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ASUNTO: PROPOSICION CON PUNTO DE 

ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 

TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO, AL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DEL EST ADO DE 

TABASCO Y AL SECRETARIO DE 

HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A 

INVALIDAR EL CALCULO DE LA PENSION 

CON BASE EN LA UNlOAD DE MEDICA Y 

ACTUALIZACION (UMA) Y USAR EL 

SALARIO MiNIMO, PARA DETERMINAR 

LA CUOTA DIARIA 0 LA LIMITANTE DE 

PAGO DE UNA PENSION. 

Villa hermosa, Tabasco; a 22 de octubre de 2019. 

DIP. RAFAEL ELiAS SANCHEZ CABRALES 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DEL EST ADO 

PRESENTE. 

De conformidad con lo previsto en los artlculos 28 de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I de Ia Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado; y 89 fracci6n II del 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito 

presentar a consideraci6n de esta Sexagesima Tercera Legislatura al 

Honorable Congreso del Estado de Tabasco, PROPOSICI6N CON 
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORT A AL TITULAR DEL 

PODER EJECUTIVO DEL EST ADO, AL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO Y AL 

SECRETARIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO A INVALIDAR 

EL CALCULO DE LA PENSI6N CON BASE EN LA UNlOAD DE 

MEDICA Y ACTUALIZACI6N (UMA) Y USAR EL SALARIO MiNIMO, 

PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA 0 LA LIMIT ANTE DE PAGO 

DE UNA PENSI6N, , CON BASE A LA RESOLUCION DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION PUBLICADA EN EL 

SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACI6N, CON NUMERO DE 

REGISTRO: 2020651, DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019, 

CONSIDERADA DE APLICACI6N OBLIGATORIA A PARTIR DEL 

LUNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA) es Ia referencia econ6mica 

en pesos para determinar Ia cuantfa del pago de las obligaciones, 

calcular multas, impuestos, intereses de creditos hipotecarios, tramites 

gubernamentales y supuestos previstos en las leyes federales, de las 

entidades federativas, asf como en las disposiciones jurfdicas que 

emanen de todas las anteriores. El objetivo de Ia UMA es excluir al 

salario mfnimo como fndice, base, medida o referencia y fue creada 

. -·-----.fl. 0>----····-

LXIII 
-UGISLATURA·--· 

Pagina 2111 ClJ 



Dip. Elsy Lydia Izquierdo Morales 
Presidenta de Ia Comisi6n Ordinaria de 

Fortalecimiento Municipal y Trabajo 

Poder Legislativo del Estado "2019, Ano del Caudillo del Sur, Emilia no Zapata" 
Libre y Soberano de Tabasco 

~
-

--CONGRESO 
ESTADO DE 

ITABASCO 
l·--2018-2021----L ________ _ 

para que el salario minima pueda aumentar su valor y llegue a ser 

suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 

familia. 

La UMA se actualiza cada alia y actualmente vale 84.49 pesos diarios, 

mientras que el salario minima es de 102.68 pesos y de 176.72 pesos 

en Ia zona libre de Ia frontera norte. Del 2016 a 2018, Ia diferencia entre 

Salario Minima y UMA fluctuo entre 7 y 7.96 pesos. En 2019 Ia brecha 

se incremento a 29.64, es decir en mas del triple, y conforme avanza el 

tiempo, el contraste en valor entre ambos es cada vez mas grande. 

Recapitulando, el 28 de enero del 2016 entro en vigor el Decreta en 

materia de desindexacion del salario mfnimo, a traves del cual se 

reformaron los numerales 26, apartado B, parrafos sexto y septimo y 

123, apartado A, fraccion VI de Ia Constitucion Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), con esta reforma constitucional, se 

ordeno expedir una ley que determinara el valor de Ia denominada 

Unidad de Medida y Actualizacion, UMA, Ia cual fue aprobada por el 

Senado de Ia Republica el 19 de diciembre de 2016, publicada en el 

Diario Oficial de Ia Federacion de fecha 30 de diciembre de 2016. 

Esta reforma constitucional, afecto gravemente a las y los pensionados 

del pals, quienes a lo largo de estos alios han vista disminuidos sus 

pagos por una indebida interpretacion del IMSS e ISSSTE, quienes 

tomaron a Ia Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) como referencia 

para calcular el manto de las pensiones. 
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Derivado de esto, eiiMSS pronuncio un criteria en el que senalo que: el 

limite inferior de registro del salario base de cotizacion (SBC) seria el 

salario mfnimo (SM) por estar expresamente prohibida Ia inscripcion al 

IMSS abajo de ese margen y el tope maximo de cotizaci6n, 25 veces Ia 

UMA por constituir una referencia, Ia UMA se utilizaria para: 

• El calculo de las cuotas de prestaciones en especie (fija y 

excedente) del Seguro de Enferrnedades y Maternidad; y 

• La integraci6n del SBC prevista en el articulo 27 de Ia LSS. 

Conjuntamente, en Ia practica se utilizo Ia UMA para efectos de 

determinar el calculo del incremento de las pensiones otorgadas por 

cesantfa en edad avanzada o vejez bajo el regimen de Ia Ley del Segura 

Social de 1973. Y fue hasta el 2017, cuando los pensionados notaron 

que se les pagaba menos, segun sus calculos, dando comienzo a Ia 

batalla judicial contra el IMSS y el ISSSTE, esperando que el pago de 

sus pensiones se calculase con base en salarios mfnimos. 

Asi pues, un comparative hecho por Ia Comision de Seguridad Social 

del Senado, arrojo que Ia diferencia entre una pension con UMA y una 

con Salario Minima es de casi 20%. Si tomamos como base una pension 

promedio de 5 salarios minimos, Ia pension mensual en UMA serf a de 

12 mil673.5 pesos. Con base en el salario minima serfa de 15 mil402 

pesos. Es decir, hay una diferencia de 2, 728.5 pesos. 
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Sin embargo, existe un criteria reciente que indica que en materia de 

seguridad social debe prevalecer el salario mfnimo. AI respecto, el 

Decimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, emiti6 Ia tesis jurisprudencial de rubro: 

"UNlOAD DE MEDICA Y ACTUALIZACION CUMAl. NO PUEDE 

APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA 0 LA 

LIMITANTE DE PAGO DE UNA PENSION, POR TRATARSE DE 

PRESTACIONES DE NATURALEZA LABORAL REGIDAS POR 

EL SALARIO MiNIMO" 

Visible en el Semanario Judicial de Ia Federaci6n, Decima Epoca en 

Materia Laboral, Tesis: 1.18o.A. J/8 (10a.) Tesis: Jurisprudencia, 

Registro: 2020651, publicada el viernes 20 de septiembre de 2019 a las 

10:29 horas y, por ende, se considera de aplicaci6n obligato ria a partir 

del tunes 23 de septiembre de 2019, para los efectos previstos en el 

punto septimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, en Ia que seliala 

que: 

"Con motivo del Decreta de Ia reforma constitucional publicada en 

el Diario Oficial de Ia Federaci6n el veintisiete de enero de dos mil 

dieciseis, se modific6 el articulo 123, apartado A, fracci6n VI de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de 

desindexar el salario, el cual hist6ricamente se utiliz6 como base y 
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calculo de los montos de las obligaciones previstas en diversos 

ordenamientos juridicos ajenos a Ia materia /aboral, para ahora 

establecer Ia Unidad de Medida y Actualizacion para esos fines, 

reservandose el uso del salario solo para cuestiones que no sean 

ajenas a su naturaleza /aboral. En esa virtud, como Ia pension de 

retiro de los trabajadores es una prestacion de seguridad social 

derivada de Ia relacion de trabajo y sustentada propiamente en el 

salario, incluso para generarla y pagarla se atiende a/ fondo 

constituido durante Ia vida activa /aboral, mediante aportaciones del 

salario percibido, topadas a Ia cantidad maxima de diez veces el 

salario minimo, es claro que esa prestacion es /aboral; 

consecuentemente, Jo relativo a su monto, actualizacion, pago o 

limite maximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de 

cuestiones ajenas a su naturaleza; ademas, de atender para esos 

aspectos a Ia Unidad de Medida y Actualizacion se desnaturalizaria 

Ia pension y se utilizaria un factor economico ajeno a Ia prestacion 

de seguridad social referida, distinta a/ salario y ajeno a Ia pension, 

lo cua/ juridicamente no es permisible." 

Con esta jurisprudencia hoy sabemos que todos los juicios que se han 

promovido y que se !Ieguen a promover en contra del pago en UMA, se 

van a ganar, sin embargo, estamos a Ia espera de Ia reforma legislativa 

ya que en Ia actualidad a una persona jubilada o pensionada le puede 

llevar mucho tiempo y dinero obtener una sentencia favorable. 
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Aunado a ello, existe una clara distinci6n en Ia Ley de Seguridad Social 

de Estado de Tabasco, separando lo que se debe cubrir conforme a Ia 

UMA y lo que debe ser conforme al salario minimo, tal como lo previsto 

en el articulo 81 de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco 

que dicta: 

"Las pensiones que conceda Ia Ley de Seguridad Social del 
Estado de Tabasco se incrementaran de conformidad con los 
aumentos peri6dicos del salario mfnimo vigente." 

A su vez, el articulo 123, inciso A, fracci6n VI, de Ia Constituci6n Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos senala que: 

l(Los salarios mfnimos que deberan disfrutar los trabajadores seran 

generales o profesionales. Los primeros regiran en las areas 

geograficas que se determinen; los segundos se aplicaran en 

ramas determinadas de Ia actividad econ6mica o en profesiones, 

oficios o trabajos especiales. El salario mfnimo no podra ser 

utilizado como indice, unidad, base, medida o referencia para fines 

ajenos a su naturaleza." 

Paffafo reformado DOF 27-01-2016 

Es decir que Ia aplicaci6n de Ia UMA no implica que el salario minimo 

no pueda usarse como referencia, pero solo para fines propios de su 

naturaleza. Es decir, que se puede seguir utilizando con las obligaciones 
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y supuestos que inciden en el ingreso de los trabajadores. En estos 

casos estan Ia seguridad social y las pensiones. 

Es preciso senalar, que ya existe un dictamen a favor de Ia materia 

expuesta de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de 

Hacienda y Credito Publico y de Estudios Legislativos Segunda, Ia cual 

ya emiti6 el dictamen correspondiente, sin embargo, se encuentra 

pendiente su aprobaci6n por parte del Senado de Ia Republica. 

Por lo anterior, consideramos viable este exhorto de urgente resoluci6n 

dirigido a las autoridades deiiSSET, al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado y al Titular de Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico, asf 

como al Senado de Ia Republica, para que se aplique lo que senala Ia 

Ley, asi como Ia reciente jurisprudencia; sin perjuicio de las acciones 

legales que los jubilados emprendan. 

Ya que existe sobrada y probada raz6n jurfdica para eliminar Ia 

aplicaci6n de Ia UMA en materia de seguridad social toda vez que, el 

pago de una prestaci6n econ6mica (Ia pension o sus incrementos), no 

puede equipararse en ningun momento, con el pago de una obligaci6n 

de indole fiscal. Y en mayor medida, ya que es cuesti6n de tiempo para 

que se emita el decreto modificatorio correspondiente y, de no hacerlo, 

Ia propia Suprema Corte, actuando en terminos de Ley, podra hacerlo. 
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Por lo tanto, hago un llamado a mis companeros diputados y diputadas, 

a que escuchen Ia voz de los tribunales, es inconstitucional pagar las 

pensiones y Ia cuota diaria en UMA, es un atropello a los derechos de 

los trabajadores que cobren las cuotas de retire en pesos y las paguen 

en UMA. Debemos legislar para recuperar el poder de compra de los 

salaries, y no se siga perjudicando el bienestar y dignidad de los 

jubilados y pensionados, y Ia de sus familias o beneficiaries. 

En tal virtud y por todo lo anteriormente expuesto y fundado, me perm ito 

someter a Ia consideraci6n de esta soberanla el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ARTiCULO PRIMERO: La Sexagesima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso de Tabasco, exhorta respetuosamente al Poder 

Ejecutivo del Estado y al Director del Institute de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco, para que en cumplimiento de los derechos de los 

trabajadores jubilados y pensionados de nuestra entidad y en apego a Ia 

tesis jurisprudencial con numero de registro 2020651 considerada de 

aplicaci6n obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre de 2019 y el 

articulo 81 de Ia Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, deje 

de aplicarse Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA) para determinar 

Ia cuota diaria o Ia limitante de pago de una pension, por tratarse de 

prestaciones de naturaleza laboral regidas por el salario minima. 
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ARTiCULO SEGUNDO: Se exhorta respetuosamente al Secretario de 

Hacienda y Credito Publico, en su calidad de integrante de Ia Junta 

Directiva del lnstituto de Servicios Sociales y Seguridad Social de los 

Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), para que en pleno respeto 

de los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados y en apego 

a Ia tesis jurisprudencial con numero de registro 2020651 considerada 

de aplicaci6n obligatoria a partir del lunes 23 de septiembre de 2019, 

deje de aplicarse Ia Unidad de Medida y Actualizaci6n (UMA) para 

determinar Ia cuota diaria o Ia limitante de pago de una pension, por 

tratarse de prestaciones de naturaleza !aboral regidas por el salario 

minimo. 

ARTiCULO TERCERO: La Sexagesima Tercera Legislatura del 

Honorable Congreso de Tabasco, exhorta respetuosamente a Ia 

Sexagesima Cuarta Legislatura del Senado de Ia Republica a que se 

agoten los tramites parlamentarios conducentes a fin de que se apruebe 

el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de 

Hacienda y Credito Publico; y de Estudios Legislativos Segunda, por el 

que se reforma Ia Fracci6n VI, Apartado A, del Articulo 123, de Ia 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Desindexaci6n del Salario Minimo; a efectos de que se ponga a 

consideraci6n del Pleno y en su oportunidad se apruebe Ia referida 

reforma constitucional. 
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ARTiCULO UNICO. - Se instruye a Ia Secretaria de Asuntos 

Parlamentarios a que realice los tramites conducentes con Ia finalidad 

de hacer llegar a sus destinatarios el presente exhorto, para su 

conocimiento y cumplimiento que en derecho corresponds. 

11 
17 

DIPUTADA ELSY LYDIA IZQUIERDO MORALES 

VICECOORDINADORA DE LA FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PRO 

"DEMOCRACIA VA, PATRIA PARA TODOS" 

Sal6n de sesiones del H. Congreso del Estado de Tabasco, a los 22 dias del mes de 

octubre de 2019. 
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