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     Julio 15 del 2010. 

NUEVA TESIS DE LA SUPREMA CORTE SOBRE 
CÁLCULO DE PENSIONES DEL IMSS. 
 
 

A Clientes de éste Despacho: 
 
 
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del 
pasado 9 de junio, aprobó la Tesis de Jurisprudencia 2ª./J.85/2010, que establece que: 
 
EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS 250 SEMANAS DE COTIZACIÓN, BASE PARA 
CUANTIFICAR LAS PENSIONES POR INVALIDEZ, VEJEZ Y CESANTÍA EN EDAD AVANZADA, 
TIENE COMO LÍMITE SUPERIOR EL EQUIVALENTE A 10 VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL 
VIGENTE EN EL DISTRITO FEDERAL, ACORDE CON EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 33 
DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997. 
 
La tesis en comento se deriva de una contradicción de fallos a un par de juicios de 
amparo interpuestos por trabajadores pensionados por el IMSS, en contra del propio 
organismo. 
 
De subsistir esta tesis,  será aplicable por el IMSS cuando, en cumplimiento a lo que 
dispone el artículo CUARTO Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, publicada en 
el Diario Oficial el 21 de diciembre de 1995 1, proceda a calcular la pensión que le 
correspondería a un trabajador de acuerdo a la Ley de 1973; cálculo que junto con el 
correspondiente al importe de la pensión según la Ley vigente, se debe hacer del 
conocimiento del solicitante de la pensión, para que éste decida la que más le 
convenga. 
 
Resulta preocupante, sino es que francamente indignante, que el IMSS, - creado para 
proteger a los trabajadores de nuestro país-, y de la mano de la Suprema Corte 
pretenda golpear a los trabajadores potenciales pensionados, al calcular el salario 
promedio de las últimas 250 semanas cotizadas, - para efectos del cálculo de las 
pensiones de Invalidez, Vejez y Cesantía en Edad Avanzada -, con el tope de 10 
salarios mínimos que establecía el artículo  33  de  la  anterior  Ley  del  Seguro  Social,  a  
 

 

 
1 “CUARTO. Para el caso de los trabajadores que hayan cotizado en términos de la Ley del Seguro Social que se deroga, y que llegaren a 
pensionarse durante la vigencia de la presente Ley, el Instituto Mexicano del Seguro Social, estará obligado, a solicitud de cada trabajador, a 
calcular estimativamente el importe de su pensión para cada uno de los regímenes, a efecto de que éste pueda decidir lo que a sus intereses 
convenga.” 

 



 
 
 
pesar que desde 1997, el IMSS cobra por esos Seguros cuotas con tope de 15 salarios 
mínimos; tope que se fue incrementando cada año en lo equivalente a una vez el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, hasta llegar a 25 veces, a partir de 
julio de 2007. 
 
El criterio de la Corte sería válido si el tope de cotización de dichos seguros se hubiera 
mantenido en 10 salarios mínimos, lo cual como ya apuntamos no sucedió; esto es, que 
el artículo que en la Ley anterior estableció dicho tope (Artículo 33), - y al cual la tesis 
de la Corte incorrectamente le da vigencia -, simplemente dejó de estar vigente, al 
establecerse nuevas reglas y topes de cotización, en los artículos 28 y VIGÉSIMO 
QUINTO Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente. 2 
 
Es incuestionable que con esta determinación de la Corte, se viola uno de las premisas 
fundamentales en el esquema del Seguro Social que es la que establece que el salario 
base de cotización debe ser también base para la determinación de los montos de las 
diferentes prestaciones en dinero que otorga la Ley a las trabajadores asegurados; esto 
es, que el IMSS, que ha cobrado cuotas con tope de 15 a 25 veces el salario mínimo, en 
el lapso de 1997 a 2007, ahora, en 2010, pretende calcular  las pensiones con un tope 
de 10 salarios mínimos, lo cual resulta, no sólo claramente ilegal, sino hasta inmoral y 
carente de ética. 
 
Resulta evidente que los trabajadores, - además de los patrones -, al iniciar la vigencia 
de la nueva Ley, nunca tuvieron la opción de cotizar  con los topes de cotización de la 
Ley anterior, sino que debieron hacerlo con la vigente y, sin embargo, ahora que el 
IMSS debe proporcionar las pensiones para las cuales cotizaron estos trabajadores, 
pretende calcularlas con los topes anteriores y, lo más grave, con el aval de la 
Suprema Corte. 
 
Es obvio que las pensiones calculadas con el tope de 10 salarios mínimos serán siempre 
inferiores a las que se calculen con un tope de 25 salarios mínimos, pero estimamos 
conveniente ilustrar esta afectación con el ejemplo que se presenta a continuación: 
 
Supongamos el caso de un trabajador, sin familiares con derecho a asignaciones, que 
en julio de 2010, con 65 años cumplidos y 1,800 semanas cotizadas, decide solicitar al 
IMSS se le otorgue la pensión de vejez, al haber cumplido ya con los requisitos que la 
Ley del Seguro Social establece para tener derecho a dicha prestación.   
 

 
2 ART .  2 8 . -  Los  asegurados  se  insc r ib irán  con  e l  sa lario  base  de  co t izac ión  que  pe rc iban  en  e l  momento  de  su  
af i l ia c ión ,  e s tab l e c iéndose  como  l ími te  supe rior  e l  e qu ivalen te  a  ve in t ic inco  vece s  e l  sa lario  mín imo  general  que  
r i ja  en  e l  d is tr i to  Federal  y  como l ímite  in fer io r  e l  sa lar io  mín imo  general  de l  área  geográ f ica  re spec t iva .  
Vi gé s i m o  Q u i nt o . -  El  ar t ículo  28  entrará  en  v igor  e l  1°  de  ene ro  de  2007 ,  en  lo  re lat ivo  al  s eguro  de  
inval idez y  v ida ,  as í  c omo en  l o s  ramos  de  c e san t ía  en  edad  avanzada y  ve j ez .  Los  demás ramos  de  
aseguramien to  tendrán como l ími te  super ior  desde  e l  in ic io  de  l a  v igenc ia  de  e s ta  Ley e l  e qu ivalen te  a  
ve int ic inco  vece s  e l  sa lar io  mín imo general  que  r i j a  en  e l  Dis t r i to  Federal .  
A part i r  de  la  en trada en  v igor de  e s ta  Ley e l  l ími te  de l  sa lar io  base  de  co t izac ión en  vece s  sa lar io  mín imo  
para  e l  s eguro  de  inval id ez y  v ida ,  as í  como  para  lo s  ramos  de  c e san tía  en  edad avanzada y  ve j ez ,  s erá  de  
qu ince  vece s  e l  sa lario  mínimo general  vigen te  en  e l  Dis t r i to  Federal ,  a l  que  aumentará  un salar io  mínimo por  
cada  año  subsecuente  hasta  l l egar  a  ve in t ic inco  en  e l  año  2007.  

 
 

 
 



 
 
 
Agreguemos que el trabajador en cuestión ha cotizado los últimos 5 años de su carrera 
laboral, con los topes máximos de cotización establecidos en los artículos 28 y 
VIGÉSIMO QUINTO Transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, antes referidos. 
 
En el cuadro siguiente se aprecia el salario promedio de las últimas 250 semanas 
cotizadas por dicho asegurado, calculado, tanto con los topes de cotización legales 
con los que se pagaron las cuotas obrero patronales en ese lapso, como con el tope 
de 10 salarios mínimos, de acuerdo a la tesis en comento.   
 
De igual manera, se incluye en el cuadro la comparación de los importes de pensión, 
calculadas con base a los dos salarios promedio antes mencionados. 

Concepto 

Salario 
promedio de 

las ultimas 250 
semanas 
cotizadas 

Importe aproximado de la 
pensión 

Anual Mensual 

Cálculo con los 
topes legales 
realmente cotizados 

$  1,271.96 $ 438,825.00 $  36,568.00 

Cálculo con el tope 
de 10 salarios 
mínimos. 

$  519.37 $  179,182.00 $  14,931.00 

Diferencia 
Abs. $  752.59 $  259,643.00 $  21,636.00 

% 59.2  59.2 59.2 

 
Como se aprecia en el cuadro, la reducción en el importe de las pensiones, calculadas 
de acuerdo a la tesis de la Corte, sería de casi el 60 %, con respecto al que realmente 
le correspondería a los futuros pensionados aplicando lo que en estricto establece la 
Ley.  
 
Ya desde febrero de este año, el IMSS, - en coordinación con la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público -, lastimó a los pensionados al efectuar descuentos, por 
concepto del Impuesto sobre la Renta, a las pensiones con importe mayores a nueve 
salarios mínimos y, ahora, afecta sensiblemente a futuros pensionados al determinar 
montos de pensión sensiblemente inferiores, aplicando criterios a todas luces ilegales y 
¡sorpréndase usted!, esta vez con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de 
nuestro país. 
 
Ante la gravedad de lo anterior, surgen una serie de preguntas a las cuales las 
autoridades del IMSS, así como los magistrados de la Corte que votaron a favor de la 
tesis en comento, sentimos deben responder. 
 
A. ¿Porqué el IMSS está castigando a los pensionados con montos de pensión 

sensiblemente reducidas, a partir de erróneas interpretaciones de las disposiciones 
legales en la materia?  

 
 
 



 
 

 
B. ¿Pretende el IMSS aliviar en algo su difícil situación financiera, ahora a costa de los 

bolsillos de los trabajadores a quienes tiene la obligación de proteger? 
 
C. ¿Devolverán el IMSS y las AFORES a los patrones las cuotas que cobró en demasía y, 

a los trabajadores que se pensionen con estos bajos montos, parte de los recursos 
de sus Cuentas Individuales, habida cuenta que el monto constitutivo de las 
pensiones topadas a 10 salarios mínimos, resultará muy inferior a los recursos 
depositados en tales cuentas?  

 

D. ¿ Seguirá coadyuvando la Corte con el IMSS a encontrar justificaciones “legales” a 
procederes del Instituto, con impecables argumentos … financieros, al igual que hizo 
hace poco al justificar el esquema de subrogación del servicio de guarderías?  

E. ¿Será que el IMSS , al calcular pensiones reducidas, busca adelantar la aceptación 
por parte de los trabajadores, de las pensiones que se otorguen al amparo de la Ley 
del ’97, y por ende, beneficiar a las aseguradoras privadas que manejan este 
sistema de pensiones? 

 
Los trabajadores asegurados de nuestro país merecen y reclaman respuesta a estas y 
otras preguntas más que en este sentido puedan formularse.  Lamentablemente, todo 
apunta a que se quedarán esperando indefinidamente por las respuestas. 
 
Cualquier comentario o solicitud de ampliación sobre los conceptos y razonamientos 
anteriores, - incluyendo la posibilidad de la devolución apuntada en la pregunta C 
anterior -, agradeceremos se dirijan al domicilio electrónico de nuestro despacho: 
javier.patino@cass-abogados.com o a los teléfonos 5664-0750; 5664-4846 y 5664-4697. 
 
 
Sin otro particular,  reciban un cordial saludo. 
 
 
Javier Patiño Rodríguez. 
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