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CONTRADICCIÓN      DE       TESIS      200/2020 
ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL 
CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN 
EN APOYO AL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL CUARTO CIRCUITO Y EL PRIMER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO  

 
 

PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK  
SECRETARIA: ELIZABETH MIRANDA FLORES 

 

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la sesión correspondiente al día diecisiete de febrero 

de dos mil veintiuno emite la siguiente 

 

S E N T E N C I A 

 

1. Mediante la cual se analizan los autos relativos a la contradicción de 

tesis 200/2020, entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal 

Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con 

residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

2. Denuncia. El tercero interesado en los juicios de amparo directo 

207/2019 (cuaderno auxiliar 325/2020) y 507/2018, del índice del Primer 

Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región,  

con residencia en Xalapa, Veracruz, en apoyo al Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Primer 
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Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 

respectivamente, denunció la posible contradicción de tesis entre los 

criterios sustentados por los mencionados Tribunales Colegiados de 

Circuito, al resolver los juicios de amparo citados, del primero derivó la 

tesis de rubro: “UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). ES 

APLICABLE PARA CALCULAR EL INCREMENTO DE LAS 

PENSIONES JUBILATORIAS OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 

SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO, CONFORME A SU LEY VIGENTE HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2001” 1  y del segundo la diversa: “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.”2 

 

II. TRÁMITE 

 

3. El Ministro Presidente de este Alto Tribunal admitió a trámite la denuncia 

de contradicción de tesis y la registró con el número 200/2020; 

consideró que se surtía la competencia de esta Segunda Sala porque 

versa sobre criterios contradictorios sustentados por Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa de distintos circuitos y turnó el 

asunto al Ministro Javier Laynez Potisek para su estudio3. La Segunda 

Sala se avocó al conocimiento del asunto4 y, una vez que el expediente 

fue debidamente integrado, los autos se enviaron al ponente5. 

 
1 Décima Época, Registro: 2022113, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, 
Materia(s): Laboral, Administrativa, Tesis: (IV Región) 1o.11 A (10a.), Página: 1003. 
2 Décima Época, Registro: 2019879, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, 
Materia(s): Laboral, Administrativa, Tesis: I.1o.A.212 A (10a.), Página: 2709. 
3 Acuerdo de siete de octubre de dos mil veinte. 
4 Acuerdo de veinte nueve de octubre de dos mil veinte. 
5 Acuerdo de tres de diciembre de dos mil veinte. 
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III. COMPETENCIA Y LEGITIMACIÓN  

 

4. La Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente 

denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en 

los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 226, fracción 

II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero 

fracción VII, del Acuerdo Plenario 5/2013, toda vez que los criterios 

contendientes han sido sustentados por tribunales colegiados de 

distintos circuitos 6 , en materia administrativa, cuya especialidad 

corresponde a esta Segunda Sala. 

 

5. Por otro lado, la denuncia proviene de parte legitimada, de conformidad 

con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción 

II, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el Instituto tercero 

interesado en los juicios de amparo que dieron lugar a los criterios 

contendientes. 

 

IV. PROCEDENCIA 

 

6. Previo a establecer si existe contradicción de criterios entre el 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Cuarta Región, en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado 

 
6 “CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, 
EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL 
MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE 
CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.” [Décima 
Época, Registro: 2008428, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): 
Constitucional, Común, Tesis: 2a./J. 3/2015 (10a.), Página: 1656]. 
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en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el amparo 

directo 207/2019 (cuaderno auxiliar 325/2020) y el sostenido por el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito 

al resolver el amparo directo 507/2018, es menester destacar que aun 

cuando la sentencia dictada por el primer órgano colegiado en cita no 

había causado ejecutoria al formularse la denuncia respectiva, lo cierto 

es que ello no lleva a declararla improcedente de acuerdo con la 

jurisprudencia 2a/J 152/2010, que a la letra se lee: 

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. DEBE DECLARARSE 
IMPROCEDENTE LA DENUNCIA CUANDO UNA DE LAS 
SENTENCIAS RELATIVAS NO HA CAUSADO 
EJECUTORIA. De los artículos 107, fracción XIII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
197-A de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia 
de la denuncia de contradicción de tesis sustentadas por 
Tribunales Colegiados de Circuito requiere como 
presupuesto que las sentencias en que los criterios 
discrepantes fueron emitidos tengan la naturaleza de 
ejecutorias, pues de no ser así, por encontrarse en trámite 
el recurso de revisión interpuesto contra alguna de esas 
sentencias, el criterio emitido por el respectivo Tribunal 
Colegiado de Circuito está sujeto a la determinación que 
sobre el particular adopte la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, pudiendo no subsistir y entonces no existiría la 
contradicción de tesis. Consecuentemente, en ese supuesto 
la denuncia respectiva debe declararse improcedente.7 

 

7. De la jurisprudencia transcrita se desprende que la existencia de una 

contradicción de tesis entre tribunales colegiados de circuito precisa que 

las sentencias en las que se sustentan los criterios que se estiman 

opositores hayan causado ejecutoria, ya que, si una de ellas está sub 

júdice por haberse impugnado en revisión, el criterio relativo puede ser 

 
7 Novena Época, Registro: 163492, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Materia(s): 
Común, Tesis: 2a./J. 152/2010, Página: 67. 
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modificado en tanto queda sujeto a la decisión que 

emita el órgano revisor. 

 

8. En tal sentido, se ha determinado que la 

denuncia de una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de 

circuito resulta improcedente cuando se advierta que una de las 

sentencias involucradas no ha causado ejecutoria, bien porque no ha 

transcurrido el plazo para su impugnación o porque no se ha fallado el 

medio de defensa interpuesto en su contra. 

 

9. Sin embargo, no debe soslayarse que la denuncia de contradicción de 

tesis tiene como fin superar la inseguridad jurídica que genera la 

existencia de criterios divergentes sobre una misma situación jurídica, 

estableciendo el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia; 

por tanto, debe estimarse procedente si durante su tramitación causa 

ejecutoria la sentencia que se encontraba sub júdice por no haberse 

impugnado dentro del plazo legal previsto para ello, o en su caso, por 

haberse desechado el medio de defensa intentado en su contra, dado 

que ello implica que el criterio relativo ha quedado firme y, en 

consecuencia, es susceptible de configurar una contradicción de tesis. 

 

10. En esa tesitura, la presente denuncia de contradicción de tesis resulta 

procedente, toda vez que mediante acuerdo de catorce de diciembre de 

dos mil veinte, el Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito declaró ejecutoriada la sentencia 

dictada en el juicio de amparo directo 207/2019 de su índice, misma que 

se emitió, en apoyo de sus funciones, por el Primer Tribunal Colegiado 

de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región en el expediente 

auxiliar 325/2020, de lo que se sigue que el criterio ahí sustentado ha 

quedado firme. 
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V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN 

 

11. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis 

tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en 

el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los jueces y 

justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la 

interpretación de las normas jurídicas, este Alto Tribunal ha reconocido 

que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una 

discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales 

terminales, con independencia de que exista identidad en las 

situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior 

los criterios del Tribunal Pleno de rubro y texto siguientes:  

 

CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS 
SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE 
CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS 
JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO 
DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS 
CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN 
EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción 
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que 
la existencia de la contradicción de criterios está condicionada 
a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que 
pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose 
por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de 
argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en 
una controversia, lo que determina que la contradicción de 
tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales 
terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un 
mismo punto de derecho, independientemente de que las 
cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente 
iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que 
existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas 
de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que 
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la contradicción se actualiza únicamente cuando 
los asuntos son exactamente iguales constituye 
un criterio rigorista que impide resolver la 
discrepancia de criterios jurídicos, lo que 
conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en 

detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la 
discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en 
ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se 
sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se 
denuncian como contradictorios, generalmente son 
cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden 
en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por 
ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 
26/2001 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS 
PARA SU EXISTENCIA.", al resolver la contradicción de tesis 
36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se 
actualiza siempre que "al resolver los negocios jurídicos se 
examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se 
adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes" se 
impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción 
con base en "diferencias" fácticas que desde el punto de vista 
estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de 
fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la 
lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de 
Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del 
indicado requisito disminuye el número de contradicciones 
que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que 
debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente 
opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una 
contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios 
jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas 
jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente 
ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es 
congruente con la finalidad establecida tanto en la 
Constitución General de la República como en la Ley de 
Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que 
cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se 
desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su 
resolución8. 
 

 
8 Tesis jurisprudencial P./J. 72/2010. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXXII, Agosto de 2010, p. 7.  
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CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE 
EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS 
SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS 
EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de 
rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES 
COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU 
EXISTENCIA.", sostuvo su firme rechazo a resolver las 
contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas 
hubieran partido de distintos elementos, criterio que se 
considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia 
a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico 
nacional, de modo que no solamente se resuelvan las 
contradicciones claramente inobjetables desde un punto de 
vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un 
problema central se encuentre rodeado de situaciones previas 
diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales 
aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las 
que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la 
confusión provocada por la coexistencia de posturas 
disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra 
justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, 
hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos 
accesorios o secundarios que les precedan, ya que las 
particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, 
y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, 
perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante 
este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca 
del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, 
debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en 
las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa 
del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las 
características menores que revistan las sentencias en 
cuestión, y previa declaración de la existencia de la 
contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto 
Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y 
aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de 
aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada 
una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos 
que esas peculiaridades producen y la variedad de 
alternativas de solución que correspondan9. 
 

 
9 Tesis aislada P. XLVII/2009, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XXX, Julio de 2009, p. 67. 
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CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE 
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES 
SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL 
FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA 

DE SEGURIDAD JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de 
la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente 
entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque 
sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de 
ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada 
para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la 
existencia de criterios contradictorios, mediante la definición 
de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese 
procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos 
similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, 
evitando que se sigan resolviendo diferente e 
incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la 
interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la 
fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía 
de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería 
posible realizarla si se declara improcedente la contradicción 
suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de 
esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no 
existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, 
lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos 
jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar 
naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe 
emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance 
de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídico 
examinado por los Tribunales Colegiados de Circuito que 
originó la oposición de criterios10. 

 

12. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y 

el problema radica en los procesos de interpretación —y no en los 

resultados— adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, 

entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno11, es posible afirmar 

 
10 Tesis jurisprudencial P./J. 3/2010, del Tribunal Pleno, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, tomo XXXI, febrero de 2010, p. 6. 
11 Cfr. Contradicción de tesis 238/2015, fallada el siete de enero de dos mil dieciséis por unanimidad 
de once votos de los Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González 
Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández en contra de las consideraciones, 
Medina Mora I., Laynez Potisek, Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. 
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la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los 

siguientes requisitos: 

 

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver 

alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su 

arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con 

independencia del método utilizado;  

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de 

razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un 

mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de 

una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una 

determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en 

general, y  

c) Que la situación anterior pueda dar lugar a la formulación de una 

pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión 

jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la 

primera, también sea legalmente posible. 

 

13. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos 

jurisdiccionales: (I) hayan realizado ejercicios interpretativos; (II) sobre 

los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones 

contrarias, y (III) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante 

la formulación de preguntas específicas. 

 

14. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de 

la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios 

contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos 
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jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un 

mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior la 

jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de 

rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE 

PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE 

SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES”12, y la tesis aislada P. 

L/94 de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU 

INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE 

JURISPRUDENCIAS”13 del mismo Tribunal Pleno. 

 

15. En atención a lo anterior a continuación, se procederá a analizar si en 

el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una 

contradicción de tesis. 

 

 
12 Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 
2001, p. 77, de texto: “Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la 
Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten 
los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 
vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, 
como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los 
órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su 
consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción 
especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se 
sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los 
artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen 
esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan 
sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o 
Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia”. 
13 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, núm. 83, noviembre de 1994, p. 
35. El texto de la tesis es el siguiente: “Para la procedencia de una denuncia de contradicción de 
tesis no es presupuesto el que los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, 
puesto que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo 197-A de la Ley 
de Amparo, lo establecen así”. 
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V.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo 

 

16. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda 

vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio 

judicial al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. 

Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, realizaron 

ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias 

contendientes. 

 

A. Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, al resolver el amparo directo 507/2018 

 

17. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes: 

 

a) Una persona promovió juicio de nulidad en el que reclamó la 

resolución negativa ficta recaída al escrito en el que solicitó la 

nivelación de su pensión, con base en el tope máximo diario 

previsto en 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, en lo sucesivo, Ley del ISSSTE, así como el pago de las 

diferencias correspondientes. 

 

b)  Al dictar resolución, la Sala del conocimiento tuvo por configurada 

la negativa ficta. Posteriormente, analizó los conceptos de 

invalidez, entre otros aspectos, calificó de infundados los 

argumentos tendientes a impugnar el tema relativo a que procede 

el pago de diferencias de pensión. 
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c) Para llegar a esa conclusión, la Sala estimó que 

en la fecha en que se otorgó la pensión al asegurado, 

el uno de enero de dos mil diecisiete, a efecto de fijar 

el monto máximo de la pensión, se debe tomar en 

consideración la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad 

con el decreto por el que se reformó la Constitución, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, factor que 

en el caso, al multiplicarse por diez, equivale a la cuota máxima 

otorgada al asegurado.  

 

d) La sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, 

a efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en lo sucesivo, “ISSSTE”, precisara, entre 

otros aspectos, cuáles fueron las prestaciones que se tomaron en 

cuenta para el cálculo de pensión. 

 

e) Inconforme, el asegurado promovió juicio de amparo directo.  

 

18. En la parte que interesa al presente asunto, el Tribunal Colegiado 

consideró: 

 

a) El quejoso aduce que es ilegal que la Sala responsable aplicara la 

Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para dos mil 

diecisiete, a efecto de establecer el tope máximo de su cuota de 

pensión, siendo que ese indicador no se debe considerar en 

relación con las prestaciones de seguridad social, pues para ello el 

salario mínimo sigue siendo el parámetro que se debe tomar en 

cuenta. 
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b) Al interpretar 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, la Sala responsable estableció que la cuota diaria de 

pensión no debe exceder de diez veces el salario mínimo, pero en 

términos del artículo tercero transitorio del Decreto constitucional 

en materia de desindexación del salario mínimo, toda referencia a 

ese indicador se debe entender hecha a la unidad de medida y 

actualización. 

 

c) La responsable estableció que a la fecha en que se otorgó la 

pensión al actor, es decir, el uno de enero de dos mil diecisiete, la 

UMA era de $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos), por 

lo que el actor no tenía derecho a que se le aplicara el monto de 

$80.04 (ochenta pesos con cuatro centavos) que corresponde al 

salario mínimo para dos mil diecisiete. 

 

d) La problemática a resolver consiste en determinar si la UMA sirve 

como indicador económico para establecer el tope máximo de la 

cuota diaria de pensión, en términos del 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 ISSSTE o bien si se debe utilizar el salario mínimo 

para fijar el monto máximo de la cuota de pensión, atendiendo a la 

fecha en que se otorgó la pensión al actor. 

 

e) De la reforma constitucional en materia de desindexación del 

salario mínimo, se sostuvo que el salario mínimo no sólo se 

utilizaba como unidad mínima de remuneración que deben recibir 
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los trabajadores, sino también como unidad de 

cuenta para indexar ciertos supuestos y montos, que 

incluyen el saldo de créditos a la vivienda otorgados 

por organismos de fomento, supuestos para elevar 

un acto jurídico a escritura pública, así como algunas cuotas y los 

topes de las aportaciones al sistema de seguridad social.  

 

f) Así, al aumentar el salario mínimo no solamente se ajusta la 

contraprestación que deben recibir los empleados, sino además 

todos los montos vinculados a éste.  

 

g) Como la estrecha relación del salario mínimo con ciertos supuestos 

y montos generaba distorsiones, era necesaria la creación de una 

unidad de cuenta que sirviera como 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 

que emanen de las mismas, aumentando en función de la inflación. 

 

h) La UMA fue creada para dejar de utilizar el salario mínimo como 

instrumento de indexación y actualización de los montos de las 

obligaciones previstas en diversos ordenamientos, permitiendo que 

los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya 

no generen aumentos a todos los rubros que estaban indexados, 

logrando que éste pueda funcionar como instrumento de política 

pública independiente, prohibiendo que sea manejado como base 

para fines ajenos a su naturaleza. 

 

i) Se partió de la idea de que el salario mínimo solamente debe ser 

utilizado atendiendo a su naturaleza, esto es, como la 
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remuneración básica que legalmente pueden recibir los 

trabajadores, mas no como indicador económico de actualización 

ajeno a su creación, por lo que sigue siendo aplicable como 

indicador económico relacionado con los aumentos propios de la 

contraprestación por el trabajo realizado o las prestaciones de 

seguridad social que surgen del mismo, como las pensiones, cuyo 

monto máximo se fija con base en este parámetro. 

 

j) Por tanto, es evidente que, tal como alega el quejoso, la Unidad de 

Medida y Actualización no es aplicable para efectos de determinar 

el monto máximo de la cuota diaria de pensión.  

 

k) Esta afirmación se robustece con la exposición de motivos que dio 

origen al Decreto por el que se expide la Ley para Determinar el 

Valor de la Unidad de Medida y Actualización, ordenamiento que 

se creó en cumplimiento al artículo quinto transitorio del decreto por 

el que se reformó la Constitución en materia de desindexación del 

salario mínimo. 

 

l) 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 ISSSTE, el monto máximo de la pensión no puede ser 

mayor del cien por ciento del sueldo básico promedio que recibió el 

trabajador en el año inmediato anterior a que causó baja y, por otro, 

limita a un máximo de diez salarios mínimos para el caso de que 

ese sueldo promedio sea superior. 

 

m) Si bien la interpretación literal de la norma no prevé expresamente 

si los diez salarios mínimos, como monto máximo de la pensión, 
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son los vigentes en la fecha en que se otorga la 

pensión, o bien, los aplicables en el año inmediato 

anterior que se toma como referencia para obtener el 

salario básico promedio, lo cierto es que, la 

mencionada disposición admite ambas intelecciones. 

 

n) La interpretación que debe prevalecer del artículo 7 del 

mencionado reglamento, es la más favorable al quejoso, en el 

sentido de que el monto máximo de la pensión debe ser calculado 

considerando diez veces el salario mínimo vigente en la fecha en 

que se otorgó el beneficio de seguridad social, mas no el 

aplicable en el año inmediato que sirve para determinar el salario 

básico promedio.     

 

o) En consecuencia, el monto máximo de cuota diaria de pensión, 

atendiendo a los diez salarios mínimos vigentes al uno de enero de 

dos mil diecisiete, es por la suma de $800.40 (ochocientos pesos, 

cuarenta centavos), tal como sostiene el quejoso. 

 

p) Por tanto, es fundada la pretensión del quejoso en el sentido de 

que el instituto demandado fijó incorrectamente su cuota diaria de 

pensión, al calcularla por la cantidad de $730.40 (setecientos 

treinta pesos, cuarenta centavos), siendo que tiene derecho a la 

diversa de $800.40 (ochocientos pesos, cuarenta centavos), que 

corresponde a diez veces el salario mínimo vigente para dos mil 

diecisiete, en términos del mencionado precepto reglamentario.  

 

19. Dichas consideraciones dieron lugar al criterio siguiente:  

 

“PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
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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, publicado en 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 a la vivienda otorgados por 
organismos de fomento, entre otras. Por tanto, es el salario 
mínimo y no la unidad de medida y actualización (UMA) el 
indicador económico aplicable a las prestaciones de seguridad 
social, como parámetro para determinar el monto máximo del 
salario base de 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.”14 
 

B. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 

Cuarta Región en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 

207/2019 (cuaderno auxiliar 325/2020).  

 

20. Ese asunto derivó de los siguientes antecedentes: 

 

a) Una persona promovió juicio laboral en el que reclamó la nulidad 

de la resolución negativa ficta que recayó a su solicitud de 

 
14 Décima Época, Registro: 2019879, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, Mayo de 2019, Tomo III, 
Materia(s): Laboral, Administrativa, Tesis: I.1o.A.212 A (10a.), Página: 2709. 
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actualización y regularización en el pago de la 

pensión jubilatoria otorgada por el ISSSTE. 

 

b) Seguida la secuela procesal, la Sala del 

conocimiento declaró la nulidad de la negativa ficta. 

Posteriormente, al analizar los argumentos tendientes a impugnar 

el pago de diferencias derivadas de la actualización de la pensión, 

estimó infundado el argumento relativo a que la pensión debía 

aumentarse conforme al salario mínimo y fundado lo relativo a que 

no se ha incrementado de manera correcta. 

 

c) Puntualizó que la demandada debió realizar el incremento de la 

pensión, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 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 ISSSTE vigente, cuyo texto es similar al 

diverso 57 de la Ley del ISSSTE abrogada.  

 

d) La Sala señaló que las diferencias resultantes de la actualización 

de la pensión podrán realizarse únicamente respecto de los cinco 

años anteriores a la fecha en que se solicitó y hasta que se dé 

cumplimiento. 

 

e) Puntualizó que la actualización de la pensión deberá efectuarse de 

conformidad con el aumento del salario mínimo general, pero a 

partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el cálculo será 

realizado tomando en consideración el valor de Unidad de Medida 

y Actualización. 

 

f) La Sala responsable indicó que no pasaba inadvertido que la actora 

señalara que la autoridad demandada empleó la Unidad de Medida 
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y Actualización (UMA), para determinar el límite del monto de la 

pensión que le asiste. Argumentos que calificó como inoperantes, 

ya que en el juicio no se tenía certeza de que la demandada hubiere 

utilizado en el incremento de la pensión, la Unidad de Medida y 

Actualización (UMA), y no así, el salario mínimo como lo afirmaba 

la actora. 

 

g) Además, calificó de infundado el argumento de que la Unidad de 

Medida y Actualización, no puede ser aplicable en cuestiones de 

pensiones, ya que del análisis efectuado sostuvo, que en materia 

de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis debe 

utilizarse la Unidad de Medida y Actualización en las pensiones a 

cargo del Estado. 

 

h) Destacó que la diferencia entre lo pagado y lo que se debió pagar, 

no podrá rebasar lo establecido en los artículos 57, segundo párrafo 

y quinto párrafo del 15, ambos, de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. 

 

i) En consecuencia, declaró la nulidad de la pensión a efecto de que 

la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que 

atienda a las pretensiones del actor en términos del artículo 8 del 

Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores 

sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del 

ISSSTE y calcule el aumento anual de la pensión conforme al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor o el incremento del sueldo de 

los trabajadores en activo, el que resulte mayor, debiendo sustentar 

su determinación 

 

j) Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo. 
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21. En su ejecutoria, el Tribunal Colegiado 15 

sostuvo, en lo que interesa:  

 

a) Estimó infundado el argumento relativo a que la Unidad de Medida 

y Actualización no puede ni debe ser empleada para cuestiones 

laborales, de seguridad social y de pensiones. 

 

b) Debe tomarse en cuenta que la jubilación es una prestación de 

seguridad social otorgada por el ISSSTE en favor de los 

trabajadores que cumplieron con los requisitos establecidos en la 

ley. 

 

c) La pensión acarrea derechos accesorios, como el incremento de la 

propia pensión, en términos de lo previsto en el artículo 57 de la 

Ley de ISSSTE abrogada. 

 

d) Para analizar la resolución reclamada, debe tomarse en cuenta lo 

previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal, 

así como los numerales primero y tercero transitorios del Decreto 

constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de 

enero de dos mil dieciséis, así como los diversos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º 

 
15 Consultada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que constituye un hecho 
notorio de conformidad con la jurisprudencia de rubro: “HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE 
CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y 
CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).” 
[Décima Época, Registro: 2017123, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 
P./J. 16/2018 (10a.), Página: 10]. Ejecutoria consultada en virtud de que las copias remitidas por el 
Tribunal Colegiado relativas a la resolución que pronunció se encuentran incompletas]. 
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de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

e) Conforme a las citadas disposiciones, el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización será utilizada 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, estatales, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), 

así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las 

anteriores. 

 

f) La generalidad de la disposición es clara y absoluta, porque no 

precisa distinción alguna, las cuales solamente se hallan en los 

artículos transitorios de esa reforma constitucional.  

 

g) La actualización de la pensión con base en la Unidad de Medida y 

Actualización se aplica igualmente en créditos, contratos, 

convenios, garantías, coberturas y otros esquemas financieros, u 

obligaciones a cargo de los gobernados, como las multas, derechos 

y contribuciones, así como en el caso de pensiones. 

 

h) Por tanto, es ajustada a derecho la determinación de la sala 

responsable, pues el artículo 26, apartado B, de la Constitución 

Federal, respecto al uso del valor de la Unidad de Medida y 

Actualización, es una norma genérica que hace referencia a que 

será utilizada 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 del Distrito Federal, así como en las disposiciones 

jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
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i) Es decir, “la norma no distingue que la unidad de 

medida tenga aplicación únicamente para las 

cuestiones relativas al salario en materia de trabajo”. 

 

j) Máxime que del Decreto por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones en materia de desindexación 

del salario mínimo, se desprende que de los propios transitorios 

nuevamente generaliza y reitera que a la fecha de entrada en vigor 

del Decreto, la Unidad de Medida y Actualización se entenderá para 

todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, 

estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 

jurídica que emane de todas las anteriores.  

 

k) Es cierto que en la exposición de motivos del Decreto por el que se 

expidió la Ley para determinar el Valor de la Unidad de Medida y 

Actualización se estableció que “no significa que el salario mínimo 

no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como 

ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social 

y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en la 

determinación del límite máximo del salario base de cotización 

(artículo 28 de la Ley del Seguro Social, por ejemplo).”  

 

l) Sin embargo, tal distinción no se plasmó en el texto vigente del 

artículo 26, apartado B de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos ni en la Ley para determinar el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización o de sus transitorios. De ahí que la parte 
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transcrita de la exposición de motivos no resulta suficiente para 

introducir esa excepción, porque es ajena a la norma porque no 

formaron parte de ella. 

 

22. Dichas consideraciones dieron lugar al criterio siguiente:  

 

“UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). ES 
APLICABLE PARA CALCULAR EL INCREMENTO DE LAS 
PENSIONES JUBILATORIAS OTORGADAS POR EL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, CONFORME A SU 
LEY VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. La 
Unidad de Medida y Actualización es aplicable para el cálculo 
de los incrementos de la cuota pensionaria otorgada con base 
en las disposiciones jubilatorias previas a la entrada en vigor 
del 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, específicamente el artículo 26, apartado B y 
de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de enero y 30 de diciembre de 2016, respectivamente, 
dado que la norma no distingue que la unidad de medida tenga 
aplicación para las cuestiones relativas a los incrementos de 
la cuota pensionaria, máxime que en el citado decreto, de los 
propios transitorios nuevamente se generaliza y reitera que a 
la fecha de su entrada en vigor, la Unidad de Medida y 
Actualización se entenderá para todas las menciones al 
salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 
o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y 
supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 
Distrito Federal (hoy Ciudad de México), así como en cualquier 
disposición jurídica que emane de todas las anteriores; sin que 
deba estimarse lo contrario por el hecho de que en la 
exposición de motivos de la iniciativa que dio origen a esa ley, 
publicada en la Gaceta Parlamentaria 4517-VII de la Cámara 
de Diputados, el 27 de abril del mismo año, se estableciera: 
"Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir 
siendo empleado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre 
en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y 
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice en 
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la determinación del límite máximo del salario 
base de cotización (artículo 28 de la Ley del 
Seguro Social, por ejemplo)". Pues tal 
excepción, al no estar plasmada en el texto 
vigente del artículo 26, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en 
la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización o en sus transitorios, resulta ajena a esas 
normas.”16 
 

V.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios 

interpretativos 

 

23. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también queda 

cumplido en el presente caso, pues los Tribunales contendientes 

utilizaron su arbitrio judicial sobre el mismo problema jurídico.  

 

24. En principio, conviene puntualizar que ambos Tribunales Colegiados 

analizaron, respectivamente, un amparo directo derivado de un juicio de 

nulidad en el que, respectivamente, el actor impugnó una resolución 

negativa ficta del ISSSTE, recaída a un escrito en el que se solicitaron 

diversos trámites en relación con la pensión jubilatoria que se les otorgó. 

 

25. En el asunto que analizó el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Primer Circuito, el actor reclamó la nivelación de su 

pensión jubilatoria, en virtud de que no se ajustó al tope máximo de diez 

salarios mínimos, conforme a lo previsto en 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 ISSSTE. 

 
16 Décima Época, Registro: 2022113, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: 
Aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, 
Materia(s): Laboral, Administrativa, Tesis: (IV Región)1o.11 A (10a.), Página: 1003. 
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26. El Tribunal de amparo sostuvo que de conformidad con la exposición de 

motivos que dio origen a la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario, la Unidad de Medida y Actualización fue 

creada como un instrumento de política pública que permitiera la 

actualización de los montos de obligaciones previstas en diversos 

ordenamientos, sin que dichos incrementos en el salario mínimo 

afectaran los rubros indexados. Se partió de la idea de que el salario 

mínimo debe ser utilizado como la remuneración básica que los 

trabajadores pueden recibir legalmente y no como indicador económico 

ajeno a su creación, por lo que sigue siendo aplicable como indicador 

económico relacionado con los aumentos propios de la contraprestación 

por el trabajo realizado o las prestaciones de seguridad social que 

surgen del mismo, como las pensiones, cuyo monto máximo se fija con 

base en este parámetro. Por tanto, concluyó, que  la mencionada unidad 

de medida no puede ser utilizada a efecto de determinar el tope máximo 

de pensión. 

 

27. Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Cuarta Región analizó un asunto en el que el 

asegurado reclamó, entre otros aspectos, el pago y regularización 

de los incrementos de la pensión jubilatoria que se le otorgó. Sin 

embargo, como se acreditará enseguida, al analizar este aspecto la 

sala responsable realizó un amplio ejercicio interpretativo y concluyó 

que, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el Instituto 

demandado debió actualizar dichos incrementos con base en la 

Unidad de Medida y Actualización, determinando que si bien no 

advertía que la autoridad demandada hubiese aplicado la UMA al 

monto límite de la pensión, dicha unidad sí es aplicable al monto 

límite de las pensiones, en términos de lo previsto en el artículo 8 
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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 ISSSTE vigente, cuyo texto consideró 

similar al diverso 57 de la Ley del ISSSTE abrogada. 

 

28. El Tribunal de amparo también precisó que la pensión jubilatoria es una 

prestación de seguridad social que el ISSSTE otorga a los trabajadores 

que cumplen con los requisitos previstos por la ley y que su 

otorgamiento acarrea derechos accesorios, entre otros, los incrementos 

que se contemplan en el artículo 57 de la Ley del ISSSTE abrogada. 

 

29. En ese mismo contexto, el Tribunal Colegiado estimó ajustado a 

derecho que la sala responsable concluyera que, con motivo de la 

reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, 

la Unidad de Medida y Actualización debe utilizarse en relación con 

las pensiones a cargo del Estado. 

 

30. Puntualizó que de conformidad con el artículo 26, apartado B, de la 

Constitución Federal, la Unidad de Medida y Actualización debe ser 

utilizada como índice, base, medida o referencia para determinar la 

cuantía del pago de obligaciones y supuestos previstos en las leyes 

federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como 

en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

 

31. Señaló que la norma constitucional es una disposición general, clara y 

absoluta, por lo que aplica igualmente en créditos, contratos, convenios, 

garantías, coberturas y otros esquemas financieros, u obligaciones a 

cargo de los gobernados, como las multas, derechos y contribuciones, 

así como en las hipótesis de pensiones. Máxime que las disposiciones 

transitorias nuevamente generalizan y reiteran que la Unidad de Medida 
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y Actualización se entenderá para todas las menciones al salario 

mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para 

determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos 

en las leyes y demás disposiciones que de ellas emanen. 

 

32. Es importante señalar que el órgano colegiado agregó que si bien de la 

exposición de motivos que dio origen a la Ley para determinar el valor 

de la Unidad de Medida y Actualización se desprende que la prohibición 

de continuar empleando al salario mínimo como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, no significa que 

no pueda seguir empleándose en disposiciones relativas a seguridad 

social y pensiones, en las que dicho salario se utiliza como índice 

en la determinación del límite máximo del salario base de cotización,  

consideró que como esa distinción no se plasmó en el texto 

constitucional ni en la ley, luego entonces no fue recogido por el 

legislador. 

 

33. De lo anterior se desprende que, a pesar de que los Tribunales 

resolvieron cuestiones diversas (fijación del tope de pensión y 

actualización de la misma, respectivamente), ambos hicieron un 

ejercicio interpretativo respecto al uso de la UMA en la fijación del monto 

límite de las pensiones y las posturas adoptadas por dichos órganos 

colegiados resultan opuestas. 

 

34. En efecto, como ya se señaló,  el Primer Tribunal Colegiado en  Materia 

Administrativa del Primer Circuito consideró que el salario mínimo es el 

indicador económico aplicable a las prestaciones de seguridad social y 

por tanto, el monto límite para el otorgamiento de la pensión jubilatoria 

puede determinarse con el equivalente a diez salarios mínimos, en 

términos de lo previsto en el artículo 7 del Reglamento para el 
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otorgamiento de pensiones de los trabajadores 

sujetos al régimen del artículo Decimo transitorio de 

la Ley del ISSSTE vigente. 

 

35. En cambio, el Tribunal Colegiado Auxiliar consideró que la Unidad de 

Medida y Actualización sí es aplicable de manera genérica a las 

pensiones y a sus accesorios, ello  en virtud de que: a) el artículo 26, 

apartado B, de la Constitución Federal es una norma genérica que 

establece que el mencionado indicador económico será utilizado 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, sin distinguir sobre su aplicación a la materia de trabajo; b) 

que independientemente de la forma en que la autoridad fijó el monto 

límite de la pensión, la UMA sí es aplicable a dicho monto; c) que la 

UMA debe entenderse para todas las menciones al salario mínimo y 

finalmente  d) descartó que el salario mínimo pudiera utilizarse como 

índice, base o referencia para la determinación del límite máximo del 

salario base de cotización y pensiones, lo que se reproduce 

textualmente en la tesis que emitió. 

 

36. En ese sentido, la discrepancia entre las posturas sustentadas por los 

Tribunales Colegiados consiste en determinar si el monto límite de la 

pensión jubilatoria es susceptible de determinarse con base en el salario 

mínimo, atendiendo al ordenamiento legal o reglamentario que 

contempla la prestación correspondiente o bien, si se debe atender a la 

Unidad de Medida y Actualización, vigente a partir del veintiocho de 

enero de dos mil dieciséis, con motivo de la reforma constitucional en 

materia de desindexación del salario. 
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37. Por el contrario, no hay discrepancia en cuanto al tema de la 

actualización, porque este aspecto no fue analizado por uno de los 

tribunales contendientes.  

 

38. En virtud de que los Tribunales realizaron un ejercicio interpretativo 

respecto a un mismo punto de derecho y sus conclusiones resultaron 

opuestas, se acredita el segundo requisito para la existencia de la 

contradicción de tesis y, por ende, se hace necesario que esta Segunda 

Sala defina la cuestión en aras de garantizar la seguridad jurídica.  

 

V.3 Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y 

surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la 

contradicción 

 

39. Es posible concluir que los criterios de los Tribunales contendientes 

reflejan una discrepancia relacionada con el monto límite de la pensión 

jubilatoria: es decir, si su monto máximo debe determinarse con base 

en el salario mínimo general, en términos de lo previsto en el 

ordenamiento legal o reglamentario correspondiente, o bien, si debe 

atenderse al valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos 

de lo previsto en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Federal. 

 

40. Problemática que quedó planteada en relación con el régimen de 

jubilaciones previsto en la Ley del ISSSTE abrogada y el que 

corresponde al artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSTE vigente. 

 

41. Como se señaló en el punto anterior, esta Sala no analizará lo relativo 

a la medida de actualización de las pensiones porque ello sólo fue 

objeto de análisis de uno de los contendientes, por lo que no se actualiza 

contradicción alguna. 
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42. En virtud de lo anterior, la pregunta a responder 

para solucionar la presente contradicción es: ¿El 

monto límite de la pensión jubilatoria debe 

cuantificarse con base en el salario mínimo o con la Unidad de 

Medida y Actualización?  

 

VI. CRITERIO QUE DEBE PREVALECER 

43. A efecto de analizar el punto de contradicción, es necesario tomar en 

cuenta tanto el motivo y objetivo establecido por el Constituyente 

Permanente, así como el texto mismo de la reforma constitucional en 

materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por 

el que se reformaron los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, 

fracción VI, de la Constitución.  

 

Exposición de motivos  

 

44.  La exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional, 

tuvo lugar a partir de tres iniciativas17 que comparten los elementos 

siguientes: 

 

a) En México, más de tres cuartas partes de la población obtiene su 
principal fuente de ingresos del trabajo asalariado. 
 

b) El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos 
deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos. No obstante, la 
realidad dista mucho de satisfacer ese mandato constitucional.  

 
17 La primera presentada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios del PAN, del PRD, de 
Movimiento Ciudadano y del PT; la segunda, por un diputado del Grupo Parlamentario del PRD; y, 
la tercera, por el Ejecutivo federal. 
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c) Muchos estudios demuestran que la estrategia de establecer 

salarios con base en criterios de inflación y no de productividad 
social, ha ocasionado una pérdida de casi el 80 por ciento del poder 
adquisitivo del salario. 
 

d) La política de contención salarial ha impactado al mercado interno, 
pues pese a que existe un consenso sobre la necesidad de 
aumentar el salario mínimo y replantear el esquema de 
determinación salarial, dicha reforma ha sido aplazada bajo el 
argumento de que tales cambios impactarían en miles de factores 
externos vinculados al monto del salario mínimo, como multas, 
derechos y contribuciones, o el financiamiento a los partidos 
políticos, porque durante diversas décadas el salario mínimo 
también ha servido como unidad de cuenta, base o medida de 
referencia para efectos legales.  
 

e) Existe una amplia discusión sobre el rumbo que debe seguir la 
política salarial y los términos en que el salario mínimo debe ser 
mejorado. En lo que existe consenso es en que el salario mínimo 
se debe desvincular de factores ajenos a su naturaleza. 
 

f) El salario mínimo no es un instrumento con un solo objetivo, pues 
no sólo se utiliza como la mínima remuneración que deben percibir 
los trabajadores, sino también como unidad de cuenta para indexar 
ciertos supuestos y montos que incluyen el saldo de créditos a la 
vivienda, otorgados por organismos de fomento, supuestos para 
elevar un acto jurídico a escritura pública, cuotas y topes de 
aportaciones al sistema de seguridad social, entre otros, por lo 
que cuando este se incrementa, se ajustan todos los montos que 
se le vinculan. 
 

g) La vinculación del salario mínimo provoca aumento en costos y 
pagos para la población, que no necesariamente responden a las 
mejoras en el poder adquisitivo del trabajador medio. 
 

h) El incremento al salario mínimo no vinculado con la productividad y 
capacidad de pago de la economía puede perjudicar a los 
trabajadores con ingresos distintos al salario mínimo, pues sus 
percepciones no necesariamente se ajustarían al cambio, pero sí 
el saldo de sus deudas con organismos de fomento u otras 
erogaciones como prestaciones de seguridad social. 
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i) Para evitar esas distorsiones, es necesario 
desvincular al salario mínimo de ciertos supuestos y 
montos que lo utilizan como unidad de cuenta en la 
legislación federal vigente.  
 

j) Sin embargo, para mantener actualizado el valor de los 
supuestos y montos utilizados en las leyes, y disposiciones 
vigentes, sin necesidad de llevar a cabo actualizaciones, es 
necesario seguir contando con una unidad de cuenta. 
 

k) Para tal efecto, se propuso crear la Unidad de Medida y 
Actualización, expresada en moneda nacional, que sustituya al 
salario mínimo como índice base, medida o referencia para 
determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en las 
disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 
 

l) Esta unidad tendría mayor eficacia en su actualización, pues 
aunque su valor inicial comenzará siendo igual al salario mínimo, 
se ajustará conforme al crecimiento del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, es decir, conforme a la inflación, de modo que su 
poder adquisitivo se mantendrá constante en el tiempo, sin generar 
distorsiones vinculadas al salario mínimo. 

 
45. Durante la discusión de la reforma, el Constituyente expuso lo siguiente: 

 
“[…] Finalmente se reforma el artículo 123 constitucional con 

el propósito de establecer la prohibición de que el salario 

mínimo pueda ser utilizado como unidad base, medida o 

referencia económica para fines ajenos a su naturaleza 

laboral.  

 

Esta reforma constitucional impactará a 702 modificaciones en 

diferentes ordenamientos legales, tales como: el mercantil, 

civil, laboral, seguridad social, entre otros. Con estas 

modificaciones el Congreso de la Unión demuestra que está 

en posibilidades de ofrecer a los ciudadanos una reforma 

constitucional con plenas garantías de derechos a todo el país, 

a sus transacciones económicas, a sus operaciones de 

compra y venta, y en general, a los intercambios comerciales 

que ocurren en el territorio nacional. 
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“…Aunque el objetivo de la ley busca garantizar que el 

trabajador tenga lo suficiente para subsistir con su familia en 

condiciones dignas. Desafortunadamente el salario mínimo 

ya no cumple con esa función social de satisfacer al 

menos las necesidades básicas de la población mexicana.  

 

El salario mínimo actual ha tenido un agudo deterioro en 

términos reales desde los años ochentas. Esta crisis ha 

conllevado a una constante pérdida del poder adquisitivo, al 

punto de que su monto actual de 67 pesos por día queda lejos 

de cumplir con el espíritu de su incorporación en la 

Constitución.  

 

El salario mínimo en México es el más bajo en América Latina 

en cuanto a su monto. De acuerdo con datos de la 

Organización Internacional del Trabajo, al comparar el poder 

de paridad de compra estamos por debajo de países como 

Nicaragua, Bolivia o Brasil.  

 

De 1987 a la fecha, el precio de la canasta alimenticia 

recomendable registró un incremento acumulado de 4 mil 773 

por ciento, mientras que el salario mínimo creció en un 940 

por ciento, lo que significa que los alimentos han aumentado 

en una proporción de cuatro a uno, en comparación con el 

incremento a los salarios mínimos.  

 

Por ello, … sabemos la importancia de lograr un salario 

mínimo digno, que cubra las necesidades de las familias 

mexicanas. Considerarlo como un instrumento legítimo y 

relevante para promover la igualdad y elevar el ingreso, sobre 

todo para los trabajadores y las trabajadoras que menos 

ingresos perciben es un derecho humano que debemos 

consolidar.  

 

Para lograrlo es necesario que actualicemos el marco jurídico 

y eliminemos del salario mínimo funciones de unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia de otros precios de 
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trámites, multas, impuestos, prestaciones, que 

son completamente ajenas al ámbito laboral 

que le da vida.  

 

En ese sentido, el dictamen que ahora votaremos nos plantea 

desvincular el salario mínimo de su función como unidad de 

cuenta de las 140 leyes que lo contemplan y en su lugar 

sustituirlo por la unidad de medida y actualización que se 

ajustará conforme al crecimiento de la inflación.  

 

Consideramos que con la aprobación del presente dictamen 

daremos el primer paso para mejorar y recuperar el poder 

adquisitivo de los salarios mínimos, lo que permitirá que 

los ingresos de las y los trabajadores sean acordes con la 

nueva realidad de una economía dinámica que atienda 

todas y cada una de las necesidades de la clase 

trabajadora.  

 

Con la aprobación de este dictamen estaremos en 

condiciones de iniciar un amplio debate en que estén 

presentes las autoridades, representantes populares del 

sector empresarial y del sector patronal, de los trabajadores, 

para determinar un cálculo del salario mínimo que cumpla 

con su propósito constitucional y no ponga en riesgo la 

creación de fuentes de empleo. 

[…] 

 

Inclusive el salario deja de ser una categoría técnica-

económica, basada en la productividad de los factores y se ha 

convertido en un instrumento de contención inflacionario. Es 

decir, se ha puesto al dinero por encima de las personas y de 

los trabajadores. 

 

Hoy, con las modificaciones propuestas se recupera un poco 

de su esencia. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar 

que en torno al salario, como tal, no se legisla sino que se 

hacen las modificaciones para mantener el sistema 

administrativo burocrático funcionando sin hacer referencia al 

salario.  
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Sin duda, se requiere desindexar el salario y tener una 

nueva unidad de medida que sea la referencia contable 

bajo la cual se especifiquen los pagos, multas, cobros y 

demás actividades que los gobiernos realizan y que 

requieren de un piso para funcionar.  

 

La iniciativa avanza en este sentido. También vemos en ella 

elementos importantes que consideramos positivos, como es 

proteger el patrimonio de los trabajadores a través de sus 

créditos de vivienda o el de mantener como línea base de 

referencia el incremento de la inflación. 

 

Para ello tenemos que revisar la metodología que se sigue 

para la fijación del salario mínimo nacional y debemos 

garantizar que en este proceso se cumpla realmente nuestra 

Constitución y el salario mínimo realmente garantice la 

satisfacción de las necesidades de alimento, vivienda, vestido, 

educación y cultura de una familia, que el salario sea 

realmente digno y justo.  

 

Compañeras y compañeros legisladores, el salario no es una 

dádiva que se le da a los trabajadores, es un derecho laboral 

adquirido por años de lucha política y social y un derecho 

reconocido en nuestra Constitución y en los tratados 

internacionales que nuestro país ha firmado en la materia, por 

ello no nos espante que los trabajadores salgan a exigir su 

derecho, más bien ocupémonos de hacérselos reales y 

efectivos. 

[…] 

  

La segunda razón para retrasar el aumento del salario 

mínimo es que desde hace décadas todas las multas, 

infracciones e indemnizaciones establecidas en todas las 

leyes del país, se fijan en función del salario mínimo. Te 

pasaste el alto, dos salarios mínimos; no asististe con el juez, 

diez salarios mínimos; tiraste la basura en la calle, cuatro 

salarios mínimos. 
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De esta manera si se aumenta el salario 

mínimo, aumentarían también todas las 

multas, derechos y contribuciones, 

financiamiento de partidos políticos, etcétera. 

[…] 

 

Este salario no sólo es la remuneración legal mínima a que 

pueden acceder los trabajadores, sino que también es una 

unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y montos 

como lo son los créditos de vivienda, determinadas 

obligaciones, cuotas o aportaciones de seguridad social y 

sanciones pecuniarias, por mencionar sólo algunos.  

 

De tal suerte que las modificaciones a la remuneración mínima 

de las personas laboralmente activas, impacta los valores 

vinculados, los cuales se encuentran en diversos 

ordenamientos jurídicos federales y locales. Baste señalar que 

tan solo en el primer nivel de gobierno 132 leyes hacen 

referencia a la figura del salario mínimo, lo que refleja un 

elemento jurídico que va más allá de una unidad económica 

laboral.” 

 

46. De lo anterior se desprende que la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo tuvo como fundamental y principal 

objetivo hacer realidad el mandato del artículo 123, apartado A, fracción 

VI, de la Constitución Federal, y lograr así que los salarios mínimos 

fueran suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe 

de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la 

educación obligatoria de los hijos.  

 

47. El Poder Constituyente advirtió que la realidad dista mucho de satisfacer 

ese mandato constitucional, en tanto que el salario mínimo no había 

sido  un instrumento con un solo objetivo, pues no sólo se utilizaba como 

la mínima remuneración que deben percibir los trabajadores, sino 
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también como unidad de cuenta para indexar ciertos supuestos y 

montos que incluyen obligaciones diversas como multas, el saldo de 

créditos a la vivienda otorgados por organismos de fomento, supuestos 

para elevar un acto jurídico a escritura pública, cuotas y topes de 

aportaciones al sistema de seguridad social, entre otros. En tal virtud, 

cuando el salario mínimo se incrementaba, se ajustaban a la alza todos 

los montos que se le vinculaban. 

 

48. Esta indexación generó el establecimiento y actualización del salario 

mínimo con base en criterios de inflación, en lugar de productividad 

social y económica, lo que ocasionó una pérdida del poder adquisitivo 

de más del ochenta por ciento. 

 

49. Lo anterior, porque un incremento en el salario mínimo no sólo se 

traducía en un aumento en la remuneración mínima de los trabajadores, 

sino también en el aumento de las obligaciones a las que el salario 

mínimo se encontraba vinculado.  

 

50. En consecuencia, para permitir la recuperación del salario mínimo y de 

su poder adquisitivo el Constituyente Permanente estimó necesario 

eliminar toda función que el salario mínimo cumpliera como unidad de 

cuenta, índice, base, medida o referencia. Dicho de otra manera, era 

necesario suprimir cualquier elemento ajeno al concepto del salario 

mínimo que, como un ancla, funcionara para contener, detener y frenar 

su recuperación e impidiera su real incremento. Así, desindexando el 

salario mínimo de sus elementos ajenos y creando una nueva unidad 

de cuenta, dicho salario podría iniciar sin obstáculos su recuperación. 

Este es el objetivo que debe guiar la solución al problema que ahora se 

plantea. 
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Texto constitucional 

 

51. Conforme con la motivación y objetivo arriba 

descritos, la reforma a los artículos 26, apartado B y 

123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Federal, quedaron 

redactados, en la parte que interesa, en los términos siguientes: 

 

“Artículo 26… 
[…]  
B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados 
oficiales. Para la Federación, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, los datos contenidos en el Sistema serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley.  
La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema 
estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de 
gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las 
facultades necesarias para regular la captación, 
procesamiento y publicación de la información que se genere 
y proveer a su observancia. 
… 
  
El organismo calculará en los términos que señale la ley, 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización que será 
utilizada 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 del Distrito Federal, así 
como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas 
las anteriores. 
Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de 
Medida y Actualización se considerarán de monto 
determinado y se solventarán entregando su equivalente en 
moneda nacional. Al efecto, deberá multiplicarse el monto de 
la obligación o supuesto, expresado en las citadas unidades, 
por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.”  
 
“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de 
empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.  
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:  
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 
artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo: 
[…] 

VII. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los 
trabajadores serán generales o profesionales. Los 
primeros regirán en las áreas geográficas que se 
determinen; los segundos se aplicarán en ramas 
determinadas de la actividad económica o en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario mínimo no podrá 
ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza. 
Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes 
para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
familia, en el orden material, social y cultural, y para 
proveer a la educación obligatoria de los hijos…” 

 

52. De conformidad con el primero de los citados preceptos 

constitucionales, corresponde al organismo rector y coordinador del 

Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, es decir, al 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, calcular el valor de la 

Unidad de Medida y Actualización que será utilizada 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 del Distrito Federal, así como en las 

disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. 

 

53. Por su parte, en el artículo 123, apartado A, fracción VI, de la 

Constitución Federal, se estableció expresamente que quedaba 

prohibido que el salario pudiera ser empleado como índice, unidad, 

base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

 

54. En este mismo precepto se mantuvo y, por tanto, reiteró la previsión 

constitucional de que los salarios mínimos generales deberán ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
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familia, en el orden material, social y cultural y para 

proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los 

salarios mínimos profesionales deberán considerar, 

además, las condiciones de las distintas actividades 

económicas.  

 

55. El régimen transitorio correspondiente a las citadas disposiciones 

constitucionales, en la parte que interesa, es el siguiente: 

 

“Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.  
Segundo.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y 
Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente 
Decreto será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país, al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se actualice 
dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo 
quinto transitorio.  
El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización 
a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será 
producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo 
anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el 
producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12.  
Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, 
todas las menciones al salario mínimo como unidad de 
cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar 
la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad 
de Medida y Actualización.  
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio 
anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los 
Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así 
como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, del 
Distrito Federal y Municipales deberán realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes y 
ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en 
un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada 
en vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las 
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referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, 
índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las 
relativas a la Unidad de Medida y Actualización.  
Quinto.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación 
reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización, dentro de un plazo que no 
excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de 
publicación del presente Decreto…. 
Noveno.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan 
a lo establecido en el presente Decreto, excepto las 
disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 
denominada Unidad de Inversión o UDI.” 

 
56. De conformidad con las disposiciones transitorias constitucionales 

citadas, la reforma en materia de desindexación del salario mínimo entró 

en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación, es decir, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis.  

 

57. El legislador ordinario quedó vinculado a emitir la legislación 

reglamentaria de la mencionada unidad de medida dentro de los 

siguientes ciento veinte días naturales a partir de la publicación del 

mencionado Decreto. En tanto se promulgara la ley, se determinó que 

el valor inicial de la UMA sería equivalente al del salario mínimo y su 

actualización se realizaría con base en la variación interanual 

correspondiente al Índice de Nacional de Precios al Consumidor del mes 

de diciembre del año anterior. 

 

58. Además, se determinó que a la fecha de entrada en vigor del Decreto, 

todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 

base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 

obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, estatales y del 

entonces Distrito Federal, así como cualquier disposición jurídica que 

emane de ellas, se entenderían referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 
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Fijación del monto máximo de la pensión.  

 

59. Corresponde ahora analizar si la fijación del 

monto máximo o “tope máximo” de la pensión es o no una medida de 

cuenta o una referencia, que pueda impactar en la recuperación del 

salario mínimo. 

 

60. En primer lugar, es necesario tomar en cuenta que en los criterios que 

dieron origen a la presente contradicción, los órganos colegiados 

contendientes analizaron el monto límite de una pensión jubilatoria y de 

sus incrementos con base en el régimen de la Ley del ISSSTE 

abrogada, así como el que corresponde al artículo Décimo transitorio de 

la Ley del ISSSTE vigente. Es decir, ambos tribunales analizaron un 

sistema pensionario que en la doctrina se conoce como un sistema de 

reparto solidario. 

 

61. En el esquema contemplado por la Ley del ISSSTE abrogada, tenían 

derecho a la jubilación los trabajadores con treinta años o más de 

servicios y las trabajadoras con veintiocho años o más de servicios e 

igual tiempo de cotización en el Instituto, cualquiera que sea su edad. 

En cuyo caso, la pensión jubilatoria que se les otorgue será equivalente 

al cien por ciento del sueldo básico disfrutado durante el último año de 

servicio y comenzará a percibirse al día siguiente a aquel en que el 

trabajador hubiese disfrutado del último sueldo antes de causar baja18. 

 
18 Artículo 60.- Tienen derecho a la pensión por jubilación los trabajadores con 30 años o más de 
servicios y las trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual tiempo de cotización al Instituto, 
en los términos de esta Ley, cualquiera que sea su edad, no siendo aplicables a éstas los dos últimos 
porcentajes de la tabla del artículo 63.  
La pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al 100% del sueldo que 
se define en el artículo 64 y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el 
trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja. 
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62. Además, conforme al artículo 57,19 segundo párrafo, del mencionado 

ordenamiento legal, la cuota máxima de las pensiones será fijada por la 

Junta Directiva, pero ésta no podrá exceder de la suma cotizable en 

términos del artículo 1520 del propio ordenamiento, es decir, de “una 

cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo”.  

 

63. Por su parte, el artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE 

vigente, establece que los trabajadores que no optaron en su 

oportunidad por el actual sistema pensionario de cuentas individuales, 

y que hubieren cotizado treinta años o más, en el caso de los varones y 

veintiocho años o más, en el caso de las mujeres, tendrán derecho a la 

pensión por jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del 

sueldo básico de su último año de servicio, que comenzarán a percibir 

 
Artículo 64.- Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión en los términos 
de los artículos 60, 63, 67, 76 y demás relativos de esta Ley, se tomará en cuenta el promedio del 
sueldo básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador o de 
su fallecimiento. 
19 Artículo 57.- La cuota mínima y máxima de las pensiones, con excepción de las concedidas por 
riesgo del trabajo, serán fijadas por la Junta Directiva del Instituto, pero la máxima no podrá exceder 
del 100% del sueldo regulador a que se refiere el artículo 64, aún en el caso de la aplicación de otras 
leyes.  
Asimismo, la cuota diaria máxima de pensión, será fijada por la Junta Directiva del Instituto, pero 
ésta no podrá exceder de hasta la suma cotizable en los términos del artículo 15 de esta Ley. 
20 Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará 
solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se 
habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo. 
Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del 
trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.  
"Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de 
insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios. 
"Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga 
discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las 
responsabilidades o  trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales 
que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada "Compensaciones 
Adicionales por Servicios Especiales".  
Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo 
básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma 
cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y 
préstamos que otorga esta Ley. 
El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los 
lineamientos que fija el presente artículo. 
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al día siguiente a aquel en que el trabajador hubiese 

disfrutado del último sueldo antes de causar baja21. 

 

64. Asimismo, a partir del uno de enero de dos mil 

diez, además de cumplir con los años de cotización mencionados, los 

trabajadores deberán contar con la edad mínima de jubilación que se 

señala en la tabla respectiva, la cual, en dos mil diez y dos mil once fue 

de cincuenta y un años para los trabajadores y de cuarenta y nueve para 

las mujeres. Requisito de edad que irá incrementando cada dos años 

hasta llegar al mínimo de sesenta años de edad para los hombres y 

cincuenta y ocho para las mujeres. 

 

65. La pensión jubilatoria será equivalente al cien por ciento del sueldo 

básico disfrutado en el último año anterior a la baja del trabajador, 

siempre y cuando tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y 

nivel de tres años y en el caso de tener menos de tres años, se tomará 

en cuenta el sueldo inmediato anterior al último, sin importar su 

antigüedad.22 

 
21 Décimo.[…] 
I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve: a) 
Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado 
veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento del 
promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día 
siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 
II. A partir del primero de enero de dos mil diez: a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta 
años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a 
Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla: 
[…] 
La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del 
sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél 
en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja; 
IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el 
promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del 
Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y 
nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, 
se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, 
sin importar su antigüedad en el mismo; 
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66. Además, conforme al artículo 723 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 ISSSTE, el monto 

máximo de las pensiones no puede exceder de diez veces el salario 

mínimo. 

 

67. Como puede apreciarse, conforme al régimen legal descrito, se procede 

primeramente a fijar el monto de la pensión, es decir la cantidad 

mensual que por concepto de jubilación el asegurado empezará a 

percibir de manera vitalicia, a partir del día siguiente al en que causó 

baja. Esta cantidad es el cien por ciento del sueldo básico que disfrutó 

durante el año previo a la fecha de su baja. 

 

68. Sin embargo, una vez establecida la cantidad mensual referida en el 

párrafo anterior, la propia ley señala que la misma tendrá un monto o 

tope máximo. 

 

69. Tenemos entonces, por un lado, que el salario mínimo es un concepto 

de remuneración mínima para una subsistencia digna, concebido como 

un derecho constitucional conforme al cual nadie puede ganar por su 

trabajo una cantidad inferior a éste y, por otro lado, que el monto de la 

 
 

 

 

 

 

 
23 Artículo 7.- El monto mínimo y máximo de las pensiones serán fijados por la Secretaría, pero el 
máximo no podrá exceder del cien por ciento del promedio del sueldo básico disfrutado en el año 
inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador. Asimismo, el monto máximo de pensión no podrá 
exceder diez veces el salario mínimo. 
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pensión lo constituye el del salario obtenido por el 

trabajador en el último año en que estuvo activo. En 

el caso de estas dos premisas no cabe duda que 

ambas forman parte del ámbito laboral.  

 

70. Por el contrario, el monto máximo que puede recibir un asegurado una 

vez calculado el monto de su pensión no tiene relación ni con la 

definición de lo que es un salario mínimo ni con el citado monto de su 

pensión y, por tanto, puede concluirse que sí se trata de una  medida 

de referencia y, en consecuencia, le es totalmente aplicable la reforma 

constitucional en materia de desindexación; particularmente, el régimen 

transitorio conforme al cual, a la entrada en vigor de la reforma 

constitucional, los conceptos de salario mínimo establecidos en el 

artículo 57 de la Ley y 7 del Reglamento deben entenderse referidos a 

la nueva Unidad de Cuenta. 

 

71. Esta conclusión se reafirma si se tiene en cuenta que, debido a la 

recuperación progresiva que ha tenido el salario mínimo 

(aproximadamente treinta por ciento en los años posteriores a la 

reforma de desindexación), el volver a considerarlo como medida para 

el tope del monto máximo de la pensión, incrementaría en la misma 

proporción las obligaciones a cargo de los fondos de pensiones del 

sistema solidario y así sucesivamente aumentando el déficit del sistema 

con cada incremento; dicho en otras palabras, ese elemento ajeno al 

salario seguramente propiciaría la necesidad, una vez más, de contener 

o detener la recuperación del salario mínimo, lo que es contrario al 

espíritu de la Reforma Constitucional en materia de desindexación.  

 

72. A mayor abundamiento, es indudable que la pensión jubilatoria, como 

beneficio de seguridad social, constituye una prestación a la que los 
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trabajadores acceden una vez que satisfacen los años de servicio y 

edad previstos legalmente. Sin embargo, el hecho de que se trate de un 

derecho que constitucionalmente se configura como consecuencia de 

la existencia de una relación de trabajo, los aspectos relativos a la 

cuantificación de las pensiones, entre los que se encuentra el monto 

máximo previsto en la ley, constituye un aspecto ajeno a la materia de 

trabajo. 

 

73. Ello, en tanto que esta Segunda Sala ha sostenido reiteradamente que 

si bien es cierto que las pensiones tienen como fuente la relación de 

trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública o 

la fuente de trabajo en la que éste ha laborado, el aspecto relativo a la 

indebida cuantificación de una pensión pertenece a la materia 

administrativa, en tanto que no se cuestiona el derecho a obtenerla ni 

está en juego su revocación.24 

 
24  PENSIONES DEL ISSSTE. ES COMPETENTE EL JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA PARA CONOCER DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN QUE SE RECLAMA SU 
INDEBIDA CUANTIFICACIÓN. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la 
competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 51, 52, 54 y 55, de los que se 
advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la 
naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Ahora, si bien es cierto que las 
pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la 
dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de 
naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad, pues puede crear, 
modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del pensionado. En este tenor, el acto 
reclamado consistente en la indebida cuantificación de una pensión a cargo del Instituto pertenece 
a la materia administrativa, porque no se cuestiona el derecho a obtenerla, ni está en juego su 
revocación, sino que esa prestación económica está otorgada a favor del trabajador o de su 
derechohabiente, y solamente se impugna su determinación líquida por no contener la cantidad 
correspondiente a los incrementos que le corresponden de acuerdo con la norma aplicable; de ahí 
que la competencia por materia para conocer del juicio de garantías instaurado en su contra se surte 
a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en los lugares en que exista esa competencia 
especial, sin perjuicio de que los órganos jurisdiccionales con competencia mixta conozcan de dichos 
juicios donde no exista la competencia especializada. [Registro digital: 166110, Instancia: Segunda 
Sala, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 153/2009, Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Octubre de 2009, página 94, Tipo: Jurisprudencia]. 

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO CONTRA LA 
SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMÓ EL 
ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 153/2009 (*), consideró que si bien es cierto que las 
pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la 
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74. De ahí que, si bien el otorgamiento de la pensión 

jubilatoria constituye un derecho previsto en la 

Constitución, que deriva de la existencia del vínculo 

laboral que los trabajadores del Estado sostienen con los Poderes de la 

Unión, el aspecto relativo a la cuantificación de las pensiones 

corresponde a la materia administrativa y, por tanto, la determinación 

de su monto límite debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida 

y Actualización y no con base en el salario mínimo, en tanto que el 

mandato constitucional prohíbe emplearlo como “índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza”. 

 

75. Más aún, si se tiene en cuenta que el monto máximo de las pensiones 

únicamente es aplicable a los asegurados con los salarios de cotización 

más altos, es decir, aquellos que cotizan al ISSSTE con un salario  

superior a diez veces la Unidad de Medida y Actualización, puede 

concluirse que esta interpretación es acorde con el objetivo esencial de 

la reforma constitucional en materia de desindexación del salario 

 
dependencia pública en que haya laborado, también lo es que la surgida entre aquél y el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado constituye una nueva relación de 
naturaleza administrativa porque, en esos casos, el instituto citado actúa como autoridad 
administrativa, ya que puede crear, modificar o extinguir por sí o ante sí la situación jurídica del 
pensionado. Con base en ese criterio, se concluye que si bien la pensión que reciben pensionados 
y pensionistas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios deriva de una 
relación de trabajo establecida entre el pensionado y la dependencia a la que prestó sus servicios, 
la que se genera a partir del otorgamiento de ese derecho se enmarca dentro del derecho 
administrativo; por tanto, cuando en el juicio de amparo se reclama el precepto que regula la cuota 
que deben enterar los pensionados y pensionistas al instituto mencionado, la competencia para 
conocer del recurso de revisión promovido contra la sentencia dictada en dicho juicio corresponde a 
los Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia administrativa, debido a que se 
reclama aquella norma y no la que regula o condiciona el derecho a recibir una pensión. Esta 
conclusión adquiere mayor sustento si se toma en cuenta que las cuotas referidas tienen la 
naturaleza de contribuciones, las cuales se rigen por los principios de justicia fiscal, aunado a que el 
instituto encargado de aplicar la norma es una autoridad administrativa, al tratarse de un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio que dentro de sus funciones 
tiene la de recibir y administrar las cuotas y aportaciones del régimen de seguridad social. [Registro 
digital: 2007067, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, 
Tesis: 2a./J. 67/2014 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Agosto 
de 2014, Tomo II, página 786, Tipo: Jurisprudencia]. 
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mínimo que, se reitera, consiste en favorecer la recuperación del salario 

mínimo a efecto de que éste cumpla con la función que 

constitucionalmente tienen encomendada como remuneración mínima. 

 

76. Esta conclusión también es acorde con lo previsto en el Convenio 102 

sobre la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, 

que en su artículo 65, incisos 1) y 2), establece:  

 

“1. Con respecto a cualquier pago periódico al que se 
aplique este artículo, la cuantía de la prestación, aumentada 
con el importe de las asignaciones familiares pagadas 
durante la contingencia, deberá ser tal que, para el 
beneficiario tipo a que se refiere el cuadro anexo a la 
presente parte, sea por lo menos igual, para la 
contingencia en cuestión, al porcentaje indicado en dicho 
cuadro, en relación con el total de las ganancias 
anteriores del beneficiario o de su sostén de familia y del 
importe de las asignaciones familiares pagadas a una 
persona protegida que tenga las mismas cargas de familia 
que el beneficiario tipo. 

2. Las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén 
de familia se calcularán de conformidad con reglas 
prescritas, y, cuando las personas protegidas o su sostén 
de familia estén repartidos en categorías según sus 
ganancias, las ganancias anteriores podrán calcularse 
de conformidad con las ganancias básicas de las 
categorías a que hayan pertenecido. 

3. Podrá prescribirse un máximo para el monto de la 
prestación o para las ganancias que se tengan en 
cuenta en el cálculo de la prestación, a reserva de que 
este máximo se fije de suerte que las disposiciones del 
párrafo 1 del presente artículo queden satisfechas cuando 
las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de 
familia sean inferiores o iguales al salario de un trabajador 
calificado de sexo masculino.” 

 

77. Es decir, la citada norma convencional establece que si bien las 

pensiones constituyen un beneficio mínimo de seguridad social que se 
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cuantifica con base en las ganancias básicas que 

correspondan a la categoría a la que el trabajador 

pertenecía, confiere libertad de configuración a los 

Estados parte, en cuanto al establecimiento de un 

límite al monto máximo de las pensiones. 

 

78. No pasa inadvertido para esta Segunda Sala, el hecho de que podría 

considerarse que al determinar que el monto máximo de la pensión 

jubilatoria debe cuantificarse con base en la Unidad de Medida y 

Actualización, podría generar una afectación en los asegurados en la 

medida que tendrán acceso a montos pensionarios menores que 

aquellos que originalmente fueron establecidos en los ordenamientos 

de seguridad social que contemplaban el límite máximo de las 

pensiones con base en el equivalente a diez salarios mínimos.  

 

79. Sin embargo, ello no es así, en tanto que como se mencionó con 

antelación, como consecuencia de la reforma constitucional en materia 

de desindexación del salario mínimo, todas las referencias que las leyes 

y sus reglamentos hacían al salario mínimo, se entienden hechas a la 

Unidad de Medida y Actualización.  

 

80. En el caso de la Ley del ISSSTE abrogada y 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 

ISSSTE vigente, no sólo el monto máximo de la pensión jubilatoria debe 

cuantificarse con base en la UMA, sino también el monto máximo del 

salario de cotización, que como ya se mencionó, ambos límites se 

encontraban previstos a razón de diez veces el “salario mínimo” y como 

consecuencia de la reforma constitucional en comento, ahora deben 

cuantificarse a razón de diez veces la Unidad de Medida y Actualización. 
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81. En ese sentido, atendiendo que tanto el salario máximo de cotización, 

como el monto máximo de la pensión jubilatoria, que antes se 

cuantificaban con el equivalente a diez veces el “salario mínimo” y como 

consecuencia de la multicitada reforma se determinan con base en el 

valor de la Unidad de Medida y Actualización, no podría considerarse 

que se genere una afectación a los asegurados, pues tanto su salario 

de cotización, como el monto máximo de las pensiones, tienen un límite 

máximo que es equivalente. 

 

82. Más aún, tampoco podría considerarse que el sustituir el valor del 

salario mínimo por el de la Unidad de Medida y Actualización impida que 

los asegurados accedan a pensiones mayores de aquellas que venían 

recibiendo. 

 

83. En principio, no todos los asegurados cotizan al ISSSTE con base en el 

monto máximo del salario de cotización y por tanto no todos tienen 

derecho a una pensión equivalente al monto máximo de diez Unidades 

de Medida y Actualización. 

 

84. En cuanto a aquellos asegurados que pueden alcanzar un salario de 

cotización mayor del equivalente a diez Unidades de Medida y 

Actualización, la implementación de la mencionada medida tampoco les 

impide acceder a un monto pensionario mayor que aquel que les 

correspondía antes de la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

85. Ello, porque antes de la implementación de la mencionada reforma, el 

monto máximo de las pensiones (y del salario de cotización) se 

calculaba con base en un salario mínimo que crecía en un porcentaje 
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menor al crecimiento inflacionario. Posteriormente, el 

Constituyente Permanente estableció que el valor 

inicial de la Unidad de Medida y Actualización, es 

decir, el correspondiente al año dos mil dieciséis, 

debía ser igual al que en ese momento tenía el salario mínimo, es decir, 

el equivalente a $73.04 (setenta y tres pesos con cuatro centavos). 

 

86. Luego, si bien es cierto que a partir del dos mil diecisiete, el valor del 

salario mínimo y el de la Unidad de Medida y Actualización comenzó a 

ser diferente, en tanto que el salario mínimo tuvo un valor de $80.04 

(ochenta pesos con cuatro centavos) y la UMA de $75.49 (setenta y 

cinco pesos con cuarenta y nueve centavos), lo cierto es que el monto 

que corresponde a esta última es el equivalente al índice que fue 

contemplado en el diseño actuarial que sustenta el esquema 

pensionario previsto en las mencionadas legislaciones, incluso, podría 

considerarse que genera mayores beneficios económicos que el 

“salario mínimo” que la legislación contemplaba hasta antes de la 

reforma Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, 

es decir, el anterior a dos mil dieciséis. 

 

87. Lo anterior se sustenta en el hecho de que al momento en que el 

legislador diseñó el esquema actuarial de los sistemas de seguridad 

social, si bien tomó al “salario mínimo” como parámetro para determinar 

el monto máximo de las pensiones y del salario de cotización, lo cierto 

es que dicho salario, además de que no cumplía la finalidad 

constitucional que le fue encomendada de satisfacer las necesidades 

básicas de un jefe de familia, constituía un índice económico que tenía 

crecimiento menor que el de la inflación. 
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88. En ese sentido, si bien el sistema actuarial bajo el cual fueron 

configurados tanto el régimen de la Ley del ISSSTE abrogada, como el 

régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del ISSSTE vigente, 

determinaba que el monto máximo de la pensión jubilatoria debía 

determinarse con equivalente a diez “salarios mínimos”, lo cierto es que 

hasta antes de la mencionada reforma constitucional, dicho salario 

mínimo constituía un índice económico cuyo crecimiento era menor al 

de la inflación.  

 

89. En el entendido de que aquellos asegurados a los que, con 

posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación 

del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con 

base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base 

en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó 

el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se 

les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por 

consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es 

inaplicable retroactivamente. 

 

90. En atención a las relatadas consideraciones, debe prevalecer con 

carácter de jurisprudencia el criterio siguiente: 

PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA 
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL 
RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL 
ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL 
VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y 
NO EN EL SALARIO MÍNIMO.   
 
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes 

analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria debe 

cuantificarse con base en el valor que corresponde al salario mínimo, 

en términos de lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias 
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aplicables o bien, si dicho monto debe ser 

cuantificado con base en el valor de la Unidad de 

Medida y Actualización (UMA). 

 

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación decide que el monto máximo de la pensión jubilatoria debe 

cuantificarse con base en el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización y no en el salario mínimo. 

 

Justificación: El salario mínimo constituye la remuneración mínima a 

que tiene derecho todo trabajador con motivo de las labores 

desempeñadas, establecido como un derecho irreductible por el artículo 

123 de la Constitución Federal. Con el propósito de recuperar el poder 

adquisitivo del salario mínimo y dar cumplimiento al mandato 

constitucional relativo a que debe ser suficiente para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, el Constituyente 

Permanente aprobó la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo, con la que se implementó la creación 

de la Unidad de Medida y Actualización, expresada en moneda 

nacional, que sustituyó al salario mínimo como índice, base, medida o 

referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal (ahora 

Ciudad de México), así como en las disposiciones jurídicas que emanen 

de todas las anteriores, en términos de lo previsto en el artículo 26, 

apartado B, de la Constitución General. Congruente con ello, en el 

artículo 123, apartado A, fracción VI, constitucional se estableció que el 

salario mínimo no puede ser utilizado como índice, unidad, base, 

medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, lo cual implica 

que el Constituyente Permanente prohibió al legislador ordinario 

continuar empleándolo como referencia para el pago de obligaciones, 
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entre otras, aquellas de naturaleza civil, mercantil, fiscal y 

administrativa, entre las que se encuentran las cuotas y aportaciones 

de seguridad social. De esta manera, si bien la pensión jubilatoria 

constituye un derecho de seguridad social que deriva de la existencia 

de un vínculo laboral, en términos del artículo 123, apartado B, fracción 

XI, inciso a), de la Constitución, al cual los trabajadores del Estado 

tienen derecho una vez que cumplen con los requisitos de edad y años 

de servicio previstos legalmente, el aspecto relativo a su cuantificación, 

al no referirse a alguno de los requisitos que condicionan el 

otorgamiento del beneficio jubilatorio, corresponde a la materia 

administrativa y no a la laboral, de ahí que el monto máximo de la 

pensión jubilatoria establecido en los artículos 57 de la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

abrogada, y 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, es una medida o referencia 

ajena a la naturaleza de lo que es el salario mínimo, y por tanto, debe 

cuantificarse a razón de diez veces el valor de la Unidad de Medida y 

Actualización. Conclusión que es acorde con la intención del 

Constituyente Permanente de impulsar el incremento del salario mínimo 

con el fin de que cumpla con su función constitucional. Ello, porque de 

considerar que el monto máximo de las pensiones debe calcularse con 

base en el salario mínimo, llevaría a estimar que el monto máximo del 

salario de cotización también debe determinarse con base en el salario 

mínimo, lo cual se traduciría, en todo caso, en un incremento a las 

cuotas y aportaciones de seguridad social a cargo de las y los 

trabajadores, así como de la parte patronal, lo cual, lejos de favorecer 

la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, podría 

constituirse en un obstáculo para lograr su incremento y recuperación. 
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Por lo expuesto y fundado, 

 

SE RESUELVE 

PRIMERO. Sí existe contradicción de tesis entre el criterio 

sustentado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro 

Auxiliar de la Cuarta Región en apoyo al Segundo Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito  

SEGUNDO. Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el 

criterio sustentado por esta Segunda Sala, en los términos precisados 

en la presente resolución. 

TERCERO. Publíquese la tesis de jurisprudencia que se sustenta 

en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de 

Amparo. 

Notifíquese; con testimonio de la presente resolución, y en su 

oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. 

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Alberto 

Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, José Fernando Franco 

González Salas, Javier Laynez Potisek (ponente) y Presidenta Yasmín 

Esquivel Mossa. 

Firman la Ministra Presidenta y el Ministro Ponente, con la 

Secretaria de Estudio y Cuenta, quien autoriza y da fe. 
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