
CÁPITULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

El individuo a lo largo de la historia se ha visto expuesto a una serie de riesgos desde su 

nacimiento hasta su muerte. De allí la necesidad de tomar previsiones antes las distintas 

contingencias, por ejemplo en la antigüedad, durante el Imperio Romano, las personas 

formaban mutuales, que consistían en crear un fondo común, para cubrir los gastos de 

entierro del socio que falleciera.  

 

Durante la Edad Media, se crearon asociaciones de carácter corporativo o profesional; las 

cofradías, los gremios y la Iglesia ayudaban a los que caían en desgracia y a los pobres. Se 

produce así la creación de instituciones de ahorro popular (cajas de ahorro, cuentas 

bancarias, etc.). Sin embargo, estas instituciones no eran suficientes y no daban respuesta a 

las crecientes demandas que se producían como consecuencia del surgimiento de una nueva 

clase social: la clase trabajadora. 

 

La revolución industrial y el auge del capitalismo introdujeron cambios sociales que 

generaron la necesidad de mecanismos destinados a evitar el estallido social. A lo largo del 

siglo XIX, fruto del surgimiento y de las luchas del movimiento obrero, aparece una nueva 

política estatal, la política social. Destinada a apaciguar los conflictos sociales y a 

incorporar, en la medida de las posibilidades que permitía el momento histórico, a la clase 

obrera a la sociedad. 
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2.1 Antecedentes de las Pensiones en México 

 

Los antecedentes más antiguos acerca de la legislación moderna sobre aseguramiento de los 

trabajadores y de sus familiares, se encuentran a principios del siglo pasado, en dos 

disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, 

expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo, del Estado de Nuevo 

León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. Donde se reconocía por primera vez en 

el país, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de 

enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. 

 

2.1.1 Orígenes de la seguridad social 

  

Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes con la intención de indemnizar al 

empleado, en el caso de incapacidad o muerte a causa de riesgos derivados de su profesión. 

En 1925 se propuso la creación del Instituto Nacional de Seguros Sociales, cuya 

integración económica correspondía al sector patronal, donde se definía a detalle la 

responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y 

la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes; dicha propuesta fue mediante la 

iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, sin embargo 

dicha iniciativa suscitó la inconformidad de los empleadores ya que estaban en desacuerdo 

por ser los únicos que contribuirían, por lo que no procedió (Castro, 2001). 
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2.1.2 Prospecto de ley 

 

Cuando en 1935 el presidente Cárdenas envió a los legisladores el proyecto de Seguridad 

Social, se encomendaba la prestación del servicio a un instituto especializado en la materia 

y que incorporara a todos los asalariados. Como el proyecto requería de estudios 

posteriores, el mismo presidente propuso un nuevo proyecto, que tenía como titular al 

entonces Secretario de Gobernación: Ignacio García Téllez; quien proponía la creación de 

un Instituto de Seguros Sociales, de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los 

trabajadores asegurados y a sus patrones, que cubriría o prevendría los riesgos 

profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales, maternidad, vejez, 

invalidez y desocupación involuntaria (Castro, 2001). 

 

Sin embargo el proyecto no prosperó dado que los legisladores de 1938 consideraron que se 

requería un documento más complejo, fundamentado principalmente en estudios 

actuariales. Además cabe mencionar que para ese año el impacto generado por la 

expropiación petrolera dejaba a cualquier iniciativa de ley en segundo término. 

 

2.1.3 El surgimiento de la seguridad social  

 

La expropiación petrolera hizo que para 1942 fluyeran circunstancias favorables para que 

finalmente se constituyera el Seguro Social en México. Siendo Presidente el general 

Manuel Ávila Camacho, durante su mandato hubo un interés particular por las cuestiones 

laborales. 
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En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley para la creación 

del Seguro Social; el Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943, se publicó en 

el Diario Oficial la Ley del Seguro Social. Ahí se determinaba que la finalidad de la 

seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la 

protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social se 

establece el Seguro Social y para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un 

organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

 

2.1.4 Los primeros años del Seguro Social  

 

El primer director del Seguro Social fue Vicente Santos Guajardo, quien se dedicó a 

realizar los proyectos e investigaciones que implicaban la instrumentación de las diversas 

ramas de aseguramiento, mediante el estudio de las experiencias de otros países.  

 

En diciembre de 1943, el Lic. García Téllez fue nombrado nuevo director del Instituto y 

unos cuantos días después, el 6 de enero de 1944, se pone formalmente en marcha el 

otorgamiento de servicios médicos. Antes de que concluyera 1946 el sistema operaba ya en 

Puebla, Monterrey y Guadalajara, así como en el Distrito Federal. Para 1964 ya se 

encontraban protegidos por el Seguro Social poco más de 6 millones de mexicanos, cifra 

que se incrementaría en 50% en el período comprendido entre 1964 y 1970.  

 

Durante 1972 se iniciaron estudios para realizar múltiples e importantes adiciones a la Ley 

 20



del Seguro Social; fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en marzo de 

1973. La nueva Ley ampliaba los beneficios del régimen obligatorio, extendía la seguridad 

social a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios organizados e implantaba el ramo 

de guarderías en toda la república.  

 

El rasgo más trascendente de esta Ley fue la clara intención de que el Seguro Social no se 

quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la medida de las 

posibilidades, tendiera a construir una seguridad social integral. En estos términos se 

entiende la facultad otorgada al IMSS, de extender su acción a poblaciones marginadas, sin 

capacidad de pagar cuota alguna (Castro, 2001).  

 

Las crisis económicas de los últimos tiempos han afectado seriamente la situación 

financiera y, por consiguiente, operativa de la Institución. Durante todo el año 1995 se 

realizó un profundo proceso de auto-examen, para detectar todo aquello que había dejado 

de ser funcional y buscar, con la colaboración de los involucrados y de la población en 

general, la solución a los problemas de fondo. De este proceso surgió la iniciativa de una 

Nueva Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el 

Diario Oficial en diciembre del mismo año. La Nueva Ley entre otras cosas modifica 

radicalmente el sistema de pensiones para asegurar su viabilidad financiera. 

 

2.1.5 El IMSS al día de hoy  

 

Con 53 años de servicios ininterrumpidos, el IMSS ha superado los momentos más difíciles 

que se derivaron ya sea de su propia situación o de los eventos nacionales. A pesar de las 
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deficiencias, sigue siendo recurso invaluable para la salud y el bienestar de los trabajadores 

mexicanos y se enfrenta decididamente al reto de construir la seguridad social mexicana del 

próximo siglo. 

 

2.2 Planes Privados de Pensiones 

 

Dado que no se puede considerar a la vejez como una causa de despido justificado, con los 

planes de pensiones privados se pretendió brindar un sueldo fijo por el resto de la vida del 

trabajador. Desde el surgimiento de las pensiones privadas, se buscaba crear una política 

sana de retiro, donde las empresas intentaban crear incentivos para atraer y conservar el 

personal, evitando la rotación. 

 

2.3 Elementos de Diseño de los Planes Privados de Pensiones 

 

Los planes privados de pensiones están regulados por criterios de carácter general, es decir, 

que se aplican en todos los casos, como son las disposiciones legales; leyes del Seguro 

Social, del Impuesto Sobre la Renta y la del Sistema de Ahorro para el Retiro. Así mismo 

se deben establecer los elementos específicos que se aplican al definir un plan en particular; 

a continuación se enlistan dichos elementos: 

 

2.3.1 Requisitos de elegibilidad  

 

La composición de personal de una empresa señala elevadas tasas de rotación para edad y 

antigüedad baja, por lo que resulta conveniente establecer requisitos tanto de edad como de 
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antigüedad para poder participar en el plan, con el fin de evitar costos de administración 

derivados de las personas que abandonarían el plan en un periodo de tiempo relativamente 

corto.  

 

Normalmente, en un empleado joven, resulta poco común pensar en la jubilación a largo 

plazo, por lo que los empleados que no hayan cumplido la edad mínima, quedan 

temporalmente excluidos, hasta que alcancen la edad requerida, comúnmente fijada entre 

los 25 y 30 años. Así mismo es conveniente fijar una antigüedad mínima para la 

participación en el plan, que varía entre uno y cinco años de servicio, para eliminar las 

implicaciones administrativas de un grupo que probablemente no disfrutará de los 

beneficios del plan. 

 

Aunado a los requisitos anteriores se presenta la edad máxima para participar en el plan, 

convirtiéndose en una práctica común, se excluye para ingresar al plan a empleados que no 

sean capaces de alcanzar 10 años de aportaciones, antes de cumplir la edad de retiro 

prevista en el plan. 

 

2.3.2 Retiro 

 

Existen casos en los que un empleado se puede retirar del plan; el primero hace referencia a 

la edad a la que probablemente un empleado se ha de retirar, una vez que éste ha cumplido 

con los requisitos del plan, este tipo de retiro es llamado como retiro normal. Generalmente 

se establecen requisitos de edad y años de labor para tener derecho a un retiro normal, el 

requisito de edad más comúnmente aplicado es de 65 años cumplidos, mientras que el 
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periodo de servicios oscila entre los 10 y 25 años. 

 

Por otra parte cuando el retiro ocurre antes del normal, se le llama retiro anticipado. La 

existencia del retiro anticipado obedece a hacer más atractivo el plan y a su vez puede 

ajustarse a las necesidades específicas de los participantes. Convenido con la compañía o 

bien de manera automática se establece un periodo de 5 a 10 años anteriores a la fecha de 

retiro normal para que el empleado pueda efectuar su retiro anticipado, conllevando 

consigo una disminución de su pensión. 

 

Existe un tercer caso para retirarse, el llamado retiro diferido, el cual ocurre una vez 

vencidos los requisitos de edad y periodo de servicio para el retiro normal. El propósito 

esencial de esta posibilidad es que los participantes del plan que tienen facultades y deseos 

para continuar en la empresa después de la fecha estipulada para el retiro normal, lo hagan. 

Generalmente los planes privados de pensiones no permiten la existencia del retiro diferido, 

ya que la esencia de un plan de pensiones consiste en definir claramente la separación del 

personal por edad avanzada. 

 

2.3.3 Cesión de derechos 

 

En el caso de que un empleado se separe de la compañía, antes de cubrir con los requisitos 

del plan, para gozar de sus beneficios, se le puede conceder parcial o totalmente la pensión 

hasta el momento de su separación. La cesión de derechos se concede de forma progresiva, 

de tal manera que el empleado que haya ingresado recientemente al plan tiene derecho a un 

porcentaje de la pensión que haya acreditado hasta el momento de su separación. En el caso 
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que la causa de separación del empleado sea la muerte, no hay pago a beneficiarios, a 

menos que el plan sea contributorio. 

 

2.3.4 Servicios acreditables 

 

Resulta determinante para el cálculo del monto del fondo del plan de pensiones, considerar 

el número de años de servicio prestados por el empleado. Para dicho cálculo se establece 

que la antigüedad completa del empleado se considera desde su última fecha de ingreso a la 

compañía hasta el día de su retiro. 

 

2.3.5 Salario pensionable 

 

Se define al salario pensionable como el promedio del sueldo de un cierto número de meses 

inmediatos anteriores al momento del retiro. Dicha definición regularmente involucra el 

sueldo base, aguinaldo, prima de vacaciones, comisiones y bonos, excluyendo los ingresos 

irregulares y extraordinarios. 

 

2.3.6 El monto de la pensión 

 

El sueldo y la antigüedad del participante, son los componentes fundamentales de la 

constitución de la pensión privada, que pueden manejarse de manera combinada o 

independiente. Por su parte el monto para los beneficiados depende directamente de las 

contribuciones hechas al fondo de pensiones, pero también depende de que las 

contribuciones sean fijas o variables, por lo que es conveniente agrupar a los planes en dos 

 25



categorías: 

 

1 Planes de Contribución Definida (Costo Fijo). 

2 Planes de Beneficio Definido (Costo Variable). 

 

En los planes de contribución definida o de costo fijo se establece anticipadamente lo que 

los empleados deberán aportar. Por su parte el beneficio de jubilación es variable y resulta 

ser la suma de las contribuciones y los intereses generados, menos los gastos de 

administración.  

 

En los planes de beneficio definido o de costo variable, se establece de antemano el monto 

de los beneficios que se desean otorgar, sin considerar lo que pueda costar, siendo este tipo 

de planes el que más se utiliza en México.  

 

2.3.7 Forma de pago de la pensión 

 

La esencia de todo plan de pensiones consiste en brindar un sustento mensual al jubilado, 

durante el resto de su vida o bien la transmisión del beneficio de la pensión a alguna 

persona después de que fallezca el participante pensionado. Dado que el valor actuarial 

debe ser igual al de la forma normal de pago, el monto de la pensión podrá resultar mayor o 

menor, dependiendo de la opción de pago que se seleccione. A continuación se enlistan las 

principales forma de pago en los planes de pensiones: 

a) Pensión Vitalicia 

 Los pagos son hechos desde la fecha de retiro del participante hasta que ocurre su 
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muerte. 

b) Pensión Vitalicia con Garantía 

Los pagos inician desde la fecha de retiro y terminan al momento que finaliza un 

periodo de garantía y además falleció el participante, es decir, hayan sucedido 

ambas cosas. 

c) Pensión Vitalicia con Reembolso Modificado 

Los participantes contribuyen al costo del plan y con el objeto de garantizar la 

devolución de sus aportaciones, cuando ocurre el retiro, se establece una cuenta a su 

favor, cuyo monto es igual a las contribuciones hechas por él más intereses 

generados, los pagos que recibe el pensionado se cargan a su cuenta hasta que se 

salde, en ese momento se sigue pagando la misma pensión hasta que el pensionado 

fallece. Si la muerte del participante pensionado ocurre cuando aún existe saldo a 

favor en la cuenta, éste es entregado a sus beneficiarios en exhibición única. 

d) Pensión sobre Vidas Conjuntas 

Además de otorgar una pensión vitalicia al fallecer el jubilado, se continúa con el 

pago de la pensión a un segundo pensionado, mejor conocido como pensionista 

contingente, designado por el participante pensionado en el momento de su retiro. 

Esto es, si el participante pensionado fallece antes que el pensionista contingente, 

éste último cobrará la pensión designada hasta su muerte, en caso contrario no hay 

designación de un nuevo pensionista contingente ni modificación en monto de la 

pensión. 

e) Pago Único 

El valor actuarial que representa la pensión establecida, es por lo menos igual a la 

indemnización legal, por lo tanto es válido el cambio de una pensión por el pago en 
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una sola exhibición. 

 

2.3.8 Beneficios adicionales 

 

Dentro de un plan de pensiones pueden otorgarse beneficios derivados de contingencias 

distintas a la jubilación, como podría ser la invalidez o el fallecimiento. 

 

a) Invalidez 

Un empleado que se incapacite totalmente puede ejercer el derecho de retiro 

anticipado y adquirir los beneficios a su favor. Los requisitos para recibir beneficios 

por invalidez, dependen de la edad y de los años de servicio y son diferentes a los 

que se establecen para el cálculo de la pensión, por lo que el cálculo resulta también 

diferente. Sin embargo las pensiones por invalidez son similares a las pensiones por 

jubilación. 

 

b) Fallecimiento 

Este beneficio generalmente se contempla con la muerte de un participante antes de 

su retiro. Se establece el total de contribuciones que el participante ha acumulado 

hasta la fecha de su muerte, como pago a sus beneficiarios. Pero este mecanismo no 

puede considerarse como un pago de beneficio por fallecimiento, ya que 

normalmente no es parte del plan de pensiones, sino que se contratan seguros de 

grupo de vida, de manera independiente al plan. 
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2.3.9 Contribuciones de los participantes 

 

En los planes contributorios se prevé el reembolso de las aportaciones más los intereses 

generados al momento que ocurra el fallecimiento del participante. Las aportaciones de los 

participantes del plan de pensiones están dadas de acuerdo a un par de reglas: 

 

a) Tasas Uniformes de Contribuciones 

Lo que el empleado contribuya estará en función de una porción de su sueldo, dicha 

porción oscila entre el 1% y 3%. 

b) Tasas Graduadas de Contribuciones 

Estas tasas están relacionadas con la edad que el empleado tenía al momento de 

ingresar al plan.  

 

2.4 Los Elementos de la Valuación Actuarial 

 

Así como el señalamiento de las características de los planes de pensiones, es necesario 

señalar los elementos de la valuación actuarial, con el fin de conocer el monto de las 

obligaciones del plan de pensiones. 

 

2.4.1 Hipótesis actuariales 

 

Llamaremos hipótesis actuariales a los supuestos sobre incidencias futuras que afecten al 

costo del plan de pensiones, tales supuestos incluyen a la mortalidad, retiro, variación de 

salarios, tasa de interés, así como todos los aspectos que se consideren importantes en los 
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procedimientos para el cálculo del valor presente actuarial. 

 

a) Mortalidad 

Las hipótesis que se establezcan sobre la mortalidad de los participantes del plan, ya 

sean activos o jubilados, serán un factor determinante para el cálculo de las 

pensiones. La hipótesis de mortalidad que se asuma para los jubilados, determinará 

el número de periodos que se pagarán los beneficios previamente establecidos. En 

caso de haber estipulado un beneficio por muerte antes del retiro, la hipótesis de 

mortalidad, que se aplique a los  miembros activos, servirá para calcular el valor 

presente actuarial de dichas obligaciones. 

b) Interés 

Para determinar el valor presente actuarial se deben considerar los ingresos 

obtenidos por las inversiones de los fondos de pensiones; los cuales están 

sumamente influenciados por el interés generado por dichos fondos. Las hipótesis 

que se hagan de esta variable son de suma importancia, debido a que una mínima 

variación puede tener repercusiones y ocasionar diferencias significativas en el valor 

presente actuarial. La mayoría de las veces, la elección de la hipótesis se basa en la 

experiencia y sensibilidad del actuario encargado. 

c) Rotación 

Un fenómeno que debe considerarse para el cálculo de un plan de pensiones, es 

cuántos participantes se separarán voluntariamente de la relación de trabajo antes de 

su jubilación. La hipótesis sobre dicho fenómeno, conocido como rotación, junto 

con la de la mortalidad, determinará el número de participantes vivos y activos a la 

fecha de jubilación. Generalmente las hipótesis sobre esta variable, se expresan 
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mediante una tabla conocida como: “tabla de experiencia y servicios”. 

d) Invalidez 

Aunque no es obligatorio, algunos planes pueden ofrecer un beneficio adicional por 

invalidez antes de la jubilación. Para contemplar dicho beneficio y el valor presente 

actuarial de éste, es importante considerar dos hipótesis sobre dicho fenómeno: la 

tasa de invalidez, referente a tasa de que un participante se invalide y, por otra parte, 

la tasa de mortalidad, junto con la tasa de recuperación, de las personas inválidas. 

e) Tasas de Retiro 

El monto de la pensión que se otorgará a los jubilados, estará determinado, entre 

otras cosas, por la edad de retiro que se considere en el plan. Usualmente esta 

hipótesis considera una edad obligatoria de jubilación, por lo que todos los 

beneficios se contemplarán a partir de tal edad; en caso de haber más de una edad de 

jubilación, se puede utilizar una edad promedio o aplicar tasas de retiro ponderadas 

para las diferentes edades de jubilación. 

f) Gastos de Operación 

Además de las hipótesis derivadas del cálculo de valor presente actuarial de los 

beneficios que otorga el plan de pensiones, es importante considerar los costos que 

se generan de la administración, la instalación y los honorarios legales, actuariales y 

financieros. Si dichos gastos se pagan del fondo, se deben tomar en cuenta; en caso 

contrario, pueden o no mostrarse en la valuación actuarial. 

 

2.5 Leyes que Regulan a los Planes de Pensiones 

 

Entre los objetivos de este proyecto de tesis, se encuentra el diseño de un plan de 
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pensiones, que debe estar fundamentado conforme a lo establecido por la legislación 

federal vigente, por ello es necesario hacer mención de las leyes encargadas de regular a los 

planes privados de pensiones: la Constitución, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (Ley 

ISR), la Ley del Seguro Social (Ley SS) y la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (Ley 

SAR). 

 

2.5.1 La Constitución 

 

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos menciona en su artículo 123 “al 

trabajo digno y socialmente útil” como derecho común de las personas y más 

específicamente respecto a la seguridad social refiere en su fracción novena que: la 

Seguridad Social se organizará conforme a bases mínimas, las cuales consisten en cubrir 

accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales; maternidad; jubilación, 

invalidez, vejez y muerte. 

 

2.5.2 Ley del ISR 

 

El diseño del plan de pensiones debe considerar los lineamientos de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, ya que ésta estipula las normas de todo lo relacionado con el pago de 

impuestos de las aportaciones y los beneficios del plan. Esta ley contempla dos conceptos 

que por naturaleza están relacionados con nuestro objeto de estudio: las deducciones y  las 

exenciones. El primero se refiere a los casos en los que el patrón puede dejar de pagar una 

parte del impuesto sobre la renta y el segundo se refiere a los casos en los que el 

pensionado puede excluirse del pago de impuestos por concepto de los beneficios del plan.   
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Los artículos 29, 31 y 33 contienen los parámetros de las deducciones, mientras que el 

artículo 109 se refiere a las exenciones. 

 

El artículo 29 dice que el contribuyente podrá efectuar deducciones de las aportaciones 

efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones o 

jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, y 

de primas de antigüedad constituidas en los términos de esta Ley.  

  

El artículo 31 hace referencia a los requisitos que deberán reunir las deducciones 

autorizadas por la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Dentro de estos requisitos se establece 

que el monto de las aportaciones a los fondos de ahorro, a los fondos de pensiones y 

jubilaciones, complementarias a las que establece la Ley del Seguro Social, no podrá 

exceder de diez veces el salario mínimo de la zona. 

  

El artículo 33 establece las reglas que tendrán que cumplir las reservas de los fondos de 

pensiones o jubilaciones de personal, complementarias a las que establece la Ley del 

Seguro Social. De manera general, el artículo menciona que los bienes que formen el fondo 

deberán afectarse en fideicomiso irrevocable, en institución de crédito autorizada, o ser 

manejados por una institución de seguros, por casas de bolsa, administradoras de fondos 

para el retiro, con autorización para operar en el país. Por otra parte, el contribuyente 

únicamente podrá disponer de los bienes del fondo y de los intereses generados por éste, 

para el pago de pensiones o jubilaciones. 
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El artículo 109 menciona los ingresos, de los cuales, su obtención estará libre del pago de 

impuestos sobre la renta y fija los lineamientos para tales ingresos. En la fracción tercera, 

se establece que se podrá aplicar la exención de ingresos provenientes de las jubilaciones, 

pensiones, haberes de retiro, cuyo monto diario no exceda de nueve veces el salario mínimo 

de la zona, considerando la totalidad del monto de dichos conceptos, independientemente 

de quién los pague.  

 

En la fracción décima del mismo artículo, se menciona que también se aplicará la exención 

a los ingresos que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el 

momento de su separación, por concepto de retiro, indemnizaciones u otros pagos, por el 

monto de hasta noventa veces el salario mínimo de la zona por cada año de servicio o 

contribución del trabajador. 

 

2.4.3 Ley del Seguro Social 

 

El artículo 154 de esta ley establece que existe cesantía en edad avanzada cuando el 

participante quede privado de trabajos remunerados después de los sesenta años de edad. 

Por otra parte, el artículo 162 menciona que se considerará vejez cuando el asegurado haya 

cumplido sesenta y cinco años o más. Para gozar de las prestaciones de estos ramos se 

requiere que el trabajador tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de mil doscientas 

cincuenta cotizaciones semanales.  

 

El asegurado que cumpla con la edad establecida, para cualquiera de los casos, y no reúna 

las semanas de cotización señaladas, podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una 
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sola exhibición o seguir cotizando hasta cubrir las semanas necesarias para que opere su 

pensión. Para el caso de cesantía en edad avanzada, y para el caso de vejez, se señala que 

los asegurados que reúnan los requisitos anteriores, podrán disponer de su cuenta individual 

con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía y se podrá optar por alguna de las 

siguientes alternativas: contratar con una institución de seguros una renta vitalicia o 

mantener el saldo en su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y 

efectuar retiros programados.1

 

El artículo 170 define la pensión garantizada como aquella que el estado asegura a quienes 

reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta ley y su monto mensual 

será de un salario mínimo del Distrito Federal, el cual se actualizará en Febrero, conforme 

al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

2.4.4 Ley del SAR 

 

La Ley del SAR es la que regula los sistemas de ahorro para el retiro, como los planes de 

pensiones privados, las cuentas individuales, las Administradoras de Fondos para el Retiro, 

las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro y todos los organismos 

que se relacionen con el ahorro para el retiro. 

 

El artículo 82 de esta ley, que habla del registro de los planes de pensiones creados por 

patrones, establece que para su registro en la Comisión, deberán otorgarse en forma 

general, en beneficio de todos los trabajadores, dictaminarse por un actuario registrado ante 
                                                 
1 Art. 157 y Art. 164 de la Ley del SS 
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la comisión y cumplir con los requisitos que se determinen mediante disposiciones de 

carácter general. 

 

Además en la ley se menciona que los trabajadores que adquieran el derecho a disfrutar una 

pensión conforme a un plan registrado, podrán recibir los recursos de su cuenta individual, 

por la Administradora que opere la misma, ya sea en una sola exhibición o bien, 

situándoselos en una entidad financiera para que el trabajador reciba una pensión. La 

pensión que recibirá conforme al plan de pensiones registrado más la que correspondería si 

contratara una adicional con los recursos de su cuenta, no deberá ser inferior a la pensión 

garantizada en los términos de la Ley del Seguro Social, más un treinta por ciento. El 

mismo artículo menciona que dichos planes de pensiones podrán fijar edad y periodos de 

servicio diferentes a los establecidos en la Ley del Seguro Social.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Art. 83 Ley SAR 
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