
Martes 3 de agosto de 2010 El Financiero Pág. 8 Editora: Letieia Rodríguez López

Ratifica la SCJN el tope a pensiones
oPublica el engrose de la jurisprudencia

Representantes de sectores re-
lacionados con la seguridad social
han m'lIlifestado que de proceder
la jurisprudencia, se prevé una ola
de amparos que promoverán los
trabajadores en transición, así co-
mo una "estampida" de cotizan-
tes del IMSS y el aumento en las
cuentas individuales.

El director general dellMSS,
Daniel Karam Toumeh, aseguró
el viernes que las pensiones actua-
les no peligran, aunque omitió
precisar ,/ué sucederá con qÚienes
hoy son os principales afectados
por la determinación de la SCJN.

En tanto, el Consejo Técnico
del instituto está citado para se-
sionar el miércoles y determinar
cuál es su proceder ante la resolu-
ción de la Corte. ~

"No hay nada nuevo respecto
de la versión preliminar que co-
nocimos, es exactamente lo mis-
mo. Ni siquiera hay argumenta-
ción del porqué lo toman para
efecto de pensión, del porqué no
lo habían tomado con anteriori-
dad o por qué durante tanto tiem-
po no se percataron de que había
ese límite", sostuvo.

Por sn parte, Berenice Ramí-
f<,Z, integrante de la Academia
Mexicana de Seguridad Social,
precisó que los afectados con esta
resolución serán alrededor de un
millón 281 mil trabajadores que
cotizan con on salario base por
arriba de los diez salarios míni-
mos y que están inscritos en el ré-
gimen vigente hasra ·1997.

Reanundan actividades. (Foto: Eladio Ortiz)

dencia el criterio sustentado en la
contradicción de tesis denunciada
en torno al tope de pensiones.

En el resolutivo se instruye la
difusión de este criterio jndicial a
todos los tribunales para su apli-
caciÓn en casos donde exista in-
conformidad por parte de los
trabajadores.

El engrose del criterio jurisdic-
cional se dio durante la rcannd,¡-
ción dc labores en el máximo tri-
bun;¡1 y señ,¡I;¡ que debet<í darse
"publicidad a la tesis imispruden-
(ial que se sustenta en la presente
resoluciÓn" .

El apart;¡do de acuerdos de la
presidencia de la Corte quc se in-
cluye en el expediente, también
establece que el proceso de infor-
mar a la parte promovente de la
resólución está en trámite.

Impacto
Especialistas consultados por EL
FINANCIEROconsideraron que el
engrose de la jurisprudencia era
una oportunidad para corregir el
tope a las pensiones o para am-
pliar la parte de los argumentos
que e! ministro ponente de! caso,
Sergio Valls, tomó en cuenta para
optar por los diez salarios míni-
mos como máximo de corización.

Alfonso Bouzas, experto en
materia laboral y judicial de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), consideró
que esta resolución orillará a los
trabajadores a acogerse al sistema
de Afore, al no haber una correc-
ción en la jurisprudencia que re-
corta las pensiones.

a Afectará alrededor
de un millón 281
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El Anticipan expertos
una ola de amparos y
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a Suprema Corte de Jllstici~l de
la Nación (Sc.¡N) ratificó la ju-

risprudencia rebriv,¡ al tope de
pensiones para los trabajadores
del Instiruto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS), por lo que no
habrá marcha atrás en el (riterio
que emitió elmiximo tribunal el
9 de junio.

Con esa resolución, cuyo en-
grose fue publicado ayer vía elec-
trónica, serán afectados alrede~
dor de un millón 281 mil trabaja-
dores en transición que se en-
cuentran cotizando con un salario
base de entre diez y 25 salarios
mínimos conforme a la Ley de!
Seguro Social (LSS) de 1973.

Es decir, el criterio de la SCJN
determina ahora que et límite sn-
perior para el cálculo de las pen-
siones por invalidez, vejez, ce-
santía en edad avanzada y muer-
te bajo el antiguo régimen vigen-
te hasta el 30 de junio de 1997,
será de diez veces e! salario míni-
mo general establecido en el Dis-
trito Federal.

Ayer la Segunda Sala de la Corte
publicó e! expediente 00143/2010
en el que se soscribe que debe pre-
valecer con carácter de jurispru-

S'ergio Va lis.
(FotOl G. Hemández)

bpeciolistas considera·
ron que el englOse de
la jurisprudencia era
una op~rtu"idad para
corregir el tape a las
pensiones a palO am-
pliar la parte de las ar-
gumentas que el
ministro ponente del
cosa, Sergio Volls, lomó
en cuenta para oplar
par las la salarios mí- .
nimos cama móximo de
cotización

Para el sector patronal del país esrespon-
sabilidad del.lnstituto Mexicano del Seguro'
Social (IMSS)comprometerse agarantiz~r
el pago no sólo de las pensiones a las que
tienen derecho los jubilados actuales, tam'.
bién los futuros.

En un estudio elaborado por la Confe-
deración Patronal de la República Mexicana
(Coparmex) se advierte que el Instituto tie-
ne la .obligación de analizar meticulosa-
mente el criterio de Jurisprudencia de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SON)
sobre el límite en elSálculo pensionario pa-
ra poder cumplir con dicho compromiso.

Expone que es necesario eliminar
-conforme a derecho- hasta el más ml~
nimo resquicio Jurídico que pueda prestar:'

___,~_ ~,<"'-';; "",~·:.__,;~::~<_,--;-º~}}~Ú,{>_«~,_;,_',,':'¡,<
De.DeollVlSS,eliminar~esquicios jU~í:~i~~~~~r.~;?yi~~"int~~rretac.i~rij~,:Sóparmex

se a interpretaciones q~e vulnerenlo~der~';: eo, deterioran de manera importante la ca- rídico-Financieradel Tecnológic(j de Monte-
chos.de segurid~ét s(jsial de 1()~mexiGlpOS~' pacidad finpnciera qellnstituto:i',· ,< rrey-Campus Estado de México, aclara que
sin-.importar· el..Miíí~ro d,e personaS que '\'fldeTás, .considera que debe,n o~n~rar- en Méxicolas resoluciones de la SON deben
pudieran resultar afectadas ..... 1" seestlmulos'atractivos para las.e~presas aplicarse sólo .en cas(js concretos, .cuando

También hace un;llaTad().atod()~.l()squeS0ntratap a personas en edaq d~ reti- hay un pleito o litigioque se dirime ante lbs·
actores responsaqles del sistema de seguri-. re, asic(jmopara .Ios trabajad(jres que di- tribunales'Qo "uandose trata .dedetert\1in§'r
dad social del pals p~ra promover, "oQse.Q-' fier,en'su. situadón de pensión después de qUé derechos u obligaciones se tierlen.<' '
tido de urgencia, uQ ejercicio de reflexión, x alcanzar la edad IImit~.. 0 ••••• Advirtió que si el tope a las pensiones se
diálogo y acuerdos que·le den aIIMS? la ." Subraya que el Sindicato Nacional: de aplica de. manera general, iráj(jtalmente
solvencia financiera yla estructura adesua- '0 Trabaj9d(jres odelSeguro Social debe ser un en contradel derecho mexicapo"
da para que pU~qa cumplir Can sus tareas y faCt()rqesolución al estar consciente de la , ElasUQt(jde las pensiones esuQ~ ame,"
sus compromisos .conlos trabajadores:".; gravedad.;de.la ..sit~ación financiera ..del o n~za para !od(jaquel que teDga un sueldo,.;

Al respectoprop(jnela creación de un Institut(j y de CÓt\10gravitan sobre ést~ los nOi)1i.Dalde12 mil pesos,aRroximadamen~ .
fondo nacional de,.~nfermedad~s"catas- privilegiÓsinso~tenibles de su.Contrato Co· te~y que haya cotizado antes del} de julio .,
tróficas" sos!eniqocon impuestos indirec-o)ectivo de ~rabajo .• ' •. de 199!.,Y mu"hos de estos mexi"anos
tos, ya que estos, padecimientos, además:;'," Porsu parte, HéctorMoreno, investigador aReDas están llegando a los cuaren,ta,
de ser un grave problema de salud en Méxí- , del Departamento MDerecho en materia Ju- puso:Usabel Becerrin 0
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