
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 2O. DE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD DE 
MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, A CARGO DE LA DIPUTADA RAQUEL BONILLA HERRERA, DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

La que suscribe, diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de 
la LXV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción I del 
numeral 1 del artículo 6 y los artículos 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a 
la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforma la fracción III del artículo 2o., de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización, en materia de la aplicación del salario mínimo para la cuantía de las prestaciones de 
seguridad social, al tenor de la siguiente 

Exposición de motivos 

La seguridad social en nuestro país ha representado un logro de la lucha por la defensa y consolidación 
de los derechos de la clase trabajadora, en este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) han 
representado ser las principales instituciones públicas en esta materia, mediante dichos organismos, 
el Estado garantiza el acceso universal a las prestaciones de seguridad social, asegurando una vejez 
digna a la población, a través de las diversas aportaciones que conforman las pensiones y jubilaciones, 
a fin de brindarles justicia social garantizándoles estabilidad económica a las y los trabajadores. 

Es conocido que el derecho a una pensión se conforma mediante la aportación de recursos que en un 
futuro habrán de recibir las y los trabajadores a través de pensiones y jubilaciones, calculándose con 
base al salario y la antigüedad de cotizaciones del trabajador, por lo que, con la reforma en materia 
de desindexación del salario mínimo, las pensiones dejaron de ser calculadas con base en el salario 
mínimo para hacerlo sobre la base del valor de la Unidad de Medida de Actualización (UMA). 

En México, las personas adultas mayores constituyen uno de los grupos más vulnerables, y según 
proyecciones para el año 2035, el número de adultos mayores será igual al de niños y se espera que 
para el 2050 conformen más del 20 por ciento de la población total. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), menciona que las personas de edad avanzada enfrentan la falta de 
oportunidades de empleo estable y bien remunerado, así como la falta de acceso a una pensión digna 
y bien remunerada. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señala que una gran parte de las 
personas mayores no tiene acceso a pensiones de vejez que les garanticen protección frente a los 
riesgos de pérdida de ingresos en la edad avanzada. En México, las pensiones son de las más bajas 
del mundo, la mayoría de los jubilados se retirarán con el equivalente al 37 por ciento de su salario, 
por lo que, no les permite satisfacer sus necesidades como son en materia de salud.1 

A esto hay que añadir que sí la pensión o jubilación es baja, esta se vio mermada por la mala aplicación 
de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), por parte de las instituciones de seguridad social 
para realizar el cálculo de las pensiones. El Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS),2 y el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), emitieron 
disposiciones para adecuar la determinación y cálculo de las pensiones conforme al monto establecido 
en la UMA, conforme a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo. 
Estas acciones ocasionaron que el incremento de las pensiones se actualizara con base en la referencia 



del valor de la UMA, la cual, tiene un valor menor al salario mínimo, concibiendo que la cuantía y 
actualización de las pensiones resultara menor en detrimento de los pensionados y jubilados. 

Ante esta situación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en varias tesis determinó cambiar el 
criterio de Unidad de Medida y Actualización (UMA) a salario mínimo en el tope máximo de 
pensiones beneficiaría a los miles de jubilados y pensionados de nuestro país, incrementando con ello 
sus ingresos. Actualmente, el salario mínimo es de 141.70 pesos, sin considerar zona fronteriza del 
norte del país, mientras que la UMA equivale a 89.62 pesos representando una diferencia de 52.08 
pesos. 

 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ 

Como ejemplo, tenemos que la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, establece una pensión 
máxima de 25 salarios mínimos, representa 106 mil 275 pesos, pero si se consideran a la UMA, la 
pensión sería de 68 mil 111 pesos, es decir, con el criterio de salario mínimo, la pensión aumentaría. 

Es preciso recordar que el 28 de enero de 2016, entró en vigor las reformas a la constitución en materia 
de desindexación del salario mínimo, a efectos de crear la Unidad de Medida y Actualización (UMA), 
elemento de referencia para determinar el pago de las obligaciones previstas en las leyes 
federales.3 Derivado de esto, el IMSS estableció un criterio, señalando que, el límite inferior de 
registro del salario base de cotización sería el salario mínimo y el tope máximo de cotización, 25 
veces la UMA. La UMA se utilizaría para el cálculo de las cuotas de prestaciones en especie fija y 
excedente del Seguro de enfermedades y maternidad, y la integración del salario base de cotización 
prevista en el artículo 27 de la Ley del Seguro Social. En la práctica se utilizó la UMA para efectos 
de determinar el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas por Cesantía en Edad Avanzada 
o Vejez bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. 

El haberse interpretado el criterio de UMA para establecer el valor de las jubilaciones y pensiones 
violento los derechos de los trabajadores, en razón de que sus cotizaciones al Seguro social se han 
hecho con base en salarios mínimos, es decir, los trabajadores continúan aportando en función a su 
salario no con el valor de la UMA, por tal motivo, no es congruente el cálculo de la pensión, si aporta 



con base en el salario que percibe y no en UMA. Aunado a ello, es preciso remarcar que tanto las 
aportaciones de las empresas como del gobierno también son con base en el salario de cada persona 
y no en UMA.4 

Es totalmente injusto, aplicarle a una persona que lleva 20 años cotizando con base en el salario que 
percibe, un cambio en el criterio del cálculo de su pensión, recibiendo con ello una disminución en 
los recursos económicos que se otorgan quincenal o mensualmente. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha definido al salario mínimo como la cuantía 
mínima de la remuneración que un empleador deberá abonar a sus asalariados por las prestaciones 
que estos hayan efectuado durante un determinado periodo, sin que dicha cuantía pueda ser rebajada 
mediante convenio colectivo ni acuerdo individual.5 

Es evidente que la pensión debe ser considerada como un salario diferido, destinado a satisfacer las 
necesidades que enfrentara el trabajador en su vejez, esta situación no ocurre con multas, sanciones, 
tasas, contribuciones o préstamos obligaciones de naturaleza completamente ajena al salario. La 
reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo no debe aplicarse en perjuicio 
de las pensiones y jubilaciones, por ello, el IMSS y el ISSSTE, vulnerando lo establecido en la 
reforma constitucional y en el dictamen de la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida 
y Actualización, aplican la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el pago de cuotas obrero-
patronales y todos aquellos conceptos de seguridad social que estén referenciados en salarios 
mínimos. 

El objetivo principal de la reforma constitucional fue recuperar el poder adquisitivo del salario 
mínimo al desvincularlo de la referencia para la fijación de fines distintos a su naturaleza, con ello, 
se debe vincular su naturaleza al cálculo de las prestaciones sociales-laborales. 

Resulta indiscutible que, durante los últimos años, de forma sistemática, se han mermado los derechos 
relativos a la seguridad social en materia del otorgamiento de una pensión o jubilación debido a un 
tecnicismo, esto en razón a que mientras el salario mínimo se ha duplicado en casi 5 años, la UMA 
sólo ha crecido un 15 por ciento en el mismo periodo. Durante 2016, la UMA tuvo el mismo valor 
que el salario mínimo, por lo que su aplicación no impactó en el cálculo y actualización de las 
pensiones, sin embargo, a partir de 2017 el valor de la UMA es menor al valor del salario mínimo 
teniendo un impacto negativo, en 2017 la diferencia entre el valor de la UMA y el salario mínimo fue 
de 6 por ciento; en 2018, de 9 por ciento y en 2019 de 21.5 por ciento, en el 2020 de 29 por ciento y 
en el 2021, la diferencia es de 37 por ciento. 

Es además oportuno señalar que, en la exposición de motivos del Decreto por el que se expide la Ley 
para Determinar el Valor de la UMA, precisa como ejemplo que la UMA no puede utilizarse en 
materia del Seguro Social, específicamente en el otorgamiento de pensiones.6 

De las tesis emitidas por la Corte, se desprende que, si bien la UMA sirve como índice, base, medida 
o referencia para excluir al salario mínimo, eso no implica que este último concepto no pueda 
utilizarse para fines propios de su naturaleza, la UMA no debe ser utilizada para el incremento de las 
pensiones, y que el legislador distinguió que existen casos en los que debe atenderse al concepto de 
salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en materia de seguridad social y de 
pensiones. 

Unidad de Medida y Actualización (UMA). Es inaplicable en materia de seguridad social y 
para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas 



La Unidad de Medida y Actualización (UMA) derivada de la adición a los artículos 26, apartado 
B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, si bien es cierto 
que tiene como objeto servir como índice, base, medida o referencia que excluya al salario mínimo 
de esa función para que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de política social, en 
los términos apuntados, también lo es que conforme a la iniciativa de la ley para determinar el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización, lo precisarlo no implica que el salario mínimo no 
pueda seguirse empleando como índice, unidad, medida o referencia para fines propios de su 
naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a la seguridad social y las 
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo 
del salario base de cotización; por tanto, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), no implica 
que esta unidad de cuenta deba ser utilizada en materia de seguridad social y para el incremento 
de las pensiones otorgadas, en virtud de que el legislador distinguió que existen casos en los que 
debe atenderse al concepto de salario mínimo por disposición expresa de la ley, en concreto, en 
materia de seguridad social y de pensiones. 

Sexto Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Primer Circuito. Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Materia Laboral, Tesis I.6o.T.170 L (10a.), Tesis Aislada, Registro 
2,019,901, del 17 de mayo de 2019. 

Pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado. La Unidad de Medida y Actualización (UMA) es inaplicable para fijar su cuota 
diaria 

El indicador económico mencionado, que entró en vigor con el decreto por el que se declaran 
reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicadas el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016, es inaplicable como referencia para los temas relacionados con 
las pensiones jubilatorias, ya que de la exposición de motivos que dio origen a esa reforma 
constitucional, se advierte que se creó para utilizarse como índice, unidad, base, medida o 
referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo como 
el entero de multas, contribuciones, saldo de créditos de la vivienda otorgados por organismos de 
fomento, entre otras. Por lo tanto, es el salario mínimo y no la unidad de medida y actualización 
(UMA) el indicador económico aplicable a las prestaciones de la seguridad social, como parámetro 
para determinar el monto máximo del salario base para cotización, para fijar la cuota diaria de 
pensión, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de 
los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa. Tesis I.1o.A.212 A (10a.). Semanario 
Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Laboral-Administrativa, Tesis Aislada, Registro 
2,019,879, del 17 de mayo de 2019. 

Mismo supuesto aplica para las pensiones jubilatorias otorgadas por el ISSSTE, ya que, desde el 
año 2017, se aplica indebidamente, el valor de la UMA o el porcentaje de su incremento y no el 
del salario mínimo, como referente para determinar la pensión o incrementarla. Motivo por el cual, 
la Corte, reitera que, el uso de la UMA, es inaplicable en materia de seguridad social del ISSSTE, 
así como para el cálculo del incremento de las pensiones otorgadas. 



Es oportuno subrayar que, el pasado 20 de septiembre de 2019, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), publicó la Jurisprudencia, mediante la cual se establece que la Unidad de Medida 
y Actualización (UMA) no puede aplicarse para determinar la cuota diaria o la limitante de pago 
de una pensión, toda vez que esta última se trata de una prestación de naturaleza laboral regida por 
el salario mínimo. 

Unidad de Medida y Actualización (UMA). No puede aplicarse para determinar la cuota 
diaria o la limitante de pago de una pensión, por tratarse de prestaciones de naturaleza 
laboral regidas por el salario mínimo 

Con motivo del decreto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción VI de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de desindexar el salario, el cual 
históricamente se utilizó como base y cálculo de los montos de las obligaciones previstas en 
diversos ordenamientos jurídicos ajenos a la materia laboral, para ahora establecer la Unidad de 
Medida y Actualización para esos fines, reservándose el uso del salario sólo para cuestiones que 
no sean ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como la pensión de retiro de los trabajadores 
es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo y sustentada propiamente 
en el salario, incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa 
laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces 
el salario mínimo, es claro que esa prestación es laboral; consecuentemente, lo relativo a su monto, 
actualización, pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas 
a su naturaleza; además, de atender para esos aspectos a la Unidad de Medida y Actualización se 
desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad 
social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible. 

Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito. Tesis de 
Jurisprudencia I.18o.A. J/8 (10a.). Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tesis de 
Jurisprudencia Laboral, Registro 2,020,651, del 20 de septiembre de 2019. 

Con ello, el máximo tribunal de la nación establece que la pensión de retiro de los trabajadores es 
considerada una prestación de seguridad social respaldada en el salario, aclarando que esta 
prestación es totalmente laboral. Por consiguiente, la UMA ya no debe emplearse para fijar el 
monto de las pensiones, en razón de que su aplicación no es materia laboral. Asimismo, argumenta 
la Corte, que al aplicar la UMA se desnaturaliza la pensión, ya que se utiliza un factor e indicador 
ajeno a la prestación de seguridad social, reiterando que esto es no es permisible jurídicamente. 

Por ello, para el Poder legislativo, es fundamental revisar lo determinado por la Suprema Corte, ya 
que está componiendo una situación que de origen estuvo mal. Al ser un tema de relevancia, para los 
legisladores es imperante eliminar el trato discriminatorio en lo que refiere a las jubilaciones y 
pensiones al aplicarles la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para su pago, ya que vieron 
mermadas su cuantía por el desigual valor o incremento que a partir del año 2017 se aplicaron, en su 
determinación y cálculo o en su actualización. 

Es el momento de precisar que el salario mínimo, es el único indicador aplicable a las prestaciones 
de seguridad social, para determinar el monto máximo del salario base de cotización, así como para 
fijar la cuota diaria de pensión. Por justicia social,7 es imperante realizar las adecuaciones al marco 
constitucional para eliminar el trato discriminatorio que padecen miles de jubilados y pensionados, 
es evidente que la aplicación de la UMA para el cálculo de las pensiones perjudico su poder 
adquisitivo. 



Ante tal situación, la presente Iniciativa tiene el objetivo de evitar que la Unidad de Medida y 
Actualización continúe utilizándose para determinar el monto de las pensiones, en virtud de que afecta 
a las prestaciones sociales de los trabajadores, con ello, les otorgaremos certeza jurídica. No 
olvidemos que las pensiones, representan y son reconocidas, una especie de salario del trabajador, es 
fruto del ahorro que realizó durante toda su vida laboral, por tal motivo, dichos ahorros es una 
obligación del Estado devolverles a los pensionados y jubilados lo que por derecho les corresponde 
por el trabajo realizado, ya que de lo contrario implicaría una confiscación a sus ahorros por parte del 
Estado.8 Recordemos que desde la perspectiva de fundamentalidad axiológica de los derechos,9 nos 
remite al principio de igualdad, por lo que, la esencia de los derechos fundamentales, es su tutela por 
parte del Estado, protegiendo a los más vulnerables en lo social, cultural y económico.10 

Es lamentable la incertidumbre en que se encuentran las y los trabajadores, por tal motivo, es 
momento de responderles estableciendo en la legislación de manera explícita que el salario mínimo 
deberá utilizarse como índice en la determinación del límite máximo del salario base de cotización”. 
Como representantes populares tenemos una gran deuda con los millones de jubilados y pensionados, 
quienes trabajaron arduamente en la construcción de nuestro país, por ello, la propuesta esta 
encaminada a desvincular las jubilaciones y pensiones de la UMA. 

Por todo lo anterior, presento al pleno de esta Asamblea, el presente proyecto de 

Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 2o., de la Ley para Determinar el Valor 
de la Unidad de Medida y Actualización, en materia de la aplicación del salario mínimo para la 
cuantía de las prestaciones de seguridad social 

Artículo Único: Se reforma la fracción III del artículo 2o., de la Ley para Determinar el Valor de la 
Unidad de Medida y Actualización, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 2. 

I. y II. ... 

III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos 
previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como 
en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Con excepción de los casos en los que 
el salario mínimo sea utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para derechos 
y prestaciones de naturaleza de seguridad social, cuya cuantía se determinará utilizando 
como base el salario mínimo. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Segundo. El Ejecutivo federal a través de las instituciones de seguridad social, en un plazo de 30 
días, emitirán los lineamientos en donde se establezcan los mecanismos e instrumentos para vincular 
el salario mínimo para el cálculo de las pensiones y jubilaciones. 
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