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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 

Que reforma diversas disposiciones de las Leyes para Determinar el Valor de la Unidad de 

Medida y Actualización, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, y del Seguro Social.  

2. Tema de la Iniciativa. Ingresos y Hacienda. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Benjamín Saúl Huerta Corona. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
30 de abril de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
05 de marzo de 2019. 

7. Turno a Comisión. Hacienda y Crédito Público, con opinión de Seguridad Social. 

 

II.- SINOPSIS 

Precisar que la Unidad de Medida y Actualización no podrá utilizarse como medida para determinar sueldos, salarios, prestaciones, 

pensión garantizada, cuotas y aportaciones a seguridad social. 

 

 

 

No. Expediente: 1259-2PO1-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en el artículo 4º, párrafo cuarto, y 73 fracciones X y XXXI, en relación con el artículo 123, apartado A fracción 

XXIX y B, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el título de la Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, tomar en consideración que cada artículo del apartado de artículos de instrucción 

se escribe con letra y en forma ordinal (Primero, Segundo, etc.) 

 Conforme a las reglas de la técnica legislativa, precisar en el Artículo de Instrucción los tipos de modificación que se practican 

(reformas, adiciones, etc.), y apartados específicos de cada precepto sobre los que versan. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY PARA DETERMINAR EL VALOR DE LA UNIDAD 

DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se 

entenderá por: 

 

I. a 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. 

 

 

 

 

 

Proyecto de Decreto por el que se reforma de la fracción III 

del artículo 2 de la Ley para determinar el Valor de la Unidad 

de Medida y Actualización, reforma al párrafo primero y 

segundo del artículo 17 de la Ley de Instituto de Seguridad 

Social y Servicios a los Trabajadores del Estado, articulo 170 

de la Ley del Seguro Social 

 

 

Artículo 2. ... 

 

 

I. a II. ... 

 

III. 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, exceptuando sueldos, salarios, 

prestaciones, a la seguridad Social, que comprende: sueldos, 

salarios, prestaciones, pensiones y aportaciones.  
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LEY DE INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y 

SERVICIOS A LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

 

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los 

efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para 

cada puesto se haya señalado. 

 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán 

sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un 

Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez 

veces dicho Salario Mínimo. 

 

 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente 

a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se 

tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en 

los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos 

por esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 17. ... 

 

 

 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán 

sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un 

Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez 

veces dicho Salario Mínimo, sin que sea aplicable la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA). 

 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente 

a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se 

tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en 

los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos 

por esta Ley, sin que sea aplicable la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA). 
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LEY DE SEGURO SOCIAL 

 

 

Artículo 170. Pensión garantizada es aquélla que el Estado 

asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 

154 y 162 de esta Ley y su monto mensual será el equivalente a 

un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento 

en que entre en vigor esta Ley, cantidad que se actualizará 

anualmente, en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de 

dicha pensión. 

 

 

 

Artículo 170. Pensión garantizada es aquélla que el Estado 

asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 

154 y 162 de esta Ley y su monto mensual será el equivalente a 

un salario mínimo general para el Distrito Federal, en el momento 

en que entre en vigor esta Ley,  sin que sea aplicable la Unidad 

de Medida y Actualización (UMA), cantidad que se actualizará 

anualmente, en el mes de febrero, conforme al Indice Nacional de 

Precios al Consumidor, para garantizar el poder adquisitivo de 

dicha pensión. 

 

 Transitorios 

 

Primero. El cálculo de las pensiones, a la entrada en vigor de la 

presente reforma, deberá ser con el salario mínimo general 

vigente. 

 

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 


