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El que suscribe, Napoleón GÓMEZ URRUTIA, Senador de la República Mexicana, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración 
Nacional de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en los art. 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los diversos 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción 
I y 135, numeral 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración 
de esta Soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la utilización como referente del salario mínimo en materia de derechos, 
prestaciones y la seguridad social de los trabajadores, de acuerdo a la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

El 28 de enero de 2016 entraron en vigor diversas reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, adicionándose los siguientes párrafos al 

artículo 26: 

“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.” 

Lo anterior significaba que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) determinaría el valor de la Unidad de Medida y Actualización, a la cual se 

le denominaba UMA, que tiene como fin que todas las obligaciones fijadas en 

salarios mínimos se cuantifiquen en razón de ésta. 
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Esta reforma se justificó dado que un argumento para no aumentar el salario 

mínimo era que muchas leyes establecían multas, obligaciones, pagos, 

contribuciones, entre otros, basándose en días de salario mínimo. Con esta reforma 

se pretendía desvincular lo anterior del salario mínimo, para que éste pudiera 

aumentar y no influyera en todas las obligaciones que se calculaban con el mismo. 

El 30 de diciembre de 2016 se emitió el Decreto por el que se expide la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. El 10 de enero de 

2017 el INEGI publicó que el valor de la UMA a partir del 1º de febrero sería el de 

$75.49 por día, para el 2018 se estableció en $80.60 y para el 2019 en 84.49. 

Lo relativo a la UMA benefició a muchos trabajadores que podrán ver 

incrementado su salario, sin embargo, también perjudicó a muchos más. Por 

ejemplo, los trabajadores se vieron perjudicados en el pago de la prima de 

antigüedad, el salario de cotización ante el IMSS y en consecuencia las pensiones 

que pueden obtener, ayudas por defunción o matrimonio, entre otras. 

Muchas prestaciones están exentas del pago de impuestos hasta cierto límite de 

salarios mínimo, pero ahora se tendrá que calcular con el tope de la UMA, lo cual 

podría significar una reducción en dichas prestaciones para que sigan siendo 

deducibles. 

Lo mismo sucede con prestaciones que hasta cierto monto están exentas de 

integrar salario para el IMSS, sin embargo, de nueva cuenta, si se toma en 

consideración como base la UMA, el trabajador se ve perjudicado. 

En el caso de los trabajadores que cotizan ante el ISSSTE, su pensión estaba 

topada, anterior a la reforma constitucional del 28 de enero de 2016, a 10 veces el 

salario mínimo, sin embargo, ahora está topada al valor de 10 UMAS.  

Se observa que con la nueva política salarial del gobierno que encabeza nuestro 

Presidente Andrés Manuel López Obrador, se deberá establecer al salario mínimo 

como referente para los derechos, prestaciones y cuestiones de seguridad social. 
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En conclusión, se propone una adición al artículo 26 Constitucional, en el sentido 

que, para efectos de derechos y prestaciones, así como para efectos de seguridad 

social, se tomará como referente el salario mínimo. 

Con fines de proporcionar una fácil identificación sobre el cambio 
normativo que se propone, se anexa el siguiente cuadro comparativo: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE MODIFICACIÓN 
PROPUESTA DE 

REFORMA 
Artículo 26°.  
 
(…) 
 
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 

Artículo 26°.  
 
(…) 
 
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 

Artículo 26°.  
 
(…) 
 
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 
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unidad a la fecha 
correspondiente. 
 
(…) 
 

unidad a la fecha 
correspondiente. 
 
Para efectos de derechos y 
prestaciones laborales, así 
como para efectos de 
seguridad social, se tomará 
como referente únicamente el 
salario mínimo. 
 
(…) 
 

unidad a la fecha 
correspondiente. 
 
Para efectos de derechos y 
prestaciones laborales, así 
como para efectos de 
seguridad social, se tomará 
como referente únicamente el 
salario mínimo. 
 
(…) 
 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en los art. 
71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en 
los diversos 8, numeral 1, fracción I; 76, numeral 1, fracción I y 135, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Soberanía, la 
presente iniciativa con proyecto de: 

  
DECRETO por el que se adiciona un párrafo al artículo 26 apartado b 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
la utilización como referente del salario mínimo en materia de derechos, 
prestaciones laborales y la seguridad social de los trabajadores. 

 
Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 26 apartado b de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:  

 
Artículo 26. 

 
(…) 
 
B.  
 
(…) 
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Para efectos de derechos y prestaciones laborales, así como para efectos de 
seguridad social, se tomará como referente únicamente el salario mínimo. 
 
(…) 
 

 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 25 días 

del mes de marzo de 2019. 
 

 
 
 
 

SEN. NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA 


