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Seguridad Social  

2015 – 5 

 

Constitucionalidad de la cuota de gastos médicos de pensionados 

IMSS 

 

Se dio a conocer el engrose de la sentencia emitida en sesión celebrada el 8 de abril 

pasado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN), en 

la que se resolvió, por contradicción de tesis de dos tribunales colegiados en materia 

administrativa, sobre la constitucionalidad del cobro de la cuota del 1.5% para cubrir 

las prestaciones médicas de los pensionados y sus beneficiarios, prevista en el 

segundo párrafo del artículo 25 de la Ley del Seguro Social (LSS) vigente. 

 

La Segunda Sala de la SCJN resolvió, por unanimidad de cinco votos, que dicha cuota 

es de aplicación general a todos los sujetos del régimen obligatorio del Seguro Social, 

a pesar de que el primer párrafo del artículo 25 de la LSS contenga una disposición 

dirigida a especificar la forma de calcular las aportaciones en los supuestos en que se 

hayan pactado prestaciones de seguridad social en los contratos colectivos. 

 

Derivado de lo anterior, será publicada en breve la jurisprudencia de la voz: 

“SEGURO SOCIAL. LA CUOTA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 25, SEGUNDO 

PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA, NO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EXISTA 

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.”. 

 

*     *     *     *     * 

 

México, D.F. 

 Mayo de 2015 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí 

comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias específicas. La 

información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la 

información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. Por lo anterior, 

recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 

 




