ti CONGRESO t'£l ESTADO ti AGUASO

UitS

ASIDOS

SECRETARÍA GENERAL
ir rjí

¿fí&v!,i/'
-LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

^eciEjr>q
0 2 JUN. 2022

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALIENTES

RECIBE-:
FIRMA
ypRESE1 i

rrwf-

PODER LEGISLATIVO

^=ai.H0RA.J
-____FOJAS—

.ore -

ASUNTO: Iniciativa con Proyecto de Decreto.
LXV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE.C. JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional, para la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Aguascalientes, en el ejercicio de las facultades que me confieren los
artículos 27 fracción I y 30 fracción I, 31 y 32 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 3o, 7o, 8o fracción 1,12,16 fracciones III y IV, 108,109,
112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y
demás disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía, la "INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE
SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES" de conformidad con la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
"Una pensión no es más que una compensación diferida "
Elizabeth Warren
El sistema pensiones del estado mexicano, se encuentra establecido bajo el tenor de
que los trabajadores, cuenten al momento de su retiro, con los recursos suficientes que
le permitan por lo menos el nivel mínimo de consumo. A este respecto tanto la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como diversos ordenamientos se
han pronunciado con respecto a los cálculos alusivos a dichas obligaciones patronales.
Si bien tradicionalmente se atendía a que el salario mínimo general o profesional
fuera la base y la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar
la cuantía del pago de las obligaciones, entre ellas las relativas a las pensiones. Lo cierto
es que la temática entró en complicaciones conceptuales y legales derivado del
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"DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de ia
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación
de! salario mínimo ", el cual trajo consigo la Unidad de Medida y Actualización
(UMA)y que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016,
y estableciendo en sus artículos transitorios lo siguiente:
"Primero.- Eipresente Decreto entrará en vigor eidía siguiente aide
su publicación en ei Diario Oficia! de ia Federación.
Segundo.- Ei valor inicia! diario de ia Unidad de Medida y
Actualización, a ia fecha de entrada en vigor de!presente Decreto será
equivalente ai que tenga ei salario mínimo genera! vigente diario para
todo ei país, ai momento de ia entrada en vigor de! presente Decreto
y hasta que se actualice dicho valor conforme ai procedimiento
previsto en ei artículo quinto transitorio.
Ei valor inicia! mensual de ia Unidad de Medida y Actualización a ia
fecha de entrada en vigor de! presente Decreto, será producto de
multiplicar ei valor inicia! referido en ei párrafo anterior por 30.4. Por
su parte, ei valor inicia! anua! será ei producto de multiplicar ei valor
inicia! mensual por 12.
Tercero.- A ia fecha de entrada en vigor de!presente Decreto, todas
las menciones ai salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base,
medida o referencia para determinar ia cuantía de ias obligaciones y
supuestos previstos en ias leyes federales, estatales, de! Distrito
Federa!, asícomo en cualquier disposiciónjurídica que emane de todas
ias anteriores, se entenderán referidas a ia Unidad de Medida y
Actualización.
Cuarto.- Sin perjuicio de io dispuesto en ei artículo transitorio
anterior, el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la
Asamblea Legislativa del Distrito Federa!, así como las
Administraciones Públicas Federa!, 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
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este Decreto, a efecto de eliminar ias referencias ai salario mínimo
como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas
por ias relativas a ia Unidad de Medida y Actualización.
Quinto.- Ei Congreso de ia Unión deberá emitir ia legislación
reglamentaria para determinar ei valor de ia Unidad de Medida y
Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días
naturales siguientes a ia fecha de publicación de! presente Decreto.
En tanto se promulga esta ley, se utilizará ei siguiente método para
actualizar ei valor de ia Unidad de Medida y Actualización:
I. Ei valor diario se determinará multiplicando ei valor diario de ia
Unidad de Medida y Actualización de! año inmediato anterior por ei
resultado de ia suma de uno más ia variación interanual de! índice
Nacional de Precios ai Consumidor de! mes de diciembre de! año
inmediato anterior.
II. Ei valor mensual será ei producto de multiplicar ei valor diario de
ia Unidad de Medida y Actualización por 30.4.
III. Ei valor anua! será ei producto de multiplicar ei valor mensual de
ia Unidad de Medida y Actualización por 12.
Asímismo ia ley deberá prever ia periodicidad, atendiendo ai principio
de anualidad, con que se deberá publicar ia actualización de ia Unidad
de Medida y Actualización en ei Diario Oficial de ia Federación, así
como ios mecanismos de ajuste que en su caso procedan.
Ei valor inicia! previsto en ei segundo transitorio de! presente Decreto,
se actualizará conforme ai procedimiento que se establezca una vez
que se realicen ias adecuaciones legales correspondientes.
Sexto.- Los créditos vigentes a ia entrada en vigor de! presente
Decreto cuyos montos se actualicen con base ai salario mínimo y que
hayan sido otorgados por ei Instituto de! Fondo Nacional de ia Vivienda
para ios Trabajadores, ei Fondo de ia Vivienda de! Instituto de
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES

VS'DO.í

tSTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUASCALI ENTES

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores de! Estado u otras
instituciones de! Estado dedicadas ai otorgamiento de crédito para ia
vivienda, continuarán actualizándose bajo ios términos y condiciones
que hayan sido estipulados.
Sin perjuicio de io señalado en ei párrafo anterior, en ei evento de que
ei salario mínimo se incremente por encima de ia inflación, ias referidas
instituciones no podrán actualizar ei saldo en moneda nacional de este
tipo de créditos a una tasa que supere ei crecimiento porcentual de ia
Unidad de Medida y Actualización durante ei mismo año.
Las instituciones a que se refiere ei primer párrafo podrán, a partir de
ia entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales
posteriores a ia entrada en vigor de! mismo, seguir otorgando créditos
a ia vivienda que se referencien o actualicen con base ai salario
mínimo. En ei evento de que ei salario mínimo se incremente por
encima de ia inflación, ias citadas instituciones no podrán actualizar ei
saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que
supere ei crecimiento porcentual de ia Unidad de Medida y
Actualización durante ei mismo año.
Ei órgano de gobierno de cada institución podrá determinar ei
mecanismo más adecuado para impiementar io dispuesto en ei
presente artículo transitorio.
Séptimo.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza,
vigentes a ia fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen ei
salario mínimo como referencia para cualquier efecto, no se
modificarán por ia Unidad de Medida y Actualización, salvo que ¡as
partes acuerden expresamente io contrario. Lo anterior, sin perjuicio
de que, a partir de ia entrada en vigor de este Decreto, ios contratantes
puedan utilizar como índice o referencia a ia Unidad de Medida y
Actualización.
Octavo.- En ios créditos, garantías, coberturas y otros esquemas
financieros otorgados o respaldados por ei Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a ia Vivienda o por ia Sociedad Hipotecaria
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Federa!, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo, en ios que para
procurarla accesibilidad del crédito a la vivienda se haya previsto como
referencia del incremento del saldo del crédito o sus mensualidades el
salario mínimo, en beneficio de los acreditados, las citadas entidades
deberán llevar a cabo los actos y gestiones necesarias para que el
monto máximo de ese incremento en el periodo establecido, no sea
superior a la inflación correspondiente. Asimismo, ei órgano de
gobierno de cada entidad podrá determinar ei mecanismo más
adecuado para impiementar io dispuesto en ei presente artículo
transitorio.
Noveno.- Se abrogan todas ias disposiciones que se opongan a io
establecido en ei presente Decreto, excepto ias disposiciones legales
relativas a ia unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o
UDI."
Lo cual repercutió en diversas reformas legales para su cumplimiento, siendo que
para el caso de los servidores públicos del Estado de Aguascalientes, es que siguiendo
el artículo 116 fracción VI de la Constitución Federal que señala adicionalmente: "Las
relaciones de trabajo entre ios estados y sus trabajadores, se regirán por ias leyes que
expidan ias legislaturas de ios estados con base en io dispuesto por ei Artículo 123 de
ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones
reglamentarias" es que en su momento conducente el H. Congreso del Estado de
Aguascalientes expidió la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores
Públicos del Estado de Aguascalientes, y al respecto el artículo 66, que a su letra señala:
"Artículo 66.- Ei monto de las pensiones aumentará ai mismo tiempo
y en ia misma proporción en que aumente la UMA.
Los pensionados recibirán un aguinaldo anua! equivalente en días a ios
que pague ei Gobierno de! Estado a ios servidores públicos en activo y
gozarán, además, de ia prestación de quinquenios, de acuerdo con io
siguiente:
I. Siempre y cuando hayan cotizado sobre dicha prestación; y
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II. Esta prestación se otorgará con base en los porcentajes en que se
hubiera otorgado ia pensión."
Dicha porción normativa, a la par de diversas similares en el resto de Entidades
Federativas, ha llevado a una gran cantidad de asuntos judicializados, que han llevado
a la generación de diversos criterios como lo son los siguientes:
"Suprema Corte de Justicia de la Nación
Registro digital: 2020651
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Labora!, Administrativa
Tesis: 1.18o.A. J/8 (10a.)
Fuente: Gaceta de! Semanario Judicial de ia Federación. Libro 70,
Septiembre de 2019, Tomo III, página 1801
Tipo: Jurisprudencia
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). NO PUEDE
APLICARSE PARA DETERMINAR LA CUOTA DIARIA O LA LIMITANTE
DE PAGO DE UNA PENSIÓN, POR TRA TARSE DE PRESTACIONES DE
NA TURALEZA LABORAL REGIDAS POR EL SALARIO MÍNIMO.
Con motivo de! Decreto de ia reforma constitucional publicada en ei
Diario Oficia! de ia Federación ei veintisiete de enero de dos mi!
dieciséis, se modificó ei artículo 123, apartado A, fracción VI de ia
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
desindexar ei salario, ei cual históricamente se utilizó como base y
cálculo de ios montos de tas obligaciones previstas en diversos
ordenamientos jurídicos ajenos a ia materia laboral, para ahora
establecer ia Unidad de Medida y Actualización para esos fínes,
reservándose ei uso de! salario sólo para cuestiones que no sean
ajenas a su naturaleza laboral. En esa virtud, como ia pensión de retiro
de ios trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de
ia relación de trabajo y sustentada propiamente en ei salario, incluso
para generada y pagada se atiende ai fondo constituido durante ia
vida activa laboral, mediante aportaciones de! salario percibido,
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topadas a ¡a cantidad máxima de diez veces ei salario mínimo, es claro
que esa prestación es laboral; consecuentemente, io relativo a su
monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse ei salario,
por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además, de
atender para esos aspectos a ia Unidad de Medida y Actualización se
desnaturalizaría ia pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a
ia prestación de seguridad social referida, distinta a! salario y ajeno a
ia pensión, io cualjurídicamente no es permisible.
DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

EN

MATERIA

Amparo directo 567/2018. Luis Beitrán Soiache. 31 de enero de 2019.
Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cruz Espinosa. Secretaria:
Martha Eugenia Magaña López.
Amparo directo 516/2018. Eivia Aída Salas Ruesga. 8 de febrero de
2019. Unanimidad de votos. Ponente: Adriana Escorza Carranza.
Secretario: Carlos Eduardo Hernández Hernández.
Amparo directo 255/2018. María Arciniega Fernández. 14 de febrero
de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo.
Secretaria: Sandra Gabriela Torres Ferrusca.
Amparo directo 758/2018. Carlos López Jiménez. 7 de marzo de 2019.
Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria:
Sandra Gabriela Torres Ferrusca.
Amparo directo 43/2019. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos.
Ponente: Adriana Escorza Carranza. Secretario: Daniel Sánchez
Quintana.
Esta tesis se publicó ei viernes 20 de septiembre de 2019 a ias 10:29
horas en ei Semanario Judicial de ia Federación y, por ende, se
considera de aplicación obligatoria a partir de! lunes 23 de septiembre
de 2019, para ios efectos previstos en ei punto séptimo de! Acuerdo
Genera! Pienario 19/2013."
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"Suprema Corte de Justicia de ia Nación
Registro digital: 2020768
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Labora!, Administrativa
Tesis: (I Región)4o.21 A (10a.)
Fuente: Gaceta de! Semanario Judicial de ia Federación. Libro 71,
Octubre de 2019, Tomo IV, página 3641
Tipo: Aislada
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UNA). ES INAPLICABLE
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 DE2001.
Dicha unidad de cuenta es inaplicable para ei cálculo de ios
incrementos de ia cuota pensionaría otorgada con base en ias
disposicionesjubiiatorias previas a ia entrada en vigor de! Decreto por
ei que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de
ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación de! salario mínimo y de ia Ley para Determinar ei
Valor de ia Unidad de Medida y Actualización -reglamentaria de ias
disposiciones constitucionales reformadas-, publicados en ei Diario
Oficial de ia Federación ei 27 de enero y 30 de diciembre de 2016,
respectivamente, toda vez que en ia exposición de motivos de ia
iniciativa que dio origen a esa ley, publicada en ia Gaceta
Parlamentaria 4517-VII de ia Cámara de Diputados, de!27de abrí! de!
mismo año, así se estableció; además de que, ai constituir ios
incrementos a ias pensionesjubiiatorias derechos adquiridos derivados
de su concesión, en términos de! artículo 57 de ia Ley de! Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de ios Trabajadores de! Estado, vigente
hasta ei 31 de diciembre de 2001, deben efectuarse conforme
aumente ei salario mínimo genera! para ia Ciudad de México.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO
AUXILIAR DELA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD
DE MÉXICO.
Amparo en revisión 424/2018 (cuaderno auxiliar 290/2019) de! índice
de! Octavo Tribuna! Colegiado en Materia Administrativa de! Primer
Circuito, con apoyo de! Cuarto Tribuna! Colegiado de Circuito de!
Centro Auxiliar de ia Primera Región, con residencia en ia Ciudad de
México. Margarita Gutiérrez Lugo. 20 dejunio de 2019. Unanimidad de
votos. Ponente: Rosa González Vaidés. Secretaria: Jenyfer Mayrén
Juárez Gaiíndez.
Esta tesis se publicó ei viernes 04 de octubre de 2019 a ias 10:14
horas en ei Semanario Judicial de ia Federación."
Suprema Corte de Justicia de ia Nación
Registro digital: 2019901
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Labora!
Tesis: I.6o. T.170 L (10a.)
Fuente: Gaceta de! Semanario Judicial de ia Federación. Libro 66, Mayo
de 2019, Tomo III, página 2825
Tipo: Aislada
UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA). ES INAPLICABLE EN
MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARA EL CÁLCULO DEL
INCREMENTO DE LAS PENSIONES OTORGADAS.
La Unidad de Medida y Actualización (UMA) derivada de la adición a
ios artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de ia
Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos por Decreto
publicado en ei Diario Oficia! de ia Federación ei 27 de enero de 2016,
si bien es cierto que tiene como objeto servir como índice, base,
medida o referencia que excluya ai salario mínimo de esa función para
que éste sea utilizado exclusivamente como instrumento de política
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PARRAFO DEL
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social, en ¡os términos apuntados, también io es que conforme a ia
iniciativa de ia ley para determinar ei valor de ia Unidad de Medida y
Actualización, io precisado no implica que ei salario mínimo no pueda
seguirse empleando como índice, unidad, medida o referencia para
fínes propios de su naturaleza, como ocurre en ei caso de ias
disposiciones relativas a ia seguridad social y ias pensiones, en ias que
dicho salario se utiliza como índice en ia determinación de! límite
máximo de! salario base de cotización; por tanto, ia Unidad de Medida
y Actualización (UMA), no implica que esta unidad de cuenta deba ser
utilizada en materia de seguridad social y para ei incremento de ias
pensiones otorgadas, en virtud de que ei legislador distinguió que
existen casos en ios que debe atenderse ai concepto de salario mínimo
por disposición expresa de ia ley, en concreto, en materia de seguridad
social y de pensiones.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA TERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo directo 1218/2018. Instituto Mexicano de! Seguro Social. 7 de
marzo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Jahaziei Sillas
Martínez, secretario de tribuna! autorizado por ia Comisión de Carrera
Judicial de! Consejo de ia Judicatura Federa! para desempeñar ias
funciones de Magistrado, en términos de! artículo 81, fracción XXII, de
ia Ley Orgánica de! Poder Judicial de ia Federación, en relación con ei
diverso 40, fracción V, de! Acuerdo Genera! de! Pleno de! Consejo de
ia Judicatura Federa!, por ei que se expide ei similar que reglamenta
ia organización y funcionamiento de! propio Consejo; y reforma y
adiciona diversas disposiciones de otros acuerdos generales.
Secretario: Carlos Alberto Sánchez Fierros.
Nota: Por ejecutoria de! 22 de abril de 2020, ia Segunda Sala declaró
sin materia ia contradicción de tesis 540/2019 derivada de ia denuncia
de ia que fue objeto ei criterio contenido en esta tesis, en virtud de
que ei Tercer Tribuna! Colegiado en Materia Administrativa de! Primer
Circuito ai resolver con posterioridad un diverso recurso de revisión
fiscal abandonó ei criterio que fue objeto de ia denuncia de ia
contradicción.
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Esta tesis se publicó ei viernes 17 de mayo de 2019 a ias 10:22 horas
en ei Semanario Judicial de ia Federación."

"Suprema Corte de Justicia de ia Nación
Registro digital: 2019879
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Décima Época
Materias(s): Labora!, Administrativa
Tesis: Ilo.A.212 A (10a.)
Fuente: Gaceta de! Semanario Judicial de ia Federación. Libro 66, Mayo
de 2019, Tomo III, página 2709
Tipo: Aislada
PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA
UNIDAD DE MEDIDA YACTUALIZACIÓN (UMA) ES INAPLICABLE PARA
FIJAR SU CUOTA DIARIA.
Ei indicador económico mencionado, que entró en vigor con ei Decreto
por ei que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones
de ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, en materia
de desindexación de! salario mínimo, publicado en ei Diario Oficial de
ia Federación ei 27 de enero de 2016, es inaplicable como referencia
para ios temas relacionados con ias pensiones judilatorias, ya que de
ia 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
ia naturaleza de! salario mínimo, como ei entero de multas,
contribuciones, saldo de créditos a ia vivienda otorgados por
organismos de fomento, entre otras. Por tanto, es ei salario mínimo y
no ia unidad de medida y actualización (UMA) ei indicador económico
aplicable a ias prestaciones de seguridad social, como parámetro para
determinar ei monto máximo de! salario base de cotización, para fijar
ia cuota diaria de pensión, de conformidad con ei artículo 7 de!
Reglamento para ei Otorgamiento de Pensiones de ¡os Trabajadores
INICIA TIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO SEDELA LEY DE SEGURIDAD YSERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
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Sujetos a! Régimen de! Artículo Décimo Transitorio de! Decreto por ei
que se expide la Ley de! Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
ios Trabajadores de! Estado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER GRCUITO.
Amparo directo 507/2018. Guadalupe Vega Ortiz. 3 de octubre de
2018. Unanimidad de votos. Ponente: Joei Carranco Zúñiga.
Secretario: Juan Veiarde Berna!.
Nota: Esta tesis fue objeto de ia denuncia relativa a la contradicción
de tesis 200/2020 de ia Segunda Sala, de ia que derivó ia tesis
jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (10a.) de título y subtítulo: "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 DELA 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."
Esta tesis se publicó ei viernes 17 de mayo de 2019 a ias 10:22 horas
en ei Semanario Judicial de ia Federación."
Con ello en consideración, se debe tener por cierto que en el caso de las
pensiones de los servidores públicos en el Estado de Aguascalientes, su cálculo debe
tener como indicador económico aplicable el del salario general mínimo, y no así el de
la unidad de medida y actualización (UMA). Luego entonces resulta procedente reformar
el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los
Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, por ser la porción normativa que
erróneamente hace alusión a la unidad de medida y actualización (UMA) para el caso
que nos ocupa.
En ese tenor, y al margen de seguir promoviendo políticas públicas que aborden
la temática de una manera integral, es que se somete ante la recta consideración de
esta Asamblea, la presente iniciativa.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto ante la recta consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Ley de
Seguridad y Servidos Sodaies para ios Servidores Públicos de! Estado de
Aguascaiientes, para quedar como sigue:
LEY DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
Artículo 66.- El monto de las pensiones aumentará al mismo tiempo y en la misma
proporción en que aumente el salario mínimo general vigente para el Estado de
Aguascalientes.

I. a la II. ...
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Quedan sin efecto todas aquellas disposiciones normativas
y/o reglamentarias que se opongan al presente Decreto.
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