


Artículo Décimo trAnsitorio 

Para los trabajadores que estaban laborando al 
31 de marzo de 2007, y que optaron  por este 
régimen o en su defecto no manifestaron su 
derecho de elección. 

Esta modalidad tiene las siguientes  características:
● El cálculo de pensión es de acuerdo a los años 

de cotización y último sueldo base.
● La pensión mínima equivale a un salario mínimo 

y la máxima a diez. 

¿cuáles son los tipos de pensión del Artículo 
Décimo transitorio y sus requisitos?

● Jubilación
● Edad y Tiempo de Servicios
● Cesantía en Edad Avanzada
● Invalidez
● Riesgos de Trabajo 
● Pensión por Muerte del Trabajador o Pensionado

JuBilAciÓn

Trabajadores que hubieren cotizado 30 años o 
más y las trabajadores que cuenten con 28 años o 
más de cotización, y cumplan con los requisitos de 
edad señalados en la siguiente tabla:

AÑos HomBrEs muJErEs

2014 - 2015 53 51

2016 - 2017 54 52

2018 - 2019 55 53

El monto será equivalente al 100% del sueldo 
base cotizado en el último año laborado a partir 
de la fecha de baja.

La edad mínima para pensionarse se  incrementará 
un año de edad por cada dos en el calendario, 
hasta el año 2028.

EDAD Y tiEmPo DE  sErVicios

Trabajadores a partir de 15 años de cotización al 
Instituto y que cumplan con la edad mínima que 
señala la siguiente tabla:  

AÑos EDAD

2014 Y 2015 58

2016 Y 2017 59

2018 en adelante 60

Con base en los años de servicio se asignará el    
porcentaje del sueldo base promedio cotizado 
en el último año, que recibirá por concepto de 
pensión. 
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Años de servicio Porcentaje

15 50%

16 52.5%

17 55%

18 57.5%

19 60%

20 62.5%

21 65%

22 67.5%

23 70%

24 72.5%

25 75%

26 80%

27 85%

28 90%

29 95%

cEsAntíA En EDAD AVAnZADA 

Trabajadores que se separan voluntariamente 
del servicio o queden privados del mismo a partir 
de  los 63 años de edad en 2015 y tengan como 
mínimo 10 años de cotización al Instituto.

Años 63 64 65 66 67 68 69 70+

2014 y 
2015 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50% 50%

2016 y  
2017 40% 42% 44% 46% 48% 50% 50%

2018 en 
adelante 40% 42% 44% 46% 48% 50%

La edad mínima para pensionarse se incrementará 
un año de edad por cada dos en el calendario, hasta 
el año 2018. Con base en la edad del trabajador al 
momento de solicitar la pensión, se le asignará un
porcentaje del sueldo base cotizado en el último 
año laborado.

inVAliDEZ

Causar baja a consecuencia de alguna 
inhabilitación (física o mental), amparado por 
dictamen médico respectivo y con 15 años de 
cotización mínimo al Instituto. El monto de la 
pensión se pagará con base en el porcentaje 
del sueldo básico y dependiendo de los años de 
cotización al Instituto. tabla.– A

PEnsiÓn Por muErtE DEl 
trABAJADor o PEnsionADo

La muerte del trabajador por causas ajenas al       
servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que 
hubiere cotizado al instituto 15 años o más, así 
como la muerte de un pensionado por jubilación, 
retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía 
en edad avanzada o invalidez, dará origen a las     
pensiones de viudez, concubinato, orfandad 
o ascendencia, según sea el caso y de acuerdo a 
lo previsto por la ley del ISSSTE.


