías, tiendas, etc.; 

-Altos costos en compras de medicamentos e insumos por falta de transparencia y corrupción; 

-No realizar una Auditoría real y verdadera a las finanzas de la Institución: y 

-Privatización del Fondo de Jubilaciones y Pensiones. 

Lo anterior es grave, pero sabedores de la responsabilidad que tenemos para defender la Seguridad 

Social, exigimos que se promueva la abrogación de la actual Ley del Sistema de Ahorro para el 

Retiro, a fin de implementar el régimen solidario e intergeneracional. 

La Seguridad Social es un patrimonio de carácter público (ni estatal ni privado) donde todos los 

actores sociales, trabajadores empresarios y el Estado, deben asumir su responsabilidad con relación 

a las necesidades anunciadas aportando los recursos necesarios en forma oportuna y suficiente, por 

ello compartimos los principios fundamentales de la Seguridad Social, que son: La solidaridad, la 

universalidad, la integridad, la unidad, la subsidiaridad, la equidad y la igualdad. Y así, como se 

vendieron Bancos, Teléfonos de México, Carreteras, Ingenios azucareros, Transportes públicos, 

Pemex, Energía, etc. se instruyó para que el ramo de jubilaciones y pensiones se le diera a la Banca 

privada y así no rendir cuentas del saqueo a este ramo, creando la expectativa de que este Sistema de 

Ahorro sería el milagro esperado. 

Hablar de pensiones en México, es sinónimo de las Afore; las Afore son entidades financieras, 

encargadas de individualizar las cuotas de los ramos de retiro, cesantía y vejez y las de carácter 

voluntario, administrar las cuentas individuales pertenecientes a cada trabajador e invertir sus fondos 

a través de las sociedades de inversión (Siefore), destinadas a entregar las pensiones a los trabajadores 

en caso de cumplir los requisitos o bien, entregar el saldo ahorrado, cuando no cubran los requisitos 
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legales, así como el registro de las cuotas de vivienda; estas acciones las efectúa tanto para 

trabajadores del apartado A, como del apartado B los servicios se realizan a cambio del cobro de una 

comisión autorizada por la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Consar). 

Una vez publicada en mayo de 1996 la nueva Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en el 

Diario Oficial de la Federación, se provocó una ruptura definitiva con los principios de la Seguridad 

Social, este desmantelamiento se ratificó por el Decreto que dio vida a la nueva Ley del Issste, misma 

que entró en vigor el 1° de abril del 2007. La dificultad para el grueso de la población en el 

entendimiento del nuevo ordenamiento legal era evidente. 

A más de veinte años del inicio de la privatización del Sistema de Pensiones en nuestro país, el 

diagnóstico actual es: Administradoras de Fondos de Retiro que se han enriquecido a costa de las 

aportaciones de los trabajadores y sus respectivos rendimientos, un Seguro Social con cada vez más 

carencias y recursos insuficientes; el actual Sistema de Pensiones basado en la capitalización 

individual, no ha garantizado una pensión digna. Es momento de que el Legislativo federal, realice 

acciones urgentes y determinantes para fortalecer la Seguridad Social. 

Las motivaciones y las consecuencias de quienes realizaron e impusieron este nuevo sistema, ha sido 

tratado y debatido en distintos momentos y foros de discusión por los trabajadores del IMSS y del 

Issste; de tal forma que no es ninguna novedad la agresión a los derechos de los trabajadores. Las 

pensiones en el marco del nuevo sistema de pensiones serán privilegio para unos cuantos, ya que la 

mayoría de los trabajadores cotizan menos de cinco salarios mínimos y son los que accederán a una 

pensión; el riesgo para los ahorros de los trabajadores a la fecha se traduce en fuertes pérdidas o 

minusvalías. Por otro lado, las inversiones realizadas por las distintas Afore constituyeron un gran 

error y por tanto jamás recuperarán ningún valor, nadie puede garantizar que a partir de hoy la 

economía no continúe con crisis cíclicas, rendimientos inestables y al alza; los próximos años 

presentan un futuro cada vez más riesgoso; los trabajadores hemos sido testigos de cómo se esfumaron 

los ahorros del Infonavit acumulados hasta 1992, cómo se saqueó en 2002 los 20 millones del SAR, 

y, cómo se desaparecieron las reservas del IMSS e Issste y el dinero de los fideicomisos para 

jubilaciones de Ferronales, Banrural, Banobras, etc. Respecto de las comisiones sobre flujo y 

comisiones sobre saldo, el promedio sobre éstas se incrementó hasta un 87 por ciento, por lo que la 

supresión de la comisión sobre flujo no representó para los trabajadores ahorro alguno. Sin embargo, 

desde las reformas de 2005-2009 a la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, los porcentajes de las 

comisiones tendieron a disminuir, pero no su monto, si partimos de que los saldos de las cuentas 

individuales han ido en aumento. Por ello, es indispensable llevar a cabo la abrogacion de los 

Sistemas de Ahorro para el Retiro evitando que este tipo de sociedades basan su riqueza a costa del 

producto de trabajo y esfuerzo de los trabajadores; las condiciones de vida de la clase trabajadora son 

cada día más desventajosas e injustas; este fraude legalizado de las Afore pone en riesgo el futuro de 

los recursos de más de 70 millones de mexicanos afiliados al IMSS y al Issste de manera directa o 

indirecta. 

La Organización para la Cooperación y desarrollo Económico (OCDE) recientemente informó que, 

con el actual sistema de pensiones privado, los trabajadores con una percepción media tendrán en su 

jubilación un ingreso equivalente a sólo el 26 por ciento de su último salario, así mismo informó que 

es la cifra más baja dentro de los países que conforman este Organismo. 
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Por tanto, la seguridad social debe implementar e implantar un sistema bien estructurado de bienestar 

colectivo integral, basado en la Justicia Social niveladora de las desigualdades que persiguen remediar 

los grandes males y diferencias de las clases económicamente débiles; sólo en la Justicia Social como 

se desprende de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, “puede florecer una paz social 

duradera, igualmente sólo la Justicia Social permite un crecimiento económico a largo plazo...” En 

este sentido, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también lo señala. 

Además, la fracción XXIX del artículo 123 Apartado “A” de la Constitución, otorga a la Ley del 

Seguro Social y por analogía, a la Ley del Issste, el carácter de ordenamientos de utilidad pública, es 

decir, la Seguridad Social es un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, de manera 

exclusiva, integral e irrenunciable. Por tanto, la nueva Ley del Seguro Social que cobró vigencia el 

primero de julio de 1997 y la nueva Ley del Issste que entró en vigor el 1° de abril de 2007, son 

inconstitucionales, entre otros motivos, por ser normas privatizadoras que entregan los fondos de 

pensiones y la administración de las cuentas individuales al lucro de las Afore, así mismo, se oponen 

a los artículos que prevén el otorgamiento de las pensiones a cargo de las Instituciones de Seguros. 

La inconstitucionalidad, de igual forma se pone de manifiesto desde el momento en que dichas leyes 

determinan invertir los fondos de pensiones en el mercado bursátil y en el mercado extranjero; 

reducen los derechos de los trabajadores y contradicen la esencia misma de la Seguridad Social como 

lo marca la misma fracción XXIX, que debe estar encaminada a la protección y bienestar de los 

trabajadores. 

La presente iniciativa, propone la abrogación del llamado Régimen de Capitalización Individual, es 

decir, la supresión de Afore y Siefore, incluido PensionIssste, restituyendo el Régimen Solidario de 

Reparto que consagraba en las leyes del IMSS y del Issste de 1973 y 1983 respectivamente y que 

fueron anuladas por un neoliberalismo cada vez más voraz que impulsa una nueva etapa de 

acumulación del sistema capitalista. Esta iniciativa ciudadana permitirá que las pensiones de los 

trabajadores sean dignas; de esta manera, los derechos de los trabajadores dejarán de tener el valor de 

“mercancía” utilizada para el beneficio empresarial. La Consar, y en general el gobierno federal, han 

golpeado permanentemente a los trabajadores por falta de preparación e información. Las y los 

ciudadanos están convencidos que las Afore deben desaparecer . 

La arbitrariedad que caracteriza a las acciones de las Afore bajo la complicidad gubernamental es el 

cobro de comisiones a las cuentas inactivas que resulta inaceptable, ya que el trabajador no está 

generando ingresos. Por tanto, es un hecho inconstitucional ya que nadie puede ser privado de sus 

propiedades, posesiones y derechos sino mediante previo juicio. Así lo ordena de manera terminante 

la Constitución en su artículo 14, como una de las garantías fundamentales para la seguridad jurídica 

de todo individuo; sin embargo, en franca violación a esta garantía, en el artículo 76 de la Ley del 

Sistemas de Ahorro para el retiro, se autoriza el cobro de comisiones a las cuentas individuales 

inactivas de los Sistemas de Pensiones. En cambio, cuando el trabajador pierde del empleo o pasa a 

desempeñarse en un trabajo independiente, está impedido legalmente a retirar sus ahorros; sólo le está 

permitido el retiro a los 65 años de edad o al acceder a una pensión. 

En conclusión, las Afore, nunca en ninguna parte del mundo, han servido para fortalecer y mejorar el 

Sistema de Pensiones; sólo se han constituido como entes privatizadores, de transformación de 

derechos y recursos sociales. En el IMSS esto ha sido evidente: comisiones de usura sobre los ahorros 

de los trabajadores, rendimientos bajos y, pérdidas en lugar de rendimientos. Para los trabajadores del 



 

11 
 

Apartado B del artículo 123 constitucional, el panorama es aún más difícil, ya que entran al Sistema 

de Capitalización Individual cuando el mercado de valores tanto a nivel nacional como internacional, 

pierde dinamismo. En cuanto a las Instituciones de Seguros especializadas en la práctica de los 

seguros de pensiones, éstas absorben recursos millonarios de los trabajadores y el gobierno federal 

bajo la denominación de capitales constitutivos, a cambio de pensiones miserables, que nuevamente 

acaban estando en el mundo del riesgo. 

Además de la Abrogación de los fondos que administran las Afore y de los recursos de pensiones 

manejados por las Instituciones de Seguros, es indispensable que el Estado retome un rol activo en 

materia de Crecimiento Económico, Ampliación del Mercado Interno, Empleos y Salarios dignos, 

único camino para acabar con los problemas financieros del IMSS e Issste, que dependen de las cuotas 

y aportaciones obtenidas. 

Es evidente la expansión del desempleo, además de los millones de población disponible y de los que 

no reciben remuneración, en ambos casos son personas desempleadas, esto, sin tomar en cuenta que 

la mayoría de los empleos formales son precarios, mal pagados y sin estabilidad laboral. 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 6 de cada 10 mexicanos laboran en la 

informalidad, cifra coincidente con las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) que señala que el 63 por ciento labora bajo este esquema. 

La presente iniciativa está elaborada con base en las necesidades propias de nuestro país y no como 

proyecto de algunas organizaciones internacionales con intereses lucrativos, por tanto la presente se 

fundamenta en una investigación documental en la que encontramos denuncias de aspectos como la 

caída del valor real de los salarios y por lo tanto el valor de las propias contribuciones a la seguridad 

social debilitando con esto a las Instituciones, quienes hicieron de una política social, un instrumento 

financiero con beneficios a grupos trasnacionales como los bancos; encontramos también elementos 

que señalan la baja en las tasas de crecimiento anual del país ocasionando el incremento de la 

informalidad por falta de la generación de empleos formales; de igual forma, el salario mínimo es 

bajísimo; nos queda claro que las ganancias por las inversiones se concentran sólo a favor de las 

Afore y las altas comisiones incrementan sus ganancias. 

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, consciente de lo complicado que es presentar una 

propuesta de iniciativa ciudadana y en virtud al deber que tienen nuestras y nuestros diputados con la 

ciudadanía al escucharlos y apoyarlos, presentamos a nombre de la Confederación de Jubilados, 

Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, AC, el siguiente proyecto de 

Decreto por el que se Expide la Ley de Pensiones 

Artículo Único. Se expide la Ley de Pensiones, para quedar como sigue: 

Artículo 1o. La presente Ley de Pensiones, es de observancia general en toda la República Mexicana, 

así como sus disposiciones que son de orden público e interés social. 

Artículo 2o. Se eliminan los Sistemas de Ahorro para el Retiro basados en todos los regímenes de 

capitalización individual, mismos que son absorbidos y sustituidos a favor del Patrimonio de la 

Nación, por medio del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, en el marco de un régimen solidario de reparto, 

conforme a las condiciones establecidas en la presente Ley de Pensiones. 

En virtud de lo anterior se suprime el control de las cuentas individuales en las administradoras de 

fondos para el retiro, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, el Fondo 

Nacional de Pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado, PensionIssste y las Instituciones de 

Seguros especializadas en la práctica de los Seguros de Pensiones. Así como las cuentas inactivas. 

Dichos activos pasarán a integrar el Fondo Solidario de Reparto de cada uno de estos Institutos. Estos 

recursos se aplicarán de manera exclusiva para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus 

beneficiarios. 

Artículo 3o. Las Administradora de Fondos para el Retiro y PensionIssste transferirán en especie al 

Instituto Mexicano del Seguro Social o Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, según corresponda, los recursos de ahorro para el retiro de 

capitalización individual, así como las cuentas inactivas. Dichos activos pasarán a integrar el Fondo 

Solidario de Reparto de cada uno de los Institutos. Estos recursos se aplicarán de manera exclusiva 

para cubrir las pensiones de los trabajadores y sus beneficiarios. 

En la misma forma precisada en el párrafo anterior, las Instituciones de Seguros especializadas en la 

práctica de los Seguros de Pensiones, deberán devolver al Instituto Mexicano del Seguro Social o al 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, según corresponda, los 

fondos de reserva de las obligaciones futuras, pendientes de cubrir. 

Se cancelan las concesiones otorgadas a las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional del 

Sistema de Ahorro para el Retiro. Pasando a formar parte del Instituto Nacional de Pensiones. 

Para la transferencia de los recursos e información de las cuentas individuales, que deberá realizarse 

máximo en 30 días naturales, las empresas en liquidación Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro y la Administradora de Fondos para el Retiro serán intervenidas de inmediato por el 

Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda para el sólo efecto de llevar a cabo tal 

transferencia. 

Artículo 4o. Se transforma la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en el Instituto 

Nacional de Pensiones. 

Dicho Instituto se conformará por los siguientes Consejos: 

1. Consejo Técnico: 

I. Estará conformado por representación tripartita de la siguiente forma: 

a) Trece miembros representantes de los trabajadores: 4 jubilados, 5 del régimen ordinario y 4 

independientes; 

b) Cinco miembros representantes de los patrones: 2 de asociaciones o gremios de actividad 

económica, 2 de empresas no agremiadas y 1 de patrones independientes; y 
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c) Cinco miembros representantes del Gobierno: 1 de la Secretaría de Hacienda, 1 del Banco de 

México y 3 del sistema especializado en finanzas como el del Colegio de Actuarios. 

II. No serán elegibles para estos puestos aquellos miembros que pertenezcan al Comité Ejecutivo 

o Directivo vigente o del período anterior de alguna Asociación, Sindicato, Gremio, o Partido 

Político, así como tampoco Senadores y Diputados. Esto con el objeto de que los integrantes de 

estos puestos estén dedicados exclusivamente a sus funciones; 

III. La función de Dirección y/o Administración, estará a cargo únicamente de los representantes 

de los trabajadores por lo que los representantes de los patrones y Gobierno no podrán ocupar estos 

puestos; 

IV. El período de funcionamiento para estos Consejos será de cuatro años como miembros nuevos 

sin la opción de reelegirse o rotar de cargo; 

V. Sesionarán una vez al mes de forma ordinaria y las que sean necesarias de forma extraordinaria, 

vigilando el cumplimiento de los acuerdos y acciones emitidas; 

VI. Deberán presentar informes públicos de carácter financiero actualizados cada cuatrimestre y 

uno anual; 

VII. Deberán presentar informes públicos de carácter financiero actualizados cada cuatrimestre y 

uno anual; 

VIII. Servirán de enlace con diversas instancias para obtener los mejores resultados en su 

administración; 

IX. Establecerán como prioridad que a los trabajadores le sean transparentados sus recursos y que 

las emisiones de sus estados de cuenta sean claros y entendibles conteniendo además los datos del 

salario base de cotización y el porcentaje de aportación que lo integra por cada aportante: 

Trabajador, Patrón y Estado; 

X. Asumirán las funciones que venía desempeñado la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, así como el de sus bienes para iniciar sus actividades de forma inmediata; 

XI. Regular las inversiones para que sean seguras y no sólo se lleve a deuda del Gobierno ya que 

es necesario se apliquen a Desarrollo de la Economía Nacional con apoyo a Proyectos Productivos 

Regionales o Nacionales que garanticen su éxito con los principios y sistemas de financiación que 

contengan métodos actuariales y estadísticos probados; 

XII. La retribución que percibirán estos miembros del Consejo Técnico será de un máximo de $ 

80,000.00 pesos mensuales; y 

XIII. No está permitido el uso de presupuesto para gastos onerosos tales como pago de celular, 

chofer, automóvil, viajes en primera clase, así como la cobertura de seguros y contratación de 

gastos adicionales. 
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2. Consejo de Vigilancia: 

I. Estará conformado por representantes Académicos y de la Sociedad Civil de notables logros y 

reconocida calidad moral en sus áreas de especialidad, que servirán de gran apoyo para el Consejo 

Técnico representado en forma tripartita por cinco miembros: 

a) 2 académicos; 

b) 2 de iniciativa privada; y 

c) 1 independiente. 

II. Entre sus principales funciones están la de seleccionar y aprobar a los candidatos que, de 

acuerdo con sus propuestas y proyectos presentados para formar parte del Consejo Técnico, sean 

los más aptos para formar parte del Instituto Nacional de Pensiones; 

III. Al igual que los integrantes del Consejo Técnico tendrán funciones propias de un Consejo de 

Vigilancia para el adecuado desarrollo del Instituto Nacional de Pensiones; 

IV. El periodo para el funcionamiento estos Consejos será de cuatro años como miembros nuevos 

sin la opción de reelegirse o rotar de cargo; 

V. No serán elegibles para estos puestos aquellos miembros que pertenezcan al Comité Ejecutivo 

o Directivo vigente o del período anterior de alguna Asociación, Sindicato, Gremio, o Partido 

Político, así como tampoco Senadores y Diputados. Esto con el objeto de que los integrantes de 

estos puestos estén dedicados exclusivamente a sus funciones; 

VI. Sesionarán una vez al mes de forma ordinaria y las que sea necesarias de forma extraordinaria 

vigilado el cumplimiento de los acuerdos y acciones emitidas; 

VII: Deberán presentar informes públicos de carácter financiero actualizados cada cuatrimestre y 

uno anual; 

VIII. Servirán de enlace con diversas instancias para obtener los mejores resultados en su 

administración; 

IX. Establecerían como prioridad que a los trabajadores le sean transparentados sus recursos y la 

emisión de sus estados de cuenta sean claros y entendibles conteniendo adicionalmente los datos 

del salario base de cotización y el porcentaje de aportación que lo integra por cada aportante: 

Trabajador, Patrón y Estado; 

X. Asumir las funciones que venía desempeñando la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro, así como el de sus bienes para iniciar sus actividades de forma inmediata. 

XI. Regular las inversiones para que sean seguras y no sólo se lleven a deuda del Gobierno ya que 

es necesario se apliquen a desarrollo de la Economía Nacional con apoyo a Proyectos Productivos 
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Regionales o Nacionales que garanticen su éxito con los principios y sistemas de financiación que 

contenga métodos actuariales y estadísticos probados; 

XII. La retribución que percibirán estos miembros del Consejo Técnico será de un máximo de $ 

80,000.000 pesos mensuales; y 

XIII. No está permitido el uso de presupuesto para gastos onerosos tales como: pago de celular, 

chofer, automóvil, viajes en primera clase, así como la cobertura de seguros y contratación de 

gastos adicionales. 

Artículo 5o. La totalidad de cuotas y aportaciones correspondientes a los trabajadores financiarán las 

prestaciones a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado. Por tanto, los ahorros de los trabajadores y las futuras cuotas 

y aportaciones dejarán de ser propiedad de los Trabajadores, para convertirse en patrimonio de los 

respectivos Institutos y Dependencias quedando prohibido el uso de estos recursos para fines distintos 

a los de las pensiones. 

Artículo 6o. La transferencia y administración de los ahorros de los trabajadores al Instituto 

Mexicano del Seguro Social e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, y otras instituciones quedarán sujetas a la supervisión de una Comisión del Instituto Nacional 

de Pensiones; todos los representantes vigentes tendrán derecho a voz y a voto. 

Se deberán establecer con criterios de pluralidad, las bases para determinar las Organizaciones de 

trabajadores que intervendrán en la designación de sus representantes ante esta comisión del Instituto 

Nacional de Pensiones, de manera que ninguna de estas Organizaciones deberá tener más de un 

representante. 

Esta Comisión, en cumplimiento de su función de supervisión, tendrá facultad de solicitar todo tipo 

de información, así como de formular las observaciones, recomendaciones y dictámenes en los 

asuntos a su cargo; para estos efectos, la Comisión queda facultada a dictar su propio Reglamento 

Interior. 

Artículo 7o. En ningún caso las compensaciones por la recuperación de los fondos que pudieran 

corresponder a las Administradoras de fondos para el retiro, Instituciones de seguros y empresas 

operadoras, podrán superar el valor máximo equivalente al capital social de las mismas, de acuerdo 

con las condiciones que establezca la reglamentación de la presente ley. Para estos fines, el gobierno 

federal, de ser el caso, entregará a los accionistas de dichas entidades, títulos públicos emitidos o a 

emitirse por los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta un cronograma mínimo de 

enajenación de dichos títulos, que podrá prolongarse hasta por 10 años, para evitar afectaciones a la 

cotización de estos y a las finanzas públicas. El Instituto Nacional de Pensiones deberá tener derecho 

prioritario de recompra sobre dichos títulos. 

Artículo 8o. Tanto los Institutos, Dependencias y los trabajadores activos y jubilados, tendrán 

derecho a constituir en el Instituto Nacional de Pensiones una representación integrada desde el nivel 

municipal, que pasará por cada una de las entidades federativas y hasta el nivel nacional, con plena 

autonomía, y con derecho a designar Representantes ante los Órganos de autoridad del Instituto 
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Nacional de Pensiones; esta representación deberá tener la mayoría de votos en tales Órganos de 

autoridad. 

Artículo 9o. Si llegase a ocurrir en cualquier tiempo que los recursos de los Institutos no bastasen 

para cumplir con las obligaciones legales a su cargo, el déficit que hubiese será cubierto por el Estado, 

a través del gobierno federal, garante de la Ley de Pensiones. 

Artículo 10. Los recursos de los fondos solidarios de reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social 

y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no podrán ser 

invertidos en valores extranjeros. 

Artículo Transitorios 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Segundo. El Gobierno Federal garantiza a los afiliados y beneficiarios del régimen de capitalización 

individual que se recupera, iguales o mejores prestaciones que a las que tenían derecho a la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

Tercero. Los periodos cotizados por los afiliados al régimen de capitalización, serán considerados 

para efectos del otorgamiento de los beneficios del régimen de reparto, de la nueva Ley de Pensiones, 

como si hubiesen sido cotizados al Instituto Mexicano del Seguro Social y/o al Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o a ambos. 

Cuarto. El Instituto Nacional de Pensiones, dentro de los dos meses posteriores de la entrada en vigor 

de este Decreto, deberá proponer una terna de auditores externos a efecto de que esta elija uno de 

estos y lleve a cabo una Auditoría para determinar si se apegó o no a Derecho, el que la administración 

e inversión que las Administradoras del Fondo para el Retiro hayan actuado apegados a la Ley, sobre 

los recursos de los trabajadores, desde su constitución y funcionamiento. Procediendo el Instituto 

Nacional de Pensiones, en su caso, a presentar las demandas y denuncias procedentes, que permitan 

sancionar a los responsables y a recuperar los recursos ilegalmente obtenidos por las administradoras. 

Los servidores públicos a quienes se determine responsabilidad en los hechos precisados en el párrafo 

anterior verán incrementada su sanción en un 50 por ciento más, ya sea ésta de índole económica y/o 

privativa de su libertad. 

Quinto. Las pensiones y demás beneficios que a la fecha se estén otorgando a los trabajadores o a 

sus beneficiarios las afores o las instituciones de seguros especializadas en la práctica de seguros de 

pensiones, continuarán siendo pagados por el Instituto Nacional de Pensiones. 

Sexto. Los afiliados al Régimen de Capitalización Individual que hubieran efectuado aportaciones 

voluntarias y aportaciones complementarias de retiro, las podrán retirar, con los rendimientos 

respectivos, en los doce meses subsecuentes a la entrada en vigor del presente Decreto conforme a 

las disposiciones reglamentarias que se emitan por parte del Instituto Nacional de Pensiones. En tanto 

se entregan dichas aportaciones, la Secretaría de Hacienda, fijará el rendimiento mensual que se 

generase en favor de los trabajadores, por concepto de estos ahorros. 
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Séptimo. El Gobierno Federal, a través de las Secretarías de Hacienda y del Trabajo y Previsión 

Social, tomará las medidas necesarias para preservar el empleo y prestaciones de los trabajadores de 

la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de las Administradoras de Fondos para 

el Retiro, las Instituciones de Seguros Especializados en la práctica de los Seguros de Pensiones y 

empresas operadoras de la base de datos nacional Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante su 

incorporación a la Administración Pública Federal o en su caso, el Gobierno Federal los indemnizará 

en apego a Derecho. En tal virtud, se les reconocerá su antigüedad laboral, acumulada en estas 

empresas privadas. 

Octavo. El Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de Pensiones emitirán los reglamentos 

necesarios de los acuerdos requeridos para ser operativa la presente Ley de Pensiones dentro de los 

treinta días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto. 

Noveno. El Ejecutivo Federal deberá presentar dentro de los sesenta días hábiles subsecuentes a la 

entrada en vigor del presente Decreto, las reformas necesarias a las leyes del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto 

Nacional de Pensiones y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a 

efecto de adecuarlas a la presente ley. 

Décimo. La administración de los recursos de vivienda estará de manera integral en manos del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y del Fondo de la Vivienda del 

Issste, tratándose de los trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores de Estado. 

Décimoprimero. Se autorizará en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2020 

y subsecuentes a cargo del Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, los montos 

de deuda pública procedentes para dar debido cumplimiento al artículo sexto de esta Ley de 

Pensiones, todo en apego a la fracción VIII del artículo 123 constitucional y a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Solidaria. 

Décimosegundo. El monto de las pensiones no deberá ser sujeto de la aplicación del Impuesto Sobre 

la Renta. 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de septiembre del 2020. 

(Rúbrica) 

 


