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En la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados del día de ayer, se aprobó el dictamen
sancionado el 18 de marzo pasado por las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de
Hacienda y Crédito Público de dicho cuerpo legislativo; dictamen que contiene el Proyecto de
Decreto por el cual se expide la Ley de la Pensión Universal, y se reforman, derogan y
adicionan diversas leyes, para establecer mecanismos de una supuesta seguridad social
universal.

El citado dictamen responde a la Iniciativa que enviara el Ejecutivo a la referida Cámara, el
pasado 8 de septiembre de 2013, como parte de un paquete de iniciativas que conformaba la
engañosamente denominada Reforma Hacendaria y Social

Revisemos, en un resumen temático, los principales aspectos contenidos en el dictamen,
cuya finalidad, - según exponen las Comisiones autoras del mismo , es “... garantizar una
vida digna a las personas adultas mayores, así como el establecimiento de un seguro de
desempleo para los trabajadores del sector formal que caigan en situación de desempleo.”

Se apunta desde aquí, desde la exposición de la finalidad misma del dictamen, que la
pretendida “universalidad” de las acciones del Legislativo, - así como del propio Ejecutivo -,
ya no son “tan universales”. Cuando menos en materia de seguro de desempleo, éste queda
acotado como beneficio solo para los trabajadores del sector formal; sin embargo,
desafortunadamente no es solo este aspecto el que acota o restringe los beneficios de una
pretendida universalidad de las reformas, como veremos mas adelante.

Antes de entrar en el análisis de cada uno de los aspectos contenidos en las reformas que
comprende el dictamen, es de comentar que los legisladores integrantes de las comisiones
unidas analizan la pertinencia legal de que se apruebe la Ley de la Pensión Universal y las
reformas para establecer el Seguro de Desempleo sin que se haya concluido el proceso de
reforma constitucional en esta materia [1], y concluyen que es jurídicamente válido, dado que,
según los diputados, la reforma constitucional tiene por objeto “... únicamente garantizar la
permanencia en el largo plazo de ambos instrumentos de seguridad social.”

[1] Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 4º., 73 y 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Seguridad Social Universal, aprobado por la Cámara de
Diputados el 18 de octubre de 2013 y remitido al Senado de la República el día 24 del mismo mes y año, en
donde permanece a la fecha.

PENSIÓN “UNIVERSAL”

Respecto a esta nueva prestación, los integrantes de las comisiones dictaminadoras estiman
que la misma “... permite otorgar de forma razonable un piso mínimo de bienestar y
protección para los adultos mayores ...” y agregan que “... el esquema planteado para dicha
pensión reúne los elementos de universalidad, protección básica y sustentabilidad financiera,
y la forma propuesta para la instrumentación de la pensión universal permitirá conseguir sus
objetivos.”

Veamos, pues, los detalles de la llamada Pensión Universal, a fin de corroborar esta nueva
simulación:
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[2] Este límite de 65 años es revisable cada cinco años, a la luz de la variación de la esperanza de vida de los 
mexicanos.

Los requisitos a cumplir por los beneficiarios de la Pensión Universal son:

1) Tener 65 años de edad, [2] o más: Este punto se modificó respecto a la Iniciativa original del
Ejecutivo, ya que en ésta se planteaba como beneficiarios solo a los que cumplieran con 65
años a partir del año 2014, lo que dejaba fuera del beneficio a todas las personas que
cumplieron tal edad antes de 2014, estimados en cerca de cinco millones de personas;

2) Residir en el territorio nacional: En caso de extranjeros, haber residido por lo menos 25
años en territorio nacional;

3) Estar inscritos en el Registro Nacional de Población (RENAPO); y

4) En caso de recibir una pensión contributiva, que su monto mensual no sea mayor al monto
de esta nueva Pensión Universal. Este requisito también se modificó respecto al
contemplado en la Iniciativa original, en la cual no se permitía recibir pensión alguna, sin
importar el monto.

El dictamen aprobado también elimina el requisito de la Iniciativa original, de tener un ingreso
mensual igual o inferior a quince salarios mínimos, para tener derecho a la pensión.

Respecto al monto de esta Pensión Universal, éste será de $ 1,092 mensuales, actualizable
anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. A la muerte del pensionado,
el dictamen prevé que se otorgue a sus familiares sobrevivientes un apoyo económico para
gastos funerarios, equivalente a un mínimo de dos mensualidades de la Pensión Universal.

La Pensión Universal será financiada totalmente por el Gobierno Federal, con recursos que
deberán preverse en el Presupuesto de Egresos de cada año, en un apartado específico y el
control administrativo correspondiente a su operación correrá a cargo del Instituto Mexicano del
Seguro Social.

Por otra parte, según los transitorios de la Ley de la Pensión Universal (LPU), los actuales
beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores (65 ó más), - cuyas reglas de
operación se publicaron en el Diario Oficial de la Federación en febrero de 2013 -, el monto de
su pensión en 2014 será de $ 580 mensuales, importe que se ajustará anualmente hasta
igualar en términos reales al de la Pensión Universal, en un plazo máximo de 15 años, conforme
a la disponibilidad de recursos.

La pensión de este grupo la seguirá operando la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo
trasferirse dicha operación como responsabilidad del IMSS a más tardar en el año de 2016.
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Además, esta espera de 15 años para recibir la Pensión Universal en su monto integral ($ 1,092
mensuales) no es solo aplicable a los actuales beneficiarios del Programa referido, sino también
para todos los que a partir del 1º de enero de 2014 cumplan 65 años, ya que un transitorio de la
nueva LPU establece que aquellos iniciarán recibiendo también 580 pesos y los 1,092 pesos los
recibirán, si tienen suerte de que el Estado tenga recursos y no hayan fallecido, a partir de 2019,
cuando tengan ¡!80 años!!

Finalmente, la LPU establece en uno sus transitorios, que el Gobierno Federal, para el
financiamiento de la Pensión Universal de los mexicanos que a partir de 2014 cumplan 18 años
de edad, constituirá un fideicomiso irrevocable y sin estructura orgánica, el cual se integrará con
los recursos que se prevean cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Aunque
en la Iniciativa original se precisaba que ese fideicomiso se constituiría en el Banco de México,
en el dictamen que se analiza, tal precisión se eliminó, supuestamente porque “... no sería una
función directamente relacionada con la misión y los objetivos que la Constitución y las ley
orgánica de dicho órgano le otorgan”.

No deberá extrañar a nadie que, el eventual Reglamento de la LPU, - mismo que deberá
expedirse en un plazo no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigor de la propia Ley -,
establezca que tales recursos serán administrados por la AFORES, al igual que los
correspondientes a las pensiones contributivas.

En resumen, una pensión “universal” inicial de $ 19.34 diarios, con la posibilidad de aumentarla a
$ 36.40 para los mexicanos que tengan el buen tino de no morirse antes de los 80 años.

Pensión simuladamente universal, que no cumple siquiera con los criterios de la “universalidad
básica” que es para toda la población sin excepción, sino que su autorización depende de una
serie de condicionamientos socio-económicos que se investigan para concederla.

SEGURO DE DESEMPLEO

En esta materia, iniciaremos recordando que en la Iniciativa original se incluía la creación de una
nueva Ley del Seguro de Desempleo; sin embargo, en la reforma constitucional aprobada por la
Cámara de Diputados en octubre de 2013 y que desde tal fecha se encuentra en estudio y
análisis en la Cámara de Senadores, se estableció que el seguro de desempleo solo sería
aplicable a los trabajadores cuyas relaciones laborales se encuentran reguladas por el apartado
A del artículo 123 constitucional, ya que supuestamente los trabajadores al servicio del Estado, -
regulados por el apartado B del citado artículo 123 constitucional -, cuentan con mayor
estabilidad en el empleo y, además, tienen acceso a esquemas de cobertura en caso de que
caigan en desempleo.

Por esta razón, las comisiones dictaminadoras consideraron innecesaria la expedición de una
Ley de Seguro de Desempleo, sino que las disposiciones correspondientes se incluyan en el
cuerpo de la Ley del Seguro Social, incluyendo al seguro de desempleo como uno más de los
seguros que ahora integrarán el Régimen Obligatorio del Seguro Social.
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Primer pago mensual 60 %
Segundo pago mensual 50 %
Tercer pago mensual 40 %
Cuarto pago mensual 40 %
Quinto pago mensual 40 %
Sexto pago mensual 40 %

Así, la Iniciativa aprobada contempla una serie de reformas a la Ley del Seguro Social para
incluir este nuevo Seguro de Desempleo, de las cuales se comentan a continuación las
fundamentales:

1) Definición de desempleado.- Se define como el trabajador que deja de estar sujeto a
una relación laboral y ni realiza por cuenta propia alguna actividad que le genere ingresos,
encontrándose en consecuencia disponible para iniciar una actividad laboral.

2) Requisitos para acceder a la prestación:
a. Tener reconocidas cuando menos 104 cotizaciones semanales en un período no

mayor a 36 meses, a partir de su afiliación; en el caso de trabajadores
contratados por obra o tiempo determinado, el requisito es de al menos 26
cotizaciones semanales en un período no mayor a 12 meses;

b. Haber permanecido desempleado al menos 45 días naturales consecutivos;
c. No percibir otros ingresos económicos por concepto de jubilación o pensión;
d. Acreditar el cumplimiento de los requisitos comprendidos en los programas de

promoción, colocación y capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social; y

e. Declarar, bajo protesta de decir verdad, que no realiza por cuenta propia alguna
actividad que le genere ingresos

(3) Importe de la prestación:

El Seguro contempla el pago de un máximo de 6 mensualidades, cuyo monto está determinado
en un porcentaje del salario promedio de las últimas 104 cotizaciones semanales (dos años),
de acuerdo a la tabla siguiente:

En el caso de los trabajadores contratados por obra o tiempo determinado, los desempleados
recibirán un sólo pago, que no podrá exceder del equivalente a 2 veces el salario promedio de
las últimas 26 semanas cotizadas en el Seguro de Desempleo.

Esta prestación sólo se podrá recibir en una sola ocasión dentro de un período de 5 años.
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[3] El carácter mixto de la subcuenta deriva de que su saldo puede ser utilizado tanto para financiar los pagos del Seguro 
de Desempleo, como para completar los recursos de la subcuenta de vivienda para obtener un crédito del INFONAVIT o 
para contratar una renta vitalicia o retiros programados, en caso de retiro.

[4] Aunque el trabajador tendrá la opción, a partir del 1º de julio de 2017, de que los recursos de tal subcuenta mixta se 
manejen por la AFORE que administra su Cuenta Individual, siempre y cuando la SIEFORE en que se vayan a invertir 
los recursos hubiere registrado mayores rendimientos netos respecto de la sociedad del INFONAVIT.

(3) Financiamiento de la prestación:

Provendrá de los recursos acumulados en una nueva Subcuenta Mixta [3] de la Cuenta
Individual del trabajador administrada por las AFORES, integrado con una nueva aportación
patronal bimestral del 3 % del Salario Base de Cotización (SBC) del Trabajador.

Se establece además una aportación adicional a cargo del Gobierno Federal, equivalente al 0.5
% del salario base de cotización del trabajador, que se depositará en un Fondo Solidario y que
funcionará como fuente de financiamiento complementario para garantizar el pago de la
prestación.

La nueva subcuenta mixta se abrirá en una sociedad anónima de capital variable en el
INFONAVIT, la cual se encargará de administrar los recursos de los trabajadores. [4]

Y usted se preguntará ¿Porque el INFONAVIT administrará estos recursos?

Bueno... el dictamen aprobado dice que “... para aprovechar la experiencia que tiene el
INFONAVIT en la administración de los recursos provenientes de las cuotas patronales ...”. Si
efectivamente esa hubiera sido la razón, la experiencia del IMSS es mucho mayor; además, se
trata de recursos que financiarán las prestaciones de uno de los seguros que integran el
Régimen Obligatorio del Seguro Social.

La verdad es que al decidir que el INFONAVIT maneje tales recursos, se pretende compensar
de alguna manera a este Instituto por la reducción del 60 % los recursos que a la fecha recibe,
ya que la nueva cuota patronal del Seguro de Desempleo será en substitución de parte de la
cuota actual establecida en la Ley del INFONAVIT; cuota que ahora pasará de 5% a 2 % del
salario del trabajador.

Es decir, por una parte se le reducen al INFONAVIT sus actuales ingresos y, por la otra, se le
compensa con el manejo de los recursos de una especie de AFORE-INFONAVIT.

La razón de fondo de todo esto: Respetar una de las dos premisas fundamentales que
subyacen en todas estas reformas, que es la de no incrementar la carga patronal de la
seguridad social, con nuevas cuotas. En el caso del Seguro de Desempleo si se incorpora una
nueva cuota patronal, por lo que había que disminuir proporcionalmente otra cuota patronal y
se optó por “castigar” la cuota de vivienda y, con ello, terminar castigando a los trabajadores.
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La segunda premisa es igual de clara: Seguir beneficiando a los grandes grupos financieros
mayoritariamente internacionales propietarios de las AFORES, las cuales, además de ganar
con el cobro de altas comisiones por el manejo de los fondos supuestamente propiedad de los
trabajadores, les transfieren a éstos todo el riesgo financiero asociado a la inversión de tales
fondos y, para rematar, sin garantizar pensiones dignas.

Según estimaciones recientes, con la aprobación del Seguro de Desempleo en los términos
previstos en el Dictamen, se legalizará la transferencia a las AFORES de más de 12 mil
millones de pesos anuales, adicionales a los mas de dos billones de pesos con que ya operan
por las Cuentas de los Seguros de Retiro, Cesantía y Vejez.

Por otra parte, es importante precisar que este “nuevo” Seguro de Desempleo sustituirá al
derecho que ya actualmente le otorga la Ley del Seguro Social a los trabajadores (Art. 191,
fracción II), a retirar, en caso de carencia de trabajo, cantidades de su subcuenta de Retiro,
Cesantía en edad avanzada y Vejez, con la única ventaja, - justo es decirlo -, que tales retiros
ya no se restarán, en forma de semanas, en su tiempo de cotización ante el IMSS, lo cual está
previsto en el artículo 198 de la Ley vigente, numeral que ahora se deroga.

(4) Disposiciones Transitorias del Seguro de Desempleo
Se mencionan a continuación algunas de las disposiciones transitorias previstas en el Dictamen
aprobado:

a. El Seguro de Desempleo se otorgará a quienes queden desempleados a partir del 1º de
enero de 2015;

b. Para acreditar el requisito de semanas cotizadas, se tomará como fecha de inicio de
cotizaciones el 1º de enero de 2013, reconociendo para tal efecto las cotizaciones al
Seguro Social comprendidas entre el 1º de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2014;

c. A partir de la entrada en vigor de la iniciativa dictaminada y hasta el 31 de agosto de 2014,
se seguirá pagando el 5 % al INFONAVIT actualmente establecido;

d. A partir del 1º de septiembre de 2014, los patrones pagarán las nuevas cuotas del Seguro
de Desempleo y las INFONAVIT, en los porcentajes contemplados en el Decreto materia
de la Iniciativa dictaminada. A mas tardar en esa misma fecha deberán comenzar las
aportaciones al Fondo Solidario, correspondientes al Gobierno Federal;

e. El pago de la cuota del Seguro de Desempleo será bimestral, hasta en tanto no se
homologuen los períodos de pago de la Leyes del Seguro Social y del INFONAVIT;

f. El INFONAVIT deberá constituir y poner en funcionamiento la sociedad que administrará e
invertirá los recursos de la subcuenta mixta, a más tardar el 1º de julio de 2014, y lo hará
en forma exclusiva hasta el 30 de junio de 2017, por lo que la solicitud, por parte de los
trabajadores, de que de tales recursos sean administrados por su AFORE se podrá
presentar a partir del 1º de julio de 2017;

g. El derecho a retirar recursos de la Cuenta Individual en caso de desempleo, que
actualmente prevé el artículo 191 de la Ley vigente, - derecho que, como ya se comentó,
con la reforma se elimina -, se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2014; y

h. El Ejecutivo Federal deberá expedir el Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia
del Seguro de Desempleo, en un plazo máximo de 180 días, contados a partir de la fecha
de la entrada en vigor del Decreto materia de la Iniciativa dictaminada.
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En resumen, un “nuevo” Seguro, que sustituye en la esencia a un derecho de los trabajadores
que ya existe actualmente en la Ley, con importes menores y mayores requisitos para acceder a
la prestación, con el agravante de que se le disminuyen severamente las posibilidades del
obtener un crédito para vivienda y que, si llegara a obtenerlo, se alargará el número de años
para pagarla. Resultado: riesgo de desaparición de la vivienda social y un nuevo negocio para
las AFORES.

OTRAS REFORMAS A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL

Además de las reformas necesarias para incorporar en la Ley lo relativo al establecimiento de la
llamada Pensión Universal, así como del “nuevo” Seguro del Desempleo, en la Iniciativa
aprobada se contemplan otras reformas o adiciones al articulado actual de la Ley del Seguro
Social. Veamos a continuación las más importantes:

1. El Dictamen sobre el cumplimiento de las obligaciones patronales, - que actualmente es
obligatorio para las empresas con un mínimo de 300 trabajadores promedio en el año -, se
convierte en optativo, a fin de homologar esta disposición con las recientes reformas al
Código Fiscal de la Federación.

2. Se reforma el artículo 22 de la Ley del Seguro Social para incorporar la facultad del IMSS
de publicar en su página de Internet los datos identificatorios de los patrones, o
responsables solidarios, que tengan adeudos no pagados al IMSS, o que se encuentren
como no localizados, como un mecanismo de alerta hacia la población de aquellos sujetos
con quienes es riesgoso celebrar actos mercantiles o de comercio, porque no cumplen con
sus obligaciones fiscales.

Con esta reforma se homologa la Ley del Seguro Social a las recientes reformas al Código
Fiscal (Art. 69) , en esta materia.

3. Se elimina de la Ley el derecho que actualmente tienen aquellos trabajadores que no
reúnan las semanas de cotización necesarias para acceder a una pensión de Cesantía en
Edad Avanzada o de Vejez, de retirar de su AFORE el saldo de su Cuenta Individual en
una sola exhibición. Con la reforma sus únicas opciones serán efectuar retiros
programados mensuales equivalentes a un salario mínimo general del Distrito Federal
elevado al año, hasta agotar su saldo; o seguir cotizando hasta cubrir las semanas
necesarias para recibir la pensión.

4. Finalmente, aunque en la Iniciativa del Ejecutivo, así como en el Dictamen aprobado por
las Comisiones se incorporó una reestructuración del esquema de financiamiento del
Seguro de Enfermedades y Maternidad; - que en lo genérico se denominó como
“Rebalanceo de Cuotas del Seguro Social” -, al mediodía de ayer, los presidentes de las
Comisiones hicieron llegar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados,
escrito mediante al cual retiran dichas modificaciones.
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16  de Marzo de 2014

"El contenido de este documento es de
carácter informativo y
constituye una mera orientación en
materia de seguro social, por lo que
siempre es recomendable consultar, de
manera complementaria, las
disposiciones legales aplicables a los
casos concretos que las empresas
enfrenten."

Para orientación adicional favor de contactarnos al correo electrónico cass@cass-abogados.com; o vía
telefónica.

Tal decisión, presumiblemente tomada en acuerdo con representantes de las organizaciones
patronales y respondiendo a la presión que las mismas ejercieron desde octubre pasado, se
formalizó con el texto siguiente:

“Con relación a la materia de Rebalanceo de Cuotas del Seguro Social se retiran para la
discusión y aprobación del presente Dictamen los artículos 25, 36, 106, 107 de la LEY DEL
SEGURO SOCIAL, en consecuencia estos artículos permanecen en los términos vigentes.”

Y se agrega

“Las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad
Social acuerdan integrar a la brevedad, mesas de trabajo para el estudio y análisis sobre la
factibilidad e impacto general de la implementación en la normatividad del Sistema Jurídico
Mexicano, respecto de la materia de Rebalanceo de Cuotas del Seguro Social y su posterior
discusión formal y material conforme al proceso legislativo establecido en las leyes y
reglamentos correspondientes en las comisiones que resulten competentes.”

Nueva simulación. Es obvio que tal asunto, en realidad, se guardará en la congeladora,
frustrándose así el intento del IMSS de intentar aliviar el grave problema financiero actual del
Seguro de Enfermedades y Maternidad. Otra demostración de quien manda en este país y que
intereses cuidan sus gobernantes.

Adicional a los cambios comentados, el dictamen aprobado incluye reformas a las Leyes del
ISSSTE; de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; del INFONAVIT; y Federal del Trabajo, para
considerar, fundamentalmente, los aspectos del Seguro de Desempleo, aunque se aprovecha
para incorporar otras reformas no directamente relacionadas con tal prestación, al igual que se
hace con la Ley del Seguro Social, como ya se comentó en párrafos anteriores.

Es evidente que la mayoría de los diputados que aprobaron el Dictamen en comento, lejos de
constituirse en verdaderos representantes de los intereses de la población general, prefirieron
seguir respondiendo, - en coincidencia con el Ejecutivo en su conjunto -, a los intereses de los
grandes capitales financieros de nuestro país, con el mezquino afán de conservar la serie de
prerrogativas personales y partidarias que hasta la fecha los sostienen y alientan, sin importarles
el bien común.

Es claro que la reforma ahora aprobada es una muestra palpable de la (casi) eterna
confrontación entre el verdadero universalismo en la protección de la seguridad social y la
selectividad focalizada de reducidos beneficios, de tipo marcadamente asistencialista y clientelar,
dirigidos hacia los estratos más desprotegidos de nuestra sociedad.

La lucha entre ser un Estado con vocación social o un Estado que solo brinda condiciones
mínimas de bienestar, “pisos básicos” de protección social, muy lejos de la genuina seguridad
social.

Recibe un cordial saludo 
Javier Patiño R. 
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