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BOLETÍN DE LA COMISIÓN REPRESENTATIVA 
ANTE ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
REGIÓN CENTRO OCCIDENTE

Aplicación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en las 
disposiciones fiscales que hagan referencia al Salario Mínimo.

Antecedentes.
En la práctica nos hemos acostumbrado a utilizar 

la Unidad de Medida y Actualización conocida 
como UMA, en lugar del salario mínimo cuando en 
las Leyes fiscales se haga referencia éste último, 
porque sabemos que hubo cambios legales desde 
hace varios años que así lo disponen. A cinco 
años de aplicación de la UMA, a continuación 
de describen los fundamentos legales de esta 
disposición, algunas reflexiones del impacto en los 
ingresos de los trabajadores y lo que recomienda 
la Procuraduría de la defensa del contribuyente o 
PRODECOM al respecto.

La Ley federal del trabajo regula el pago 
de prestaciones económicas que reciben los 
trabajadores provenientes de una relación laboral, 
para ellos representan ingresos que deben pagar 
impuestos, que se calculan  sobre los ingresos 
gravados, después de descontar a los ingresos 
totales,  el monto de los ingresos exentos que 
establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta vigente y que en la lógica anterior 
aplica a ingresos cuya naturaleza proviene de una 
remuneración determinada en base al Salario 
Mínimo y por lo tanto se debe utilizar también 

dicho salario para el cálculo de las exenciones. 
Sin embargo, desde 2016 se emitió decreto que 
establece la obligatoriedad de utilizar la Unidad de 
Medida y Actualización en todas las disposiciones 
que hagan referencia del Salario Mínimo, teniendo 
como única intención que los trabajadores cuenten 
con una remuneración Mayor, sin embargo, al 
establecer esta prohibición reformando el artículo 
123 fracción VI del Apartado A, produce efectos un 
tanto negativos en el bolsillo de los trabajadores.

Marco Normativo.
Las principales disposiciones en la Constitución 

y en el decreto publicado en el diario oficial de la 
federación el 27 de enero de 2016 se enuncian a 
continuación:

 Ǳ La prohibición adicionada en nuestra Carta 
Magna, en el Artículo 123... 

A.  ...

VI. “Los salarios mínimos que deberán 
disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán en las áreas 
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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.”

 Ǳ Artículo Tercero Transitorio del Decreto por 
el que se declara 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 
del 27 de enero de 2016, el cual se transcribe a 
continuación:

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 
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cualquier disposición jurídica que emane de 
todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización”

 Ǳ Valor de la UMA y el Salario Mínimo. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
informó que a partir del 01 de febrero de 2021 
la UMA tendrá un valor de 89.62 pesos este año. 
Por su parte El Consejo de Representantes de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
informó mediante Resolución publicada el día 
23 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de 
la Federación que el Salario Mínimo tendrá un 
valor de 141.70 pesos este año.

Impacto fiscal de la aplicación de la UMA 
sobre los salarios de los trabajadores.

A continuación, un cuadro comparativo de 
los efectos que produce en el límite de algunas 
exenciones generales por las que no se pagará 
impuesto, previstas por el artículo 93 de la Ley del 
Impuesto Sobre la Renta vigente:

Como se puede observar, en el cuadro anterior se observa un perjuicio al ingreso de los trabajadores, ya que 
los límites de exención determinados con la UMA son inferiores a los que corresponden con los Salarios 
Mínimos y desde luego se genera una base mayor para la determinación del Pago del Impuesto Sobre la 
Renta causado sobre el límite excedente.
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Otro impacto se presenta al disminuir las deducciones personales establecidas en el artículo 151 de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta en la determinación del impuesto anual de los trabajadores, cuyo límite de 
acuerdo a lo que establece el último párrafo de dicho artículo dispone que :  “estas deducciones no podrá 
exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco salarios mínimos generales elevados al año, o del 
15%  del total de los ingresos del contribuyente”, este límite se compara en veces del salario mínimo y de 
la UMA de la siguiente manera:

En  razón de lo anterior, se observa que al calcular 
con la UMA la cantidad mínima que puede 
disminuir el trabajador, evidentemente es menor 
y por lo tanto a menor deducción mayor utilidad, 
que es igual a una base gravable para efectos de 
Impuesto Sobre la Renta mayor y por lo tanto al 
determinar un impuesto mayor, el ingreso neto 
a recibir el trabajador es inferior, situación que 
contradice el espíritu del legislador al precisar 
que con el uso de la UMA se pretende garantizar 
un mejor salario para los trabajadores.

Recomendación de PRODECOM para 
continuar utilizando el Salario Mínimo 
como referencia.
Al determinar que los contribuyentes se ven 
afectados con la utilización de la UMA en lugar 
del Salario Mínimo, el 21 de Febrero de 2021, la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
emitió una recomendación al tenor de lo siguiente: 
“el SMG podrá continuar siendo utilizado como 
referencia respecto de todos aquellos conceptos 
que precisamente derivan de ese vínculo laboral, 
entre los que se encuentran, aquellos señalados 
por el artículo 93, fracciones I, II, IV, V, XIII, XIV, 
X, XX, la establecida en el penúltimo párrafo de la 
Ley del ISR y el diverso 171 del Reglamento de la 
Ley del ISR.”  

 A este análisis se suma lo expuesto por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, 
y de Estudios Legislativos de la Cámara de 
Senadores del H. Congreso de la Unión dentro del 
Dictamen del 15 de diciembre de 2016, en relación 
con el Decreto por el que se expide la Ley para 
determinar el Valor de la Unidad de Medida y 
Actualización, en donde, se advierte lo siguiente:  

“(…) 

SEGUNDA. - Se puede advertir que desde hace 
varios años se estudió la desvinculación del 
salario mínimo como referencia en la legislación 
vigente. Estos antecedentes reforzaron la 
convicción del Congreso de la Unión, en torno a 
la necesidad de modificar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos para establecer 
la Unidad de Medida y Actualización y desvincular 
el salario mínimo de la función que fue adoptando 
como unidad de cuenta para indizar el cálculo 
de obligaciones o sanciones que se expresan en 
dinero. 

(…) 

CUARTA.- Estas Comisiones Unidas precisamos 
que el prohibirse en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos la utilización 
del salario mínimo como índice, unidad, base, 



4    

CROSS Región Centro Occidente cross_rco 

medida o referencia para fines ajenos a su 
naturaleza; 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. 

(…)” 

Resulta importante recordar, que el excedente 
de las prestaciones laborales que se encuentra 
sujeto al pago del Impuesto Sobre la Renta según 
lo establece el artículo 93 de la LISR en vigor 
tienen como base el SMG y no constituyen el 
cumplimiento de obligaciones o sanciones por 
parte de los trabajadores que es precisamente 
cuando debe hacerse referencia a la UMA, 
por lo que con la finalidad de proteger los 
derechos fundamentales de los contribuyentes 
y garantizarles certeza jurídica, la PRODECON 
realizo la siguiente sugerencia al SAT: 

En atención a lo dispuesto en el artículo 123, 
Apartado A, fracción VI de la CPEUM, utilizar en 
el aplicativo de Declaración Anual de personas 
físicas, al salario mínimo para efectos de 
determinar el límite máximo de los ingresos 

exentos para personas físicas previstos en el 
artículo 93, fracciones I, II, IV, V, XIII, XIV, XV, XX 
y penúltimo párrafo de la Ley del ISR, así como el 
establecido en el artículo 171 del RLISR, y no así 
la Unidad de Unidad de Medida y Actualización, 
al no actualizarse lo dispuesto por el diverso 26, 
Apartado B, sexto y séptimo párrafos de la Carta 
Magna.

Conclusiones.
Por lo anterior, el Salario Mínimo General  

podrá seguirse empleando como índice, unidad, 
base, medida o referencia, siempre que se trate 
de 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 y no la UMA 
que como hemos revisado definitivamente va en 
detrimento de la percepción de los trabajadores, 
quienes representan a los contribuyentes cautivos 
que siempre están sujetos a las retenciones de 
las contribuciones efectuadas por los patrones 
de acuerdo a los periodos de pago de sus 
remuneraciones, que pueden ser en forma diaria, 
semanal, decenal, catorcenal, quincenal, incluso 
mensual.
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Los comentarios profesionales en este artículo expresan la opinión de los autores, bajo su responsabilidad, su interpretación sobre 
las disposiciones citadas y no necesariamente la de la CROSS. Se permite la reproducción de los artículos citando la fuente de los 
mismos.
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