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Toluca, Estado de México; a nueve de noviembre de 
dos mil veintidós.

S E N T E N C I A:

Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 

1402/2022-II-C, promovido por María del Carmen Cristina 
Pliego Garduño; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. 
Mediante escrito depositado el ocho de septiembre de dos 

mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en 

Materias de Amparo y Juicios Federal en el Estado de 

México, con residencia en Toluca, María del Carmen 
Cristina Pliego Garduño, por propio derecho, solicitó el 

amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las 

autoridades responsables y los actos reclamados que a 

continuación se precisan:

“III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
Señalo como autoridades responsables en su doble 
aspecto de ordenadoras y ejecutoras a:
1) LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MÉXICO (…)
2) GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO (…)
3) SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO (…)
4) CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS (…)
5) TITULAR DE LA DIRECCION DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS (…)
6) JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES 
DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE 
PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS (…)
8) JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE 
PAGOS DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS (…)
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8) DIRECTOR OFICIAL DEL PERIODICO OFICIAL 
“GACETA DE GOBIERNO” DEL ESTADO DE 
MÉXICO (…)”

“IV. ACTOS RECLAMADOS.
De las autoridades responsables  se reclama:
De la autoridad responsable denominada 
LEGISLATURA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MÉXICO:
(1) LA PROMULGACIÓN Y ACUERDO QUE ORDENA 
LA PÚBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR 
LA LEGISLATURA “LXI” DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2022, EN EL 
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS.
De la autoridad responsable denominada 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO:
(1) LA PROMULGACIÓN Y ACUERDO QUE ORDENA 
LA PÚBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR 
LA LEGISLATURA “LXI” DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2022, EN EL 
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS.  
De la autoridad responsable denominada 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO.
(2) EL REFRENDO DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO 
DEL ESTADO DE MÉXICO CORRESPONDIENTE A 
LA PÚBLICACIÓN DEL DECRETO EXPEDIDO POR 
LA LEGISLATURA “LXI” DEL ESTADO DE MÉXICO 
CON NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2022, EN EL 
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS.  
De la autoridad responsable denominada DIRECTOR 
GENERAL DEL PERIODICO OFICIAL “GACETA DE 
GOBIERNO, se reclama:
(1) La publicación del DECRETO EXPEDIDO POR LA 
LEGISLATURA “LXI” DEL ESTADO DE MÉXICO CON 
NÚMERO 21 PUBLICADO EN LA GACETA DE 
GOBIERNO EL DÍA 31 DE ENERO DE 2022, EN EL 
CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 70 Y 133 DE 
LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE 
MÉXICO Y MUNICIPIOS.  
De las autoridades responsables denominadas 
CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, TITULAR DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, JEFE DEL 
DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEPENDIENTE 
DE LA COORDINADOR DE PRESTACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL DEL INSTITUTO DE 
SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 
CONTROL DE PAGOS DEPENDIENTE DE LA 

A
lejandra V

iera M
aldonado

70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.a4
25/05/24 18:00:00



Juicio de Amparo 1402/2022-II-C

3

A
A
A
A
A

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SE RECLAMA: 
(1) LA OMISIÓN DE ACTUALIZAR EL MONTO 
DIARIO DE PENSIÓN DE LA QUEJOSA CONFORME 
AL AUMENTO PORCENTUAL QUE SE DIO PARA EL 
SALARIO MINIMO PARA EL AÑO 2022.
(2) EL ACUERDO, ORDEN O PREVEÍDO VERBAL O 
ESCRITO DONDE SE ORDENA QUE A LA QUEJOSA 
NO SE LE ACTUALICE EL MONTO DIARIO DE 
PENSIÓN DE LA QUEJOSA CONFORME AL 
AUMENTO PORCENTUAL QUE DE DIO PARA EL 
SALARIO MÍNIMO PARA EL AÑO 2022.
(3) LA OMISIÓN DE PAGAR LOS RETROACTIVOS 
DE MI PENSIÓN CONFORME AL AUMENTO 
PORCENTUAL QUE SE DIO PARA EL AÑO 2022.”

Por estimar en esencia violatorios de los artículos 1°, 

14, 16, 123, apartado b), fracción XI, inciso a), y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación al artículo 9.1 del Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.

SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite. Por 

auto de nueve de septiembre del año en curso, este 

juzgado, entre otras cosas, admitió a trámite la demanda que 

radicó con el número de expediente 1402/2022-II-C, requirió 

el informe justificado a las autoridades responsables; dio la 

intervención que legalmente compete al Ministerio Público de 

la Federación de la adscripción; fijó día y hora para la 

celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó 

el día de hoy, al tenor del acta que antecede; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, 

es competente para conocer y resolver el presente juicio de 

amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

107, fracción VII, de la Constitución General de la República, 

33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de 

Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y 
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en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, en virtud de que se impugna una 

ley de carácter general que fue aplicada en la demarcación 

territorial en que este Juzgado Federal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto 
reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la 

certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, 

para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, 

incluso la totalidad de las constancias existentes en el 

expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de 

precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente 

lo que apariencia señaló como tal, acorde con la 

jurisprudencia de rubro “DEMANDA DE AMPARO. DEBE 
SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.” y la tesis de 

rubro: “ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 
FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE 
AMPARO.”

De conformidad con el análisis contextual señalado, 

del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa 

reclama los actos siguientes:

 La discusión, aprobación, promulgación, 

expedición, refrendo o firma del decreto 21 por el cual 

reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios, cuya publicación se 

efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del 

Estado de México, el treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós.

 Como acto de aplicación, el pago realizado a la 

quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en el 

que se no se actualizó el monto diario de pensión, conforme 

al aumento porcentual que se dio para el salario mínimo para 

el año dos mil veintidós.
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Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de 

registro 192097, tesis: P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo 

XI, Abril de 2000, página 32, que dice:

“DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de 
que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda 
en su integridad, con un sentido de liberalidad y no 
restrictivo, para determinar con exactitud la intención del 
promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 
elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 
contenido, a fin de impartir una recta administración de 
justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación 
clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo.”

De la misma forma, la tesis con número de registro 

digital: 181810, Tesis: P. VI/2004 consultable en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, de rubro y texto 

siguientes:

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU 
FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA 
DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de 
Amparo establece que las sentencias que se dicten en 
el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y 
precisa de los actos reclamados, así como la 
apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o 
no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que 
para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra 
de la demanda sin atender a los calificativos que en su 
enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 
inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos 
ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de 
amparo deberán armonizar, además, los datos que 
emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido 
que resulte congruente con todos sus elementos, e 
incluso con la totalidad de la información del expediente 
del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 
intencionalidad de su autor, descartando las precisiones 
que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador 
de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender 
a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que 
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en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra 
congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.”

TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. 
El Jefe del Departamento de Control de Pagos 
dependiente de la Coordinación de Administración y 
Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, por conducto del apoderado legal del 

Instituto en cita, negó el acto reclamado, por considerar que 

carece de facultades para su emisión.

Esta negativa está acreditada, en razón de lo 

dispuesto en el Manual General de Organización del Instituto 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el 

cual establece que:

“207C0401750201L DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE PAGOS
OBJETIVO:
Verificar que la documentación comprobatoria del 
egreso autorizado por las unidades médico-
administrativas del Instituto cumpla con la normatividad 
establecida, para realizar su programación de pago.
FUNCIONES:
− Programar el reembolso de gastos que se generen 
con motivo de uso de fondo fijo de caja, asignado a las 
unidades médico- administrativas.
− Establecer los procedimientos para la revisión de la 
documentación recibida para trámite de pago, que 
afecte el ejercicio del gasto del Instituto.
− Preparar la información que requieran instancias 
superiores, unidades médico-administrativas, 
derechohabientes, y proveedoras y proveedores, con 
respecto a la situación que guarda su documentación 
en trámite.
− Aplicar sanciones a proveedoras y proveedores de 
bienes y servicios, previa solicitud de las áreas 
correspondientes, derivadas de resoluciones 
administrativas y otros conceptos, así como por la 
determinación de intereses moratorios por la 
comprobación extemporánea de gastos a comprobar.
− Atender a beneficiarias y beneficiarios de pago, que 
así lo requieran, en la resolución de dudas y 
aclaraciones respecto a la gestión de sus trámites.
− Recibir, supervisar y verificar que la documentación 
comprobatoria de los egresos del Instituto reúna los 
requisitos establecidos en la normatividad, para la 
programación de pago.
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− Supervisar que la programación de pagos se realice 
atendiendo a las condiciones pactadas en los contratos 
y/o a las políticas internas de pago.
− Desarrollar las demás funciones inherentes al área de 
su competencia.”

Del análisis de la disposición normativa transcrita, se 

advierte que, en efecto, las facultades de la autoridad 

responsable en cita, se enmarcan dentro de lo atinente al 

egreso de las unidades médico-administrativas, por lo que no 

se encuentran relacionadas con la actualización del 

incremento de los montos diarios de las pensiones.

Por tanto, en razón de que no se advierte 

manifestación en contrario, se tiene por inexiste el acto 

reclamado al Jefe del Departamento de Control de Pagos 
dependiente de la Coordinación de Administración y 
Finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios; en ese tenor, con fundamento en la 

fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee 

en el presente juicio de amparo respecto de la autoridad aquí 

precisada.

Deviene aplicable la jurisprudencia 284, sustentada 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 236, tomo VI, Materia Común, del 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, 

que dice:

“INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS 
ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las 
responsables niegan los actos que se les atribuyen, y 
los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el 
sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del 
artículo 74 de la Ley de Amparo.”

CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son 

ciertos los actos reclamados de la Presidenta de la “LXI” 
Sexagésima Primera Legislatura del Estado de México 
(fojas 86 a 109), del Gobernador Constitucional del 
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Estado de México (foja 38 a 56), del Secretario General de 
Gobierno del Estado de México (foja 56 a 67) y del 
Director General de Legalización y del Periódico Oficial 
Gaceta de Gobierno del Estado de México (foja 68 a 74); 
consistentes en la discusión, aprobación, promulgación, 

expedición, refrendo o firma del Decreto 21 por el cual 

reforman los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios, cuya publicación se 

efectuó en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado 

de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, toda 

vez que así lo reconocieron expresamente al rendir sus 

informes con justificación, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

Es aplicable al caso, la tesis 749, emitida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en 

el Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. 

Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento 

de amparo indirecto, Quinta Época, página 830, que dice: 

“INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él 
confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto 
que se reclama, debe tenerse éste como plenamente 
probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de ese acto.”

Lo anterior, al margen de que la existencia del 

ordenamiento legal reclamado, así como la intervención de 

las autoridades en el procedimiento legislativo que le dio 

origen, resultan un hecho notorio, en términos de lo dispuesto 

en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; por 

tanto, no se encuentra sujeta a prueba.

Consideración que tiene sustento en la tesis emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima 

Época, Volumen 65, Primera Parte, Materia Común, página 

15, que determina:
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“LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador 
de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como 
prueba la publicación oficial de la ley que contiene las 
disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en 
consideración, aplicando el principio jurídico relativo a 
que el derecho no es objeto de prueba.”

Por su parte, el Consejo Directivo, el Titular de la 
Dirección General y el Jefe del Departamento de 
Pensiones del Dependiente de la Coordinación de 
Prestaciones y Seguridad Social, todos del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por 

conducto del apoderado legal del Instituto referido, negaron 

el acto reclamado, los dos primeros, por considerar que 

carecen de facultades para su emisión; y, el tercero, al 

señalar que no existe la omisión de actualizar el monto diario 

de la pensión de la quejosa.

Sin embargo, dicha negativa se tiene por desvirtuada, 

debido a que los artículos 20 y 21 de la Ley de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios, así como, el Manual General de Organización del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios, reconocen facultades para su intervención en el 

acto reclamado.

Al respecto, los numerales en cita señalan:

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y MUNICIPIOS

“ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del Consejo 
Directivo:

(…)

IV. Aprobar las bases generales para conceder, 
negar, suspender, modificar y revocar las pensiones 
en los términos de esta ley y sus disposiciones 
reglamentarias, así́ como para otorgar los créditos que 
esta prevé́ (…).”

“ARTÍCULO 21.- El Director General del Instituto (…) 
tendrá́ las atribuciones siguientes:
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VI. Formular los estudios y dictámenes sobre las 
solicitudes para el otorgamiento de las prestaciones 
y demás actos que requieran acuerdo expreso del 
Consejo Directivo (…).”

MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN DEL 
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO 
Y MUNICIPIOS

“07C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES

OBJETIVO:

Realizar las acciones relacionadas con la determinación 
de las prestaciones de pensiones, seguro por 
fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, 
otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema 
solidario de reparto.

FUNCIONES:

− Aplicar los incrementos del monto diario de 
pensión aprobados por el Consejo Directivo, 
conforme a la Ley de Seguridad Social para los 
Servidores Públicos del Estado de México y Municipios 
(…).”

Del análisis de las porciones normativas en cita, se 

desprende que el Consejo Directivo debe “aprobar las 

bases generales para conceder, negar, suspender, modificar 

y revocar las pensiones”; asimismo, que el Titular de la 
Dirección General tiene la facultad de “elaborar los 

dictámenes sobre las solicitudes para el otorgamiento de las 

prestaciones y demás actos que requieran acuerdo expreso 

del Consejo Directivo”; además, el Manual referido señala 

que los incrementos del monto diario de pensiones se 

actualizan conforme a lo aprobado por el Consejo Directivo; 

por tanto, del análisis sistemático de las normas transcritas, 

se puede afirmar que las autoridades responsables si 

cuentan con facultades, en el ámbito de sus competencias, 

para la emisión del acto que de ellas se reclama; de ahí que 

sea cierto el acto reclamado.

Asimismo, es cierto el acto reclamado del Jefe del 
Departamento de Pensiones del Dependiente de la 
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Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, pues a pesar que, al momento de rendir su 

respectivo informe justificado niega su existencia; lo cierto es 

que de su contenido se advierten manifestaciones que 

evidencian su certeza.

Es aplicable la tesis visible en el Semanario Judicial, 

Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, de 

rubro y texto: 

“ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO 
CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO 
NIEGA, Y A CONTINUACION HACE 
MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU 
CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse 
cuando las responsables al rendir sus informes nieguen 
la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de 
manera lisa y llana, o bien expongan razones 
tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede 
procederse así cuando las autoridades niegan la 
existencia de los actos reclamados y, además, 
expongan razones o circunstancias de las que se 
desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, 
lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el 
órgano de control constitucional debe tener por ciertos 
los actos reclamados con base en el examen de dicho 
informe.”

Precisado lo anterior, deben tenerse por ciertos los 

actos reclamados de las autoridades responsables 

siguientes:

a) LXI Legislatura del Estado de México.

b) Gobernador Constitucional del Estado de México.

c) Secretario General de Gobierno del Estado de 

México.

d) Directora General de Legalización del Estado de 

México.

e) Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios.
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f) Titular de la Dirección General del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

g) Jefe del Departamento de Pensiones del 

Dependiente de la Coordinación de Prestaciones y 

Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios.

QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. 
Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse 

las causas de improcedencia hechas valer por las partes o 

advertidas de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la 

jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario 

Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que 

dice: 

“IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la 
aleguen o no, debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa 
cuestión de orden público en el juicio de 
garantías.”

Por cuestión de orden, el análisis de las causas de 

improcedencia se llevará a cabo de forma temática, a saber:

La Presienta de la LXI Legislatura, Gobernador 
Constitucional del Estado de Estado de México, así como 

el Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la 
Coordinador de Prestaciones y Seguridad Social del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios1, aducen que se actualiza la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la 

Ley de Amparo, respecto a la emisión, promulgación y 

publicación del Decreto 21 por el cual reforman los artículos 

1 No pasa desapercibido que dicha autoridad señala que se autoriza la causa de improcedencia 62, fracción 
XIV, lo cual se toma como un error de formato debido a que, de una lectura del ordenamiento en cita, se 
advierte que dicho numeral no cuenta con fracciones; sin embargo, de la lectura del informe justificado 
rendido por la responsable, se observa que ésta señala que es improcedente el juicio porque el quejoso no 
demuestra que la norma combatida le cause perjuicio.
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70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México 

y Municipios, cuya publicación se efectuó en el Periódico 

Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, el treinta y 

uno de enero de dos mil veintidós, en virtud de que aducen 

que no se acredita el acto de aplicación en perjuicio de la 

parte quejosa. 

I) Inconstitucionalidad del artículo 133 de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Esta causa de improcedencia es fundada.

Para verificar, lo anterior es menester establecer que 

el artículo 61, fracción XII, así como el diverso numeral 5, 

fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: 

 “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 

(…) 

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos 
o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en 
la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra 
normas generales que requieran de un acto de 
aplicación posterior al inicio de su vigencia.”

“Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: 

I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser 
titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo 
individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, 
acto u omisión reclamados violan los derechos previstos 
en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se 
produzca una afectación real y actual a su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su 
especial situación frente al orden jurídico. 

El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse 
como interés legítimo. La autoridad pública no podrá 
invocar interés legítimo. 

El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente 
por dos o más quejosos cuando resientan una 
afectación común en sus derechos o intereses, aun en 
el supuesto de que dicha afectación derive de actos 
distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y 
provienen de las mismas autoridades.

Tratándose de actos o resoluciones provenientes de 
tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del 
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trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un 
derecho subjetivo que se afecte de manera personal y 
directa; 

La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter 
de quejosos en los términos de esta Ley (…).”

De conformidad con los artículos transcritos, el juicio 

de amparo es improcedente contra actos que no afecten los 

intereses jurídicos o legítimos del quejoso y contra normas 
generales que requieran de un acto de aplicación 
posterior al inicio de su vigencia. 

Al respecto, cabe destacar que la fracción I del 

artículo 107 de la Ley de Amparo establece: 

“Artículo 107. El amparo indirecto procede: 

I. Contra normas generales que por su sola entrada en 
vigor o con motivo del primer acto de su aplicación 
causen perjuicio al quejoso.” 

De conformidad con el precepto citado, la procedencia 

del amparo contra normas generales que se estimen 

inconstitucionales implica, necesariamente, la distinción 
entre disposiciones legales que con su sola vigencia 
causen un agravio personal y directo a los particulares, 
de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos 
y abstractos, que requieren de un acto concreto de 
aplicación que afecte la esfera jurídica de los 
gobernados, para poder determinar el momento oportuno 
de su impugnación. 

Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha establecido las bases para distinguir las leyes 

autoaplicativas de las heteroaplicativas a través del criterio 

que se encuentra contenido en la jurisprudencia P./J. 55/97, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, de la Novena Época, Tomo VI, página 5, de rubro y 

texto siguiente: 

“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y 
HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL 
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CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN 
INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes 
autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir 
al concepto de individualización incondicionada de las 
mismas, consustancial a las normas que admiten la 
procedencia del juicio de amparo desde el momento 
que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones 
que, acorde con el imperativo en ellas contenido, 
vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio 
de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o 
extinguen situaciones concretas de derecho. El 
concepto de individualización constituye un elemento de 
referencia objetivo para determinar la procedencia del 
juicio constitucional, porque permite conocer, en cada 
caso concreto, si los efectos de la disposición legal 
impugnada ocurren en forma condicionada o 
incondicionada; así, la condición consiste en la 
realización del acto necesario para que la ley adquiera 
individualización, que bien puede revestir el carácter de 
administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al 
acto jurídico emanado de la voluntad del propio 
particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad 
humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De 
esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la 
ley nacen con ella misma, independientemente de que 
no se actualice condición alguna, se estará en 
presencia de una ley autoaplicativa o de 
individualización incondicionada; en cambio, cuando 
las obligaciones de hacer o de no hacer que impone 
la ley, no surgen en forma automática con su sola 
entrada en vigor, sino que se requiere para 
actualizar el perjuicio de un acto diverso que 
condicione su aplicación, se tratará de una 
disposición heteroaplicativa o de individualización 
condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la 
norma, en un caso concreto, se halla sometida a la 
realización de ese evento.”2

En efecto, tratándose de la impugnación de normas 

generales, éstas pueden ser reclamadas a través del juicio de 

amparo en dos oportunidades, es decir, con motivo de su 

sola vigencia, en su carácter autoaplicativas, o bien, por 

virtud de su primer acto concreto de aplicación, como 

heteroaplicativas, principios que se desprenden del artículo 

107, fracción I, de la Ley de Amparo. 

En ese sentido, cuando se combate una norma como 

heteroaplicativa, resulta necesario acreditar la 

individualización de esta a partir de una condición, esto es, la 

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Tesis Jurisprudencial: P./J. 55/97, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 198200, Tomo VI, p. 5.
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realización de un acto que puede ser administrativo, 

jurisdiccional, emanado de la voluntad del propio particular o 

un hecho jurídico ajeno a la voluntad humana. 

En otras palabras, para que la norma vincule al 

gobernado, se requiere de un acto diverso que condicione la 

aplicación de la norma, ya sea, el actuar de la autoridad o 

que el gobernado realice ciertas hipótesis que prevé la ley, 

así, se activa la obligatoriedad del mandato legal. 

Ahora, como ya fue precisado, el juicio de amparo 

resulta improcedente cuando se promueve contra una norma 

observancia general en su carácter de heteroaplicativa 

cuando no se haya aplicado a la parte quejosa y, por tanto, 

no le depare perjuicio alguno.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha establecido criterios orientadores en cuanto al 

procedimiento a seguir en su estudio, entre los que destaca la 

jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala del Alto 

Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 

2000, página 235, que dice:

“LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU 
ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO 
DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo 
dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en 
las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al 
Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-
1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO 
CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU 
APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de 
amparo en contra de una ley o reglamento con motivo 
de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el 
Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la 
disposición impugnada del que concierne a su acto de 
aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe 
analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta 
procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, 
es decir, si constituye el primero que concrete en 
perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis 
jurídica controvertida y si en relación con él no se 
actualiza una diversa causa de improcedencia; de no 
acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio 
respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. 
Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto 
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al acto de aplicación, debe analizarse la 
constitucionalidad de la disposición impugnada 
determinando lo conducente y, únicamente en el caso 
de que se determine negar el amparo por lo que 
corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de 
los conceptos de violación enderezados por vicios 
propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; 
siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas 
cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad 
de la norma reclamada.”

Así, en términos de este criterio, cuando se 

controvierte una norma de observancia general con motivo de 

su primer acto de aplicación, el juzgador de amparo debe:

i) Verificar que la norma reclamada verdaderamente 

se haya aplicado formal o materialmente. 

ii) Analizar si el juicio de amparo resulta procedente 

respecto del acto de aplicación impugnado. 

iii) De actualizarse alguna causa de improcedencia, 

sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la 

norma impugnada. 

iv) De resultar procedente el juicio de amparo por el 

acto de aplicación, estudiar en primer lugar la 

constitucionalidad de los preceptos legales impugnados. 

v) De negarse el amparo respecto de la ley, será 

factible abordar el estudio de los conceptos de violación 

formulados contra del acto de aplicación por vicios propios.

En este orden de ideas, es importante hacer mención 

que en el presente asunto se reclama la aplicación de una 

norma general heteroaplicativa que requiere de un primer 

acto a través del cual el ordenamiento reclamado adquiera 

individualización, por lo que procede el análisis del primero de 

los requisitos en cita, esto es, verificar que la norma 

reclamada verdaderamente se haya aplicado formal o 

materialmente. 
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Al respecto, cabe señalar que el decreto 21 por el cual 

reforma el artículo 133 de la Ley de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios, cuya publicación se efectuó 

en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de 

México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, es de 

individualización condicionada, es decir, está sujeta a que el 

nacimiento de sus consecuencias jurídicas se someta a la 

realización de un acto o hecho jurídico posterior a su entrada 

en vigor. 

En ese sentido, el artículo 133 reclamado establece lo 

siguiente:

“ARTÍCULO 133.- El monto del seguro por fallecimiento 
será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el 
presupuesto de la Institución y nunca será menor a 
790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias.”

Del precepto anteriormente transcrito se advierte que  

el monto del seguro por fallecimiento nunca será menor a 

790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias y se fijara 

por el Consejo Directivo atendiendo el presupuesto de la 

Institución.

En el caso, la finalidad de la reforma al numeral 

transcrito, se sustenta en las consideraciones plasmadas 

dentro de la exposición de motivos, en la cual, el legislador 

señaló:

“(…) Estimamos viable establecer un indicador para que 
año con año el monto mínimo de actualización del 
seguro por fallecimiento que anualmente determina el 
Consejo Directivo del ISSEMYM y que está previsto en 
la referida Ley de Seguridad Social del Estado, se 
ajuste automáticamente, conforme al monto de 
crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización 
(UMA), lo que constituye una acción efectiva que 
permite mantener el poder adquisitivo de las 
prestaciones generadas con motivo de una relación 
laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se 
calcule conforme al mandato constitucional en beneficio 
de los familiares o beneficiarios de los servidores 
públicos fallecidos (…).”
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De la transcripción anterior, se advierte que respecto a 

la modificación relacionada con el artículo 133, el legislador 

señaló que es viable el incremento anual del seguro por 

fallecimiento con base en el crecimiento de la Unidad de 

Medida y Actualización, lo que constituye una acción efectiva 

que permite mantener el poder adquisitivo de las 

prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, 

por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme 

al mandato constitucional en beneficio de los familiares o 

beneficiarios de los servidores públicos fallecidos. 

En consecuencia, permite concluir que la norma se 

combate en su carácter de heteroaplicativa, por lo que se 

requiere un acto de aplicación a través del cual se haya 

aplicado dicha disposición en perjuicio de la quejosa, lo que, 

en la especie, no acontece.

Es así, pues ese numeral establece que el monto del 

seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el 

Consejo Directivo en el presupuesto del Instituto Social, por lo 

que se exige de una condición suspensiva, como lo es el 

fallecimiento.

Por tanto, a efecto de que la parte quejosa este en 

posibilidades de combatir la constitucionalidad de la norma se 

requiere que se actualice en su perjuicio un acto de 

aplicación en el que se establezca una cantidad cierta con 

motivo del otorgamiento del seguro por fallecimiento.

En ese sentido, el seguro por fallecimiento tiene una 

condición suspensiva sine qua non, la cual consiste en que 

hasta en tanto no fallezca el titular del seguro, los 

beneficiarios no podrán tener una cantidad liquida 

determinada, razón por la cual, hasta entonces se verificará 

el acto de aplicación que –en su momento– se pueda 

combatir. 
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Entonces, para que el numeral citado pueda ser 

impugnable requieren de los siguientes requisitos: 

 Que el titular del seguro fallezca.

 Que se determine que los beneficiarios tienen derecho 

a una pensión por el fallecimiento del asegurado. 

 Una vez notificado el monto al que tengan derecho, se 

inconformen manifestando que la actualización fue 

desproporcional o en su defecto se actualizó de forma 

incorrecta.

Así, al no evidenciarse la afectación a la esfera de 

derechos de la quejosa, es decir, al no precisarse un acto en 

el que se le haya ocasionado un perjuicio con motivo de la 

aplicación de la norma general que controvierte, artículo 133, 

lo que constituye un requisito indispensable para efectos de 

la procedencia del juicio de amparo contra leyes, cuando se 

controvierten disposiciones de observancia general de 

naturaleza heteroaplicativa; se considera que la parte quejosa 

carece de interés jurídico para acudir a esta instancia 

constitucional. 

En tales condiciones, el artículo 133 de la Ley de 

Seguridad del Estado de México y Municipios, no afecta la 

esfera jurídica de la parte quejosa, pues para que así suceda, 

se encuentra condicionada a que exista un acto de 

aplicación, es decir su materialización en un caso concreto, 

se encuentra supeditada a la realización de diversas 

conductas y eventos.

Sirve de apoyo la tesis 3a./J. 9/94 de la otrora Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava 

Época, abril de 1994, número 76, la página 17, que 

establece: 
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“LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERÉS JURÍDICO 
PARA INTERPONERLO NO SE ACREDITA CON 
AFIRMAR QUE SE ESTARÁ BAJO SUS 
SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica 
por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite 
estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los 
supuestos que dicha norma contempla (cuando se 
reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación 
afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como 
heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el 
dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y 
que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello 
aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y 
no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica.”

Y el criterio jurisprudencial 3a./J. 45/90, sustentada por 

la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, Octava Época, tomo VI, julio-diciembre de 1990, 

página 199, que establece: 

“INTERÉS JURÍDICO. EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO 
ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE 
’INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA’ Y DE 
’RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA 
SENTENCIA’. Los artículos 107, fracciones I y II de la 
Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de 
Amparo, respectivamente, establecen el principio de 
instancia de parte agraviada y el de relatividad de los 
efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer 
una declaración general de la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los 
efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio 
de garantías que conceda el amparo, en cuanto que 
encierra una declaración de restitución para el quejoso. 
En consecuencia, legalmente debe exigirse para la 
procedencia del juicio constitucional que los 
promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, 
para el efecto de que si así lo estima fundado la 
autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en 
posibilidad de conceder la protección de la justicia 
federal respecto de personas determinadas, en forma 
particularizada por su interés, y a la vez conceda la 
protección en el efecto procedente, lo cual no se podría 
satisfacer si el interés de los promoventes del amparo 
no se acredita plenamente, toda vez que existiría la 
posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto 
que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por 
no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos 
restitutorios del amparo serían en contra de lo 
establecido por los preceptos citados.”
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Consecuentemente, al actualizarse la causa de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la 

Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, conforme a lo 

dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada norma, 

respecto de los actos reclamados de la Presienta de la LXI 
Legislatura, del Gobernador Constitucional del Estado de 
Estado de México, así como, del Consejo Directivo, el 

Titular de la Dirección General y el Jefe del Departamento 
de Pensiones dependiente de la Coordinación de 
Prestaciones y Seguridad Social, todos del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, consistentes en 
la inconstitucionalidad del artículo 133 de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

II) Inconstitucionalidad del artículo 70 de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

Esta causa de improcedencia es infundada.

Para verificar, lo anterior es menester establecer que 

el artículo 61, fracción XII, así como el diverso numeral 5, 

fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: 

 “Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: 
(…) 
XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos 
o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en 
la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra 
normas generales que requieran de un acto de 
aplicación posterior al inicio de su vigencia.”

La disposición de referencia establece que el juicio de 

amparo será improcedente contra normas generales que 

requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su 

vigencia.

En el caso, la parte quejosa reclama la 

inconstitucionalidad del Decreto 21 por el cual reformó el 

artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, cuya publicación se efectuó en el 
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Periódico Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México, 

el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, lo anterior, en 

su carácter de norma heteroaplicativa y con motivo del 
primer acto de aplicación, que se verificó en la segunda 

quincena de agosto de dos mil veintidós, cuando al momento 

de realizarse su pago de pensión, la actualización se realizó 

conforme al Índice Nacional del Precisos al Consumidor y no 

así conforme al Salario Mínimo General que se establecía en 

el artículo 65 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios de 1994.

A efecto de justificar el acto de aplicación en perjuicio 

de la parte quejosa es pertinente establecer una comparativa 

entre la norma que se tilda de inconstitucional y la anterior a 

su reforma.

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS.
REFORMA 1994

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS.
VIGENTE A PARTIR DEL 

01/02/2022

Artículo 65.- El monto de las 
pensiones a que se refiere esta ley, 
se incrementará en la misma 
proporción en la que el Gobierno del 
Estado otorgue aumentos generales 
a los sueldos base de sus servidores 
públicos en activo, surtiendo efectos 
a partir de la fecha en que entren en 
vigor dichos aumentos.

Se exceptúan de esta disposición 
las pensiones cuyo importe diario 
sea equivalente a los montos 
mínimo o máximo señalados en los 
artículos 61 y 62 de esta ley, las que 
se sujetarán únicamente a la 
movilidad que tengan los salarios 
mínimos generales.

ARTÍCULO 70.- El monto de las 
pensiones del sistema solidario de 
reparto a que se refiere esta ley, se 
actualizará anualmente conforme al 
Índice Nacional de Precios al 
Consumidor que publique el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía.

Derogado.

En ningún caso se podrá rebasar el 
tope máximo señalado en el artículo 
87 de esta ley.

De las porciones normativas transcritas se advierte 

que, en efecto, la Ley de Seguridad Ley de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios de 1994, preveía que las 

pensiones se actualizarían conforme al salario mínimo; sin 
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embargo, a partir de la reforma vigente desde el uno de enero 

de dos mil veintidós, dicho ordenamiento dispone que la 

actualización de los montos de pensión se lleve a cabo 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Sobre el particular, la quejosa señala que el diez de 

octubre de dos mil, se emitió el dictamen con número de 

oficio 1801/2000, a través del cual se le reconoció su derecho 

a la obtención de la pensión por jubilación, de conformidad 

con el artículo 65 de la Ley de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios de 1994, el cual se actualizaría 

conforme al salario mínimo. 

Sin embargo, aduce que a partir de la reforma tildada 

de inconstitucional, en el recibo de pago de su pensión 
correspondiente al treinta y uno de agosto de dos mil 
veintidós, le fue aplicado el artículo 70 del ordenamiento 
en cita, por lo que el pago se le actualizó dicho monto 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, no así, 

conforme al incremento porcentual anual del salario mínimo.

Para acreditar lo anterior, la quejosa anexó a la 

demanda de amparo los documentos correspondientes con 

los cuales acredita ser pensionada por parte del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, así 

como, el acto en el que se le aplicó en su perjuicio la norma 

que se combate al actualizar del monto de su pensión, dichos 

documentos son:

a) Copia de la credencial de pensionado, expedida por el 

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 

Municipios a favor de la quejosa María del Carmen 

Cristina Pliego Garduño, con clave 0030145.

b) Copia del oficio 1801/2000 de diez de octubre del dos 

mil, que resuelve la solicitud de pensión por jubilación. 
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c) Dos copias de los comprobantes de pago electrónico 

correspondientes a la aquí quejosa con fechas de 

pago de quince y treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós.

Documentales, que tienen valor probatorio pleno, en 

términos de lo dispuesto en el artículo 203, en relación con 

diverso 142, del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su 

numeral 2º, párrafo segundo, al no haber sido objetadas en 

cuanto a su alcance y valor probatorio y con las que se 

acredita que con anterioridad a la entrada en vigor de la 

norma, ya tenía derechos adquiridos sobre el monto de cómo 

se cuantificaban los incrementos a su pensión, tal como lo 

estable el artículo 65 de la de la Ley de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios y en donde la simple entrada 

en vigor del decreto produce una situación que afecta su 

esfera jurídica.

Tomando como referente lo aducido por la parte 

quejosa y, que en el caso las autoridades responsables no 

desestimaron el hecho de que en dicho recibo de pago no se 

le actualizó el monto de la pensión conforme al incremento 

porcentual anual del salario mínimo, pues incluso el Jefe del 
Departamento de Pensiones del Dependiente de la 
Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, afirmó que, en efecto, se actualizó la pensión de 

la aquí quejosa con base en el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor –fojas 113 y 116–, resulta evidente que sí existió 

acto de aplicación en perjuicio de la parte quejosa.

Consecuentemente, contrario a lo sostenido por las 

responsables, debe desestimarse la causa de improcedencia 

invocada.
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SEXTO. Conceptos de violación. En el caso, no es 

necesaria la transcripción de los conceptos de violación 

expresados por la accionante del juicio constitucional, de 

acuerdo con el criterio sustentado en la jurisprudencia 2a./J. 

58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con número de registro 164618, que 

señala:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA 
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA 
Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 
AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. 
De los preceptos integrantes del capítulo X “De las 
sentencias”, del título primero “Reglas generales”, del 
libro primero “Del amparo en general”, de la Ley de 
Amparo, no se advierte como obligación para el 
juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en 
su caso, los agravios, para cumplir con los principios de 
congruencia y exhaustividad en las  sentencias, pues 
tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos 
sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo 
o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les 
da respuesta, la cual debe estar vinculada y 
corresponder a los planteamientos de legalidad o 
constitucionalidad efectivamente planteados en el 
pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos 
a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe 
prohibición para hacer tal transcripción, quedando al 
prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, 
atendiendo a las características especiales del caso, sin 
demérito de que para satisfacer los principios de 
exhaustividad y congruencia se estudien los 
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que 
efectivamente se hayan hecho valer.”

SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. 
La controversia constitucional versa sobre un asunto donde la 

quejosa tiene el carácter de pensionada; por tanto, el estudio 

de sus conceptos de violación se debe realizar en suplencia 

de su queja, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, 

fracción V, de la Ley de Amparo.

Apoya lo anterior, la tesis 2a. XCV/2014 (10a.) emitida 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con registro 2007417, de rubro y texto: 

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN 
MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS 
PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme 
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al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la 
autoridad que conozca del juicio deberá suplir la 
deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en 
materia laboral, en favor del trabajador, con 
independencia de que la relación entre empleador y 
empleado esté regulada por el derecho laboral o por el 
administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta 
norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de 
relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, 
las personas que cumplen con su deber social y su 
derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya 
sea dentro de un vínculo laboral o de orden 
administrativo, lo cierto es que las razones que en estos 
supuestos inspiran la obligación del órgano de 
amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor 
del trabajador no se agotan con motivo de la 
jubilación o retiro de quien había estado subordinado 
a un empleador, pues las causas que originaron el 
auxilio que la ley les brindaba durante su época 
laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que 
incluso se agudizan, porque lo habitual es que como 
pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la 
posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, 
esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios 
de amparo deducidos de asuntos laborales o 
contencioso-administrativos, en los que se 
controviertan el otorgamiento y los ajustes de 
pensiones, así como de cualquiera otra prestación 
derivada de éstas, ya sea por los interesados o por 
sus beneficiarios, el órgano de amparo queda 
obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor 
de los demandantes de tales pretensiones, en la 
inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser 
cuando existan causas jurídicamente válidas para 
preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no 
advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad 
provechosa para el particular, bastará con que así lo 
declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso 
del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, 
sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio 
de los propios justiciables.”
Lo resaltado es propio.

En ese entendido, la parte quejosa afirma que el 

Decreto 21 que reforma el artículo 70 de la Ley de Seguridad 

de Seguridad Social del Estado de México y Municipios viola 

el artículo 14 Constitucional, toda vez que constituye una 

norma que afecta aquellos adquiridos, con motivo del acto 
de aplicación, en virtud de que en el pago de la pensión 
de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, no se 

actualizó conforme al aumento porcentual que se dio para el 

salario mínimo para el año dos mil veintidós, en términos de 
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su dictamen de pensión, sino conforme al Índice Nacional de 

Precios al Consumidor.

Agrega que si se jubiló en el año dos mil, conforme 
al artículo 65 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios 1994, se configura la retroactividad de 

la ley en su perjuicio, ya que el derecho que tenía para que 

su monto diario de pensión aumentaría conforme a la 

movilidad que se da por año al salario mínimo, se ve 

mermado, pues el aumento al salario es mayor y más 

benéfico que el aumento que se da anualmente al Índice 

Nacional de Precios al Consumidor que de publique en el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Los argumentos son fundados. 

A efecto de evidenciar lo anterior, es necesario tener 

en cuenta que el artículo 14, Constitucional, en su primer 

párrafo establece: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo 
en perjuicio de persona alguna.”

Al regular dicha norma constitucional que a ninguna 

ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna, limita las facultades señaladas, primordialmente, en 

cuanto a los perjuicios que se puedan provocar con la 

aplicación de una ley, a actos que tuvieron verificativo con 

anterioridad a su vigencia.

Para entender esta figura, es necesario tener en 

cuenta lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en las jurisprudencias de rubro: “RETROACTIVIDAD 
DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA 
TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA” e 
“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O 
ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN 
SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO 
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DERECHOS ADQUIRIDOS” que más adelante se 

transcriben.

De su contenido se destaca, que respecto de la 

retroactividad de la ley, se han elaborado diversas teorías, 

entre las principales, se encuentra la de los componentes de 

toda norma jurídica, como son: el supuesto y su 

consecuencia y la de los derechos adquiridos y de las 

expectativas de derechos. 

1. Teoría de los componentes:

Con relación al tema que nos ocupa, de acuerdo con la 

teoría de los componentes de la norma, debe advertirse que 

toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, 

en el que si el supuesto se realiza, la consecuencia debe 

producirse, generándose así los derechos y obligaciones 

correspondientes.

Sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre 

se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su 

realización ocurra fraccionada en el tiempo, por lo que, para 

que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las 

normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que 

pueden llegar a generarse a través del tiempo:

a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se 

actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia 

en ella regulados, no se puede variar, suprimir o modificar ese 

supuesto o la consecuencia, sin violar la garantía de 

irretroactividad de las normas, toda vez que ambos nacieron a 

la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de una 

nueva ley.

b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y 

varias consecuencias sucesivas. Si el supuesto y algunas de 

las consecuencias se realizan bajo la vigencia de una ley, 
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quedando pendientes algunas de las consecuencias jurídicas 

al momento de entrar en vigor una nueva disposición jurídica, 

dicha ley no podría modificar el supuesto ni las consecuencias 

ya realizadas.

c) Cuando la realización de alguna o algunas de las 

consecuencias de la ley anterior no se producen durante su 

vigencia, pero cuya realización no depende de los supuestos 

previstos en esa ley, sino únicamente estaban diferidas en el 

tiempo por el establecimiento de un plazo o término 

específico, en este caso la nueva disposición tampoco podría 

suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no 

realizadas, toda vez que estas últimas no están supeditadas a 

las modalidades señaladas en la nueva ley.

d) Cuando para la ejecución o realización de las 

consecuencias previstas en la disposición anterior, pendientes 

de producirse, es necesario que los supuestos señalados en 

la misma se realicen después de que entró en vigor la nueva 

norma, tales consecuencias deberán ejecutarse conforme a lo 

establecido en ésta, en atención a que antes de la vigencia de 

dicha ley, no se actualizaron ni ejecutaron ninguno de los 

componentes de la ley anterior (supuestos y consecuencias 

acontecen bajo la vigencia de la nueva disposición).

Al caso, resulta aplicable, la Jurisprudencia P./J. 

123/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre 

de 2001, en la página 16, del tenor siguiente:

“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE 
LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la 
citada teoría, para determinar si una ley cumple con la 
garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo 
del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma 
jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de 
suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, 
generándose, así, los derechos y obligaciones 
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correspondientes y, con ello, los destinatarios de la 
norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y 
cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la 
consecuencia no siempre se generan de modo 
inmediato, pues puede suceder que su realización 
ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo 
general, cuando el supuesto y la consecuencia son 
actos complejos, compuestos por diversos actos 
parciales. De esta forma, para resolver sobre la 
retroactividad o irretroactividad de una disposición 
jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que 
pueden presentarse en relación con el tiempo en que se 
realicen los componentes de la norma jurídica. Al 
respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, 
pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando 
durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, 
de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia 
establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición 
legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel 
supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de 
irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de 
la nueva norma cuando se realizaron los componentes 
de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma 
jurídica establece un supuesto y varias consecuencias 
sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se 
actualiza el supuesto y alguna o algunas de las 
consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior 
podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 
3. También puede suceder que la realización de alguna 
o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que 
no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la 
realización de los supuestos previstos en esa ley, 
ocurridos después de que la nueva disposición entró en 
vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida 
en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo 
o término específico, o simplemente porque la 
realización de esas consecuencias era sucesiva o 
continuada; en este caso la nueva disposición tampoco 
deberá suprimir, modificar o condicionar las 
consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de 
que éstas no están supeditadas a las modalidades 
señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica 
contempla un supuesto complejo, integrado por 
diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. 
En este caso, la norma posterior no podrá modificar los 
actos del supuesto que se haya realizado bajo la 
vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la 
garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de 
los actos componentes del supuesto que no se 
ejecutaron durante la vigencia de la norma que los 
previó, si son modificados por una norma posterior, ésta 
no puede considerarse retroactiva. En esta 
circunstancia, los actos o supuestos habrán de 
generarse bajo el imperio de la norma posterior y, 
consecuentemente, son las disposiciones de ésta las 
que deben regir su relación, así como la de las 
consecuencias que a tales supuestos se vinculan.” 
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Precisado lo anterior, queda de manifiesto que para 

estar en posibilidad de determinar si una disposición 

normativa es violatoria de lo dispuesto por el artículo 14 de la 

Constitución General de la República, con base en la teoría de 

los componentes de la norma, es menester tener en cuenta 

los distintos momentos en que se realiza el supuesto o 

supuestos jurídicos, la consecuencia o consecuencias que de 

ellos derivan y la fecha en que entra en vigor la nueva 

disposición.

2. Derechos adquiridos.

El mencionado artículo 14 constitucional contiene una 

importante restricción al principio de irretroactividad, esto es, 

que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de 

persona alguna y, de esta manera, autoriza implícitamente la 

aplicación retroactiva de la ley, en caso de que nadie resulte 

dañado por ella.

Por tanto, debe investigarse, en cada caso, el origen 

del derecho controvertido, su inmutabilidad, su posibilidad de 

transformación o su desaparición final, según la naturaleza 

del derecho y el desenvolvimiento de los acontecimientos 

sociales y económicos, que llevan al legislador a dictar 

nuevas leyes.

Si el desarrollo de las circunstancias que dan 

nacimiento a un derecho privado, tiene lugar, integralmente, 

durante la vigencia de la ley que lo estatuye, es fácil fijar el 

alcance de ese derecho; pero si no ha sido así, habrá que 

examinar el caso para determinar qué derechos pueden 

reputarse ya adquiridos y no susceptibles de ser 

desconocidos por la nueva ley, y distinguirlos de las 

expectativas de derecho, que no pudieron entrar al patrimonio 

individual, porque las mismas normas legales hicieron 

imposible su adquisición.
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Es decir, es derecho adquirido o creado el que se 
estima perfecto, y debe considerarse como tal el nacido 
por el ejercicio integralmente realizado, de todas las 

circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor, 

atributiva de dicho derecho.

En efecto, en principio cabe señalar que el problema 

puede presentarse, generalmente, como un conflicto de leyes 

emitidas sucesivamente y que tienden a regular un mismo 

hecho, un mismo acto o una misma situación.

Al respecto, nuestro más Alto Tribunal ha tomado en 

consideración, como parámetros para determinar un conflicto 

de leyes, las teorías antes citadas, es decir, la de los 

derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y la 

de los componentes de la norma jurídica, como son: el 

supuesto y su consecuencia.

Conforme a la primera teoría, para determinar si los 

preceptos impugnados son o no violatorios de la garantía 

mencionada, es necesario precisar, en primer lugar, si la 
parte quejosa tenía ya dentro de su haber jurídico, los 
derechos y prestaciones a los que aluden o se trataba 
sólo de una expectativa de derecho, en términos de la tesis 

2a. LXXXVIII/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, con registro 189448, que a la letra 

dice:

“IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA 
ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS 
LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO 
AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y 
NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la 
interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la 
irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se 
desprende que ésta se entiende referida tanto al 
legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a 
la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que 
la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o 
afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, 
al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto 
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prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho 
adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del 
individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es 
aquel que implica la introducción de un bien, una facultad 
o un provecho al patrimonio de una persona o haber 
jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una 
pretensión o esperanza de que se realice una situación 
determinada que va a generar con posterioridad un 
derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido 
constituye una realidad, la expectativa de derecho 
corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye 
que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan 
derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho 
no violan la garantía de irretroactividad de las leyes 
prevista en el precepto constitucional citado.”

En virtud de lo anterior, es necesario establecer, 

entonces, que de conformidad con las teorías que existen 

sobre los derechos adquiridos (que redundan en la 

irretroactividad de las leyes) debe distinguirse entre los 

derechos adquiridos y las expectativas de derechos, de 

manera que el derecho adquirido es definible, cuando el acto 

realizado introduce un bien, una facultad o un 

aprovechamiento al patrimonio de una persona y ese hecho 

ya no puede afectarse ni por la voluntad de quienes 

intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario.

En cambio, la expectativa de derecho es una 

esperanza o una pretensión de que se realice una 

determinada situación jurídica, pero que no entra al 

patrimonio de la persona.

En ese contexto, la expectativa de derecho 

corresponde al futuro, al no haberse cubierto los requisitos 

que en su momento previó la ley, es decir, que 

potencialmente se iban a obtener al surtirse los supuestos 

establecidos en la propia ley, y es, en un momento dado, lo 

que podría afectarse con un nuevo ordenamiento y no 

derechos adquiridos.

Esto es, la ley es retroactiva cuando trata de modificar 

o destruir los derechos que una persona adquirió bajo la 

vigencia de la ley anterior, porque esos derechos ya habían 
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entrado en su patrimonio o esfera jurídica, pero no sucede lo 

mismo cuando se trata de expectativas de derechos.

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como, en las teorías admitidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar el 

tema de retroactividad, resulta que una norma transgrede el 

precepto constitucional antes señalado, cuando la ley trata de 

modificar o alterar derechos adquiridos o supuestos jurídicos 

y consecuencias de éstos, que nacieron bajo la vigencia de 

una ley anterior, lo que, sin lugar a dudas, conculcaría en 

perjuicio de los gobernados dicha garantía individual, pero 

que no sucede cuando se está en presencia de meras 

expectativas de derecho o de situaciones que aún no se han 

realizado, o consecuencias no derivadas de los supuestos 

regulados en la ley anterior, pues en esos casos, sí se 

permite que la nueva ley las regule.

En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

342/20163, emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2017 (10a.), 
consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Décima Época, libro 41, abril de 2017, tomo I, 

página 949, de rubro y texto:

“INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA 
APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, 
PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE 
A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE 
ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO 
REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O 
DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE 
LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. El artículo 
57, párrafo tercero, de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente 
del 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, 
señala que la cuantía de las pensiones se incrementará 
conforme aumente el salario mínimo general para el 
Distrito Federal, hoy Ciudad de México y, posteriormente, 

3 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 41, abril de 2017, tomo I, página 
907.
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mediante reforma vigente a partir del 1 de enero de 2002, 
establece que se adopta para tales fines el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, o bien, en proporción 
al aumento de los sueldos de los trabajadores en activo, 
según sea el referente que resulte de mayor beneficio. 
Ahora bien, en virtud de la fecha en que entró en vigor esa 
modificación legislativa, quienes se pensionaron con 
anterioridad a ella solamente adquirieron el derecho al 
incremento de sus pensiones conforme al aumento 
del salario mínimo aludido, por lo que no les es 
aplicable retroactivamente el citado precepto, habida 
cuenta que la jubilación no es un derecho surgido por el 
solo hecho de existir la relación laboral o por simple efecto 
del pago de las cotizaciones, sino que constituye una 
mera expectativa de derecho que se concreta hasta que 
se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya que la 
incorporación de dicha prestación al patrimonio jurídico de 
las personas se encuentra condicionada al cumplimiento 
de los años de servicio requeridos. Por tanto, mientras 
no exista un mandato expreso del legislador para 
incorporar entre los destinatarios de la norma a los 
pensionados con anterioridad, el parámetro que 
legalmente les corresponde a sus incrementos es el 
previsto en función del salario mínimo, el cual no 
puede sustituirse, vía interpretativa, por un sistema 
indexado o el homologado con quienes se encuentran 
laboralmente en activo, porque sería tanto como 
desconocer el principio constantemente reiterado en el 
sentido de que las pensiones se rigen por la ley vigente 
al momento de otorgarse, y asignar a la ley un efecto 
retroactivo que no tuvo en mente el autor de la reforma 
respectiva.”

Así, en la resolución que dio origen al criterio en cita, 

la Corte analizó los razonamientos contendientes entre dos 

tribunales colegiados atinentes a determinar si la aplicación 

del artículo 57, tercer párrafo, de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, vigente a partir del uno de enero de dos mil dos, a los 

pensionados que obtuvieron su pensión antes de esa fecha, y 

que reclaman el pago el incrementos o diferencias con base 

en dicho precepto, vulnera el principio de irretroactividad de la 

ley, previsto en el artículo 14 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Para resolver dichas cuestión, la Sala referida partió 

de las siguientes consideraciones:

“(…) cuando un trabajador ha reunido los requisitos para 
su jubilación o que se ha jubilado e, incluso, que ese 
derecho se le ha reconocido por la respectiva 
dependencia; ha adquirido los derechos derivados de 
tal jubilación, como es, precisamente, el incremento de 
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su pensión en los términos y proporción que se 
indique en la ley o en el acuerdo respectivo, vigente 
en la época en que generó ese derecho, el cual ingresó 
a su patrimonio como derechos legítimamente adquiridos.

(…)

De ello se sigue que las condiciones y cuantías en que 
opere ese derecho de jubilación adquirido, serán 
conformes a las leyes aplicables, las cuales pueden ser 
superadas mediante acuerdos, convenios o por la propia 
ley, en virtud de que las normas tanto constitucionales 
como laborales sólo consagran los derechos mínimos 
de que deben disfrutar los trabajadores con motivo de 
la relación de trabajo; pero, no es factible aplicar en 
perjuicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado, una disposición posterior 
que redunde en detrimento de su esfera jurídica y de 
su patrimonio, pues de hacerlo así, implicaría 
violación al derecho fundamental de irretroactividad 
de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional, 
en términos de lo que se ha considerado como "derechos 
adquiridos".

Sobre la base de las anteriores consideraciones, es 
patente que si un trabajador adquirió su jubilación en 
el año dos mil uno, con efectos a partir de ese año, es 
inconcuso, entonces, que los derechos derivados de 
esa jubilación constituyen derechos adquiridos tanto 
para el trabajador que se hace acreedor a la pensión 
jubilatoria, como para el organismo de seguridad, los 
cuales no pueden verse afectados por la aplicación de una 
norma posterior que limite o modifique en forma negativa 
tales derechos.

Entonces, si el artículo 57 de la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, vigente en dos mil uno, establecía el derecho de 
que las pensiones de los jubilados se incrementarían en 
proporción al incremento del salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), es 
inconcuso que esa misma disposición que fue reformada 
por un decreto que entró en vigor a partir del uno de enero 
de dos mil dos, que determinó que las pensiones de los 
jubilados se incrementarían conforme al incremento que 
en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, no podría aplicarse en 
perjuicio del Instituto de Seguridad Social, dada la fecha 
en que entró en vigor esa modificación legislativa, quienes 
se pensionaron con anterioridad a ella solamente 
adquirieron el derecho al incremento de sus pensiones 
conforme al aumento del salario mínimo, habida cuenta 
que este Alto Tribunal ha establecido que la jubilación no 
es un derecho que surja por el solo hecho de existir la 
relación laboral o por simple efecto del pago de las 
cotizaciones, sino que más bien constituye una mera 
expectativa de derecho que únicamente se concreta hasta 
que se cumplan los requisitos para su otorgamiento, ya 
que la incorporación de dicha prestación al patrimonio 
jurídico de las personas se encuentra condicionada al 
cumplimiento de los años de servicio requeridos. Por 
tanto, mientras no exista un mandato expreso del 
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legislador para incorporar entre los destinatarios de la 
norma a los pensionados con anterioridad, el 
parámetro que legalmente les corresponde a sus 
incrementos es el previsto en función del salario 
mínimo, el cual no puede sustituirse, vía 
interpretativa, por un sistema indexado o el 
homologado con quienes se encuentran laboralmente 
activos, porque sería tanto como desconocer el principio 
constantemente reiterado en el sentido de que las 
pensiones se rigen por la ley vigente al momento de 
otorgarse, y además asignar a la ley un efecto retroactivo 
que nunca tuvo en mente el autor de la reforma 
respectiva.”

En el caso, como se advierte, se analizó si el decreto 

que entró el vigor el uno de enero de dos mil dos, por el que 

se determinó que las pensiones de los jubilados se 

actualizarían conforme al incremento que en el año 

calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor, causaba perjuicio a quienes se 

pensionaron conforme al artículo 57 de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, vigente en dos mil uno, que establecía el derecho de 

que las pensiones de los jubilados se incrementaran en 

proporción al incremento del salario mínimo general.

En esencia, la Sala determinó que, la pensión por 
jubilación y los derechos derivados de ésta constituyen 
derechos adquiridos, conforme a las disposiciones 

aplicables al momento en que fue otorgada dicha prestación; 

por lo que, en consecuencia, cualquier modificación en 

detrimento de ese derecho, implica una violación al principio 

de irretroactividad de la ley reconocido en el artículo 14 de la 

Constitución.

Lo anterior, pues estableció que la pensión por 

jubilación es una prestación de seguridad social a favor de los 

trabajadores, lo que implica que su cuantía o actualización 

puedan ser modificadas posteriormente por leyes aplicables a 

ese derecho adquirido, pero no cuando ello implique un 

perjuicio, es decir, que se modifique o limite en forma 

negativa dicho derecho, como en el caso, en que actualizar 
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las pensiones conforme al índice referido, causa una 

afectación a quienes previamente adquirieron el derecho a 

que su pensión se actualizara conforme al salario mínimo, 

pues, como se vio, el incremento porcentual anual de este 

último ha sido evidentemente mayor del que ha tenido aquél.

Estas consideraciones sirven de base objetiva para 

analizar la constitucionalidad de la norma impugnada.

Del análisis de la norma.

Previo al análisis de la norma tildada de 

inconstitucional, es necesario precisar, por una parte, la 

naturaleza del salario como unidad de medida y, por otra, la 

disposición constitucional de medición de prestaciones 

laborales en salarios mínimos.

En ese orden de ideas, de acuerdo con el artículo 123, 

apartado A, fracción VI, interpretado en sentido contrario, se 

advierte que, el salario mínimo puede ser utilizado como 
índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
propios a su naturaleza.

Se afirma lo anterior, en razón de que, si bien es cierto 

que el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se 

reformaron diversos artículos de la Constitución a fin de 

establecer la desindexación del salario mínimo como unidad 

para realizar cuantificar el pago de obligaciones, también lo 

es que se dejó a salvo la posibilidad de que éste continúe 

siendo utilizado como unidad de cuantificación de las 

cuestiones inherentes a su propia naturaleza, como en el 

caso, el derecho a una pensión.

En efecto, a partir de la disposición constitucional 

consistente en que los salarios mínimos generales deben ser 

suficientes para satisfacer las necesidades normales de un 
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jefe de familia, en el orden material, social y cultural4; así 

como, partiendo de la consideración de que la pensión es 

aquello que permitirá a las personas adultas mayores 

solventar una vida digna, debemos entender el salario 

mínimo como la unidad de medida en este tipo de 

prestaciones, como la pensión, la cual permite a las personas 

continuar con su calidad de vida durante su retiro.

En ese contexto normativo, se tiene que tener 

presente la norma que se tilda de inconstitucional y la anterior 

a su reforma.

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS.
REFORMA 1994

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL 
DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

MUNICIPIOS.
VIGENTE A PARTIR DEL 

01/02/2022

Artículo 65.- El monto de las 
pensiones a que se refiere esta ley, 
se incrementará en la misma 
proporción en la que el Gobierno del 
Estado otorgue aumentos generales 
a los sueldos base de sus servidores 
públicos en activo, surtiendo efectos 
a partir de la fecha en que entren en 
vigor dichos aumentos.

Se exceptúan de esta disposición las 
pensiones cuyo importe diario sea 
equivalente a los montos mínimo o 
máximo señalados en los artículos 
61 y 62 de esta ley, las que se 
sujetarán únicamente a la movilidad 
que tengan los salarios mínimos 
generales.

ARTÍCULO 70.- El monto de las 
pensiones del sistema solidario 
de reparto a que se refiere esta 
ley, se actualizará anualmente 
conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor que 
publique el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía.

Derogado.

En ningún caso se podrá rebasar 
el tope máximo señalado en el 
artículo 87 de esta ley.

Por tanto, la Ley de Seguridad del Estado de México y 

Municipios vigente al momento en que se emitió el dictamen 

en favor de la quejosa, en su artículo 65, establecía que los 

incrementos anuales a las pensiones que regulaba la ley, se 

actualizarán anualmente conforme al salario mínimo 
general vigente, según el supuesto aplicable a la quejosa.

4 Artículo 123, apartado A, fracción VI, de la CPEUM.
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Por lo que el artículo 70, homólogo al que reformó el 

Decreto 21 reclamado, establece que el citado incremento, se 

actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de 
Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía; en tanto que el tope máximo 
señalado será el previsto en el numeral 87, a saber doce 
días de salario.

Ante esto, la peticionaria del amparo aduce que existe 

una diferencia, en su perjuicio, al incremento de su pensión si 

se aplica la reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado 

de México y Municipios, en su artículo 70, reformado, ya que 

en los últimos años el salario mínimo tiene una tendencia a 

ser mayor al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ahora bien, a fin de ponderar, si el artículo 70 produce 

afectación a los intereses de la parte quejosa, es conveniente 

tener en cuenta que la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos en México, establece la siguiente tabla de la que se 

advierte, el crecimiento del salario mínimo del año dos mil a 

la fecha, lo cual se advierte de la página oficial 

https://www.gob.mx/conasami.
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Por su parte, también el Instituto Nacional de 

Información Estadística y Geográfica, quien a partir de julio 

de dos mil once, tiene la facultad exclusiva de elaborar y 

publicar los índices nacionales de precios, en términos de lo 

dispuesto por la Ley del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica, en su página oficial, establece los 

indicadores de dichos índices, que una vez revisados se 

obtienen los correspondiente a los años dos mil doce a la 

fecha.

AÑO VARIACIÓN % ANUAL
2012 3.57

2013 3.97

2014 3.497

2015 3.62

2016 2.542

2017 6.69

2018 5

2019 2.63

2020 2.148

2021 6.085

2022 7.683

En ese sentido, se advierte que dichos crecimientos se 

manejan respecto del salario mínimo en pesos; en tanto que 

del Índice Nacional de Precios al Consumidor el porcentaje 

(%).

De ahí que este Juzgador en términos de la facultad 

establecida en el artículo 75, párrafo tercero, verificó un 

estudio de la evolución del salario mínimo en nuestro país de 

mil novecientos treinta y cinco a dos mil veintiuno, que realizó 

el ingeniero Manuel Aguirre Botelloque, el cual se refleja en 
una tabla comparativa de la inflación, salario mínimo y 
poder adquisitivo, la cual se reproduce a continuación:
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Documento que al obtenerse de la página de internet 

http://www.mexicomaxico.org/Voto/SalMinInf.htm, es un 

hecho notorio, lo cual se estima ajustado a derecho tal como 

se sustenta en la tesis relevante I.3o.C.35 K (10a.), visible en 

el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida 
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por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer 

Circuito, Décima Época, Tomo 2, Libro XXVI, Noviembre de 

2013, Materias(s): Civil, Común, página 1373, del contenido 

siguiente:

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO 
ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER 
VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar 
parte del conocimiento público a través de tales medios 
al momento en que se dicta una resolución judicial, de 
conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet 
para buscar información sobre la existencia de 
personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en 
redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 
sectores específicos de la sociedad dependiendo del 
tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien 
no es posible afirmar que esa información se encuentra 
al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto 
es que sí es posible determinar si por el tipo de datos 
un hecho forma parte de la cultura normal de un sector 
de la sociedad y pueda ser considerado como notorio 
por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 
decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión 
común indiscutible, no por el número de personas que 
conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 
accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de 
Internet que refleja hechos propios de una de las partes 
en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba 
plena, a menos que haya una en contrario que no fue 
creada por orden del interesado, ya que se le reputará 
autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 
términos.”

En tanto que del mismo medio se evidencia que 

Manuel Aguirre Botello, es autor de la supertabla económica 

que aparece en el sitio http://eles.freeserverver.com, en la 

cual se puede encontrar información económica de México 

con más de 100 años de historia, de lo que se evidencia que 

es un experto en materia de economía.

En ese sentido, prima facie, de una ponderación de 

datos, permite apreciar que en los últimos años los 

incrementos en el salario mínimo, son mayores a los que se 

pudieran otorgar en base al Índice Nacional del Precios al 

Consumidor, en el entendido de que este último es un 
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indicador diseñado específicamente para medir el cambio 

promedio de los precios en el tiempo, mediante una canasta 

ponderada de bienes y servicios representativa del consumo 

de las familias de México.

Consecuentemente, debe determinarse que la 

disposición contenida en el artículo 70 de la Ley de Seguridad 

Social del Estado de México y Municipios, viola el principio de 

aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de la parte 

quejosa; merced a que la pensión y sus derechos derivados 

consistentes en la actualización constituyen un derecho 

adquirido que debe ser protegido constitucionalmente.

No pasa inadvertido lo resuelto por la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

contradicción de tesis 200/20205, que dio origen a la 

jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), consultable en la Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, 

libro 2, junio de 2021, tomo IV, página 3604, de rubro y texto:

“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 
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.

5 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, libro 2, junio de 
2021, tomo IV, página 3558. 

A
lejandra V

iera M
aldonado

70.6a.66.20.20.74.65.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.2b.a4
25/05/24 18:00:00



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, 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 
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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.”

Del contenido de la ejecutoria que dio origen a la 

jurisprudencia antes citada, se advierte que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, partió de considerar que la reforma 

constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en materia de 

desindexación del salario mínimo, cuyo objetivo fue recuperar 

el poder adquisitivo del salario mínimo, es decir, que fuera 

suficiente para satisfacer las necesidades de un jefe de 

familia en el orden material, social y cultural; así como, 

eficientar su cuantía respecto del pago de obligaciones.

En ese sentido, consideró que la cuantificación de las 

pensiones, no corresponde a algún requisito necesario para 

la el otorgamiento de dicha prestación, por lo que dicha 

actualización es una medida o referencia ajena a la 

naturaleza de lo que es el salario mínimo, que se ubica en la 

esfera del derecho administrativo y no en la materia de 

trabajo, de lo se seguía que únicamente constituía una 

medida de referencia y, por tanto, le era aplicable la reforma 

constitucional en materia de desindexación publicada el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de 

la Federación.

Consideraciones que fueron retomadas por la Sala 

referida, al resolver la diversa contradicción 310/20216, de la 

que se originó la jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.), 
Undécima Época, consultable en Gaceta del Semanario 

Judicial de la Federación, libro 17, septiembre de 2022, tomo 

IV, página 3510, de rubro y texto: 

6 Consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 17, Septiembre 
de 2022, Tomo IV, página 3479.
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“PENSIÓN JUBILATORIA. EL AUMENTO ANUAL EN 
SU CUANTÍA PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO, ABROGADA, 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 llegaron a posturas contrarias al analizar 
si para efecto de calcular el incremento de la pensión 
por jubilación debe atenderse a la fecha en que se 
otorgó dicho beneficio, o bien, si es aplicable la reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de enero de 2016 en materia de 
desindexación del salario mínimo.

Criterio jurídico: La Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el 
aumento anual en la cuantía de las pensiones 
otorgadas en el periodo del 5 de enero de 1993 al 31 de 
diciembre de 2001, debe cuantificarse con base en el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización y no en el 
salario mínimo.

Justificación: Con el propósito de recuperar el 
poder adquisitivo del salario mínimo, así como para dar 
cumplimiento al mandato constitucional relativo a que 
debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de quien sea el soporte económico de una 
familia y en concordancia con la línea argumentativa 
sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de 
tesis 200/2020, de la que emanó la jurisprudencia 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 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.", se concluye que el aumento anual de la 
cuantía de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con 
base en el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización. Ello, en atención a que el incremento o 
actualización de su importe es un aspecto accesorio 
derivado del otorgamiento del beneficio pensionario, 
que tiene como propósito fundamental que no pierda su 
poder adquisitivo por el solo transcurso del tiempo y, 
por tanto, constituye una mera expectativa de derecho 
para el titular de la pensión, el cual se actualiza al 
momento en que se suscita un incremento en el costo 
de vida. Consecuentemente, el incremento a que alude 
el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
abrogada, en su texto vigente en el periodo del 5 de 
enero de 1993 al 31 de diciembre de 2001, al hacer 
referencia a una medida o referencia ajena a la 
naturaleza de lo que es el salario mínimo, a partir del 28 
de enero de 2016, en que entró en vigor la reforma 
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constitucional en materia de desindexación del salario 
mínimo, debe cuantificarse a razón del 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; asimismo, 
con el objeto de salvaguardar el poder adquisitivo del 
pensionado.”

De la ejecutoria que dio origen a esta última 

jurisprudencia se desprende que el aumento anual de la 

cuantía de la pensión por jubilación prevista en la Ley de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado abrogada, debe cuantificarse con base en la Unidad 

de Medida y Actualización y no conforme al salario mínimo.

En esencia, porque la controversia versó sobre 

determinar si la actualización del monto de la pensión debe 

realizarse conforme a la legislación aplicable al momento de 

que se otorgó dicha prestación o si, por el contrario, es 

aplicable la reforma en materia de desindexación del salario 

mínimo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 

Al respecto, es necesario retomar que la razón 

decisoria analiza la cuantificación de las pensiones a través 

de la unidad de medida y actualización (UMA), lo que difiere 

del caso en estudio, ya que, en la presente litis se combate la 

constitucionalidad de la reforma por la que se implementa el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), como 

parámetro para calcular la actualización de aquellas.

Sin que pase inadvertido que en el último criterio, 

destaquen tres temas relevantes, a saber: 

i) El aumento de las pensiones constituye una mera 

expectativa de derecho que se actualiza en el momento en 

que se suscita un incremento en el costo de vida;

ii) Considera que el INPC es un indicador diseñado 

específicamente para medir el cambio promedio de los 
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precios en el tiempo mediante una canasta ponderada de 

bienes y servicios representativa del consumo de familias; y, 

iii) La justificación de la desindexación del salario a 

partir de la pretensión de que este último recupere su poder 

adquisitivo, a fin de que sea suficiente para la satisfacción de 

las necesidades de quien sea el soporte de una familia.

Sin embargo, respecto del punto i), debe decirse que 

en la contradicción de tesis 342/2016, existe interpretación en 

contrario en cuanto a que, la jubilación y los derechos 

derivados, como lo es la forma de cálculo de los incrementos 

de la pensión, constituyen derechos adquiridos que no 
pueden verse afectados por la aplicación de una norma 
retroactiva en perjuicio de los gobernados, debido a que, 

estimar lo contrario, implicaría una vulneración directa al 

artículo 14 constitucional ya referido.

Sin que pase inadvertido el contenido de la reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete 

de enero de dos mil dieciséis, se reguló la desindexación del 

salario mínimo, pues la quejosa adquirió el derecho al pago 

de su pensión y derivados (entendidos como derechos 

adquiridos) desde el dos mil, es decir, con antelación a dicha 

reforma, por lo que no se le puede aplicar en perjuicio la 

disposición aludida; aunado a que la desindexación del 

salario busca que prevalezca el poder adquisitivo del salario 

mínimo frente a las obligaciones; de tal manera que mientras 

más salario mínimo se reciba, es inconcuso que se podrá 

hacer frente a las obligaciones con menor impacto. 

Máxime que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en la sentencia de seis de marzo de dos mil 

diecinueve, dictada en el caso Muelle Flores contra Perú, 

sostuvo que “la pensión de vejez es una especie de salario 
diferido del trabajador, un derecho adquirido luego de una 
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acumulación de cotizaciones y tiempo laboral cumplido”7; 

asimismo, destacó la importancia de considerar el derecho a 

una pensión como parte del derecho de propiedad, en 

contexto del cual, los derechos de seguridad social adquieren 

especial relevancia por su carácter alimentario y sustitutivo 

del salario8.

En ese orden de ideas, se parte de la premisa que el 

salario mínimo puede ser utilizado, como ya se estableció en 

esta resolución, como la unidad de medida para el cálculo o 

cuantificación de aquellas prestaciones inherentes a su 

propia naturaleza laboral, ya que, como lo ha sostenido la 

Corte Interamericana, de este “depende el derecho a una 
vida digna o a un nivel de vida adecuado y los derechos 
que les son interdependientes”9, máxime que las pensiones 

por jubilación constituyen la posibilidad de garantizar dicho 

nivel de vida a las personas adultas mayores, en muchos de 

los casos, en estado de vulnerabilidad, ya que sus 

posibilidades de obtener un ingreso alternativo en el marcado 

de trabajo se ven drásticamente reducidas, aunado a que la 

desindexación del salario tiene como finalidad mantener el 

poder adquisitivo del salario frente al cumplimiento de 

obligaciones. 

Con relación al punto ii), debe decirse que si bien el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor es un indicador 

que mide el cambio promedio de los precios en el tiempo 

mediante una canasta ponderada de bienes y servicios 

representativa del consumo de familias, también lo es que, 

como lo refiere la propia sala en la ejecutoria, deriva del 

reconocimiento que hizo el legislador en el 8 del Reglamento 

para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores 

Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del 

7 Corte IDH, sentencia Muelle Flores vs. Perú, párrafo 185.
8 Ibidem 214.
9 Ibidem 197.
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Decreto por el que se expide la Ley del ISSSTE; y que no 

hace confronta a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios de 1994, 

que disponía que el monto de diario de la pensión se 

actualizaría conforme al salario mínimo. 

Por su parte, en relación con el punto iii), debe decirse 

que constituye una falacia argumentativa en torno a la 

desnaturalización del salario en perjuicio de la quejosa, al 

tomar en cuenta el principio de mayor beneficio para el 

trabajador jubilado, ya que permite a las personas tener más 

poder adquisitivo en virtud de su mayor incremento en 

relación al diverso índice de medición, por consecuencia, esto 

facultara a los pensionados para colocarse en posibilidades 

de sufragar una vida digna y afrontar los costos de aquello 

que pudiera cuantificarse en diversas unidades de medición, 

ya que, al ser estas menores, por consecuencia, tendría un 

menor impacto en su economía.

De ahí que se insista que la aplicación de la reforma al 

artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, sea inconstitucional, al violentar el 

principio de retroactividad de la ley, ya que no es posible 

aplicar diversa disposición legal a la que le corresponde, en 

tanto que ello generaría un perjuicio a su esfera jurídica y 

patrimonio.

Máxime si se toma en consideración que las 

pensiones y su evolución derivada de los incrementos que se 

le aplican son progresivas, lo que puede implicar que si se 

mantiene un porcentaje de incremento aplicado 

incorrectamente, ello tendrá necesariamente en el futuro una 

repercusión negativa en perjuicio de su patrimonio, 

precisamente al estar viciado su cálculo desde el origen o de 

que en cualquier momento pudiera reconocerse un factor que 

resultara perjudicial a la parte quejosa en contraste con el 

interés del Estado en relación al sistema de pensiones.
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Aunado a que la reforma constitucional en materia de 

desindexación del salario mínimo, tuvo como finalidad 

objetiva recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo y 

con ello permitir que los ingresos de los trabajadores sean 

acordes con la nueva realidad de una economía dinámica, 

que atienda a las necesidades de la clase trabajadora. Lo que 

en el caso se encuentra acreditado merced del incremento 

asimétrico que existe entre el salario mínimo y el Índice 

Nacional de Precios al Consumidor.

Consecuentemente, procede declarar la 

inconstitucionalidad del Decreto 21 que reforma el artículo 70 

de la Ley de Seguridad de Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios, por ser violatorio del principio de 

retroactividad, previsto en el artículo 14 constitucional.

Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la 

jurisprudencia 2a./J. 104/2017 (10a.), emitida por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

registro: 2014922, de rubro y texto:

“PENSIÓN DE VIUDEZ. PARA EL CÓMPUTO DE SUS 
INCREMENTOS DEBE TOMARSE COMO BASE LA 
LEY VIGENTE EN EL MOMENTO DE SU 
OTORGAMIENTO. En términos de los artículos 73 y 74 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado abrogada, la pensión de 
viudez se otorga con motivo del deceso del o la 
trabajadora o persona pensionada. En este segundo 
caso, esto es, cuando existe una pensión que en vida 
disfrutó el o la cónyuge fallecida, la pensión que a su 
vez se otorga por viudez constituye un derecho 
diferente al que gozaba aquélla. Por tanto, al no existir 
causahabiencia y transmitirse el mismo derecho, sino 
actualizarse uno nuevo a favor del o la viuda tras la 
muerte del pensionado inicial, su otorgamiento, así 
como el cálculo de los incrementos respectivos, se rigen 
por la ley vigente al momento de reunirse los supuestos 
para su obtención.”

Debe destacarse que esta resolución no contraviene lo 

dispuesto en las contradicciones de tesis 200/2020 y 

310/2021, ambas resueltas por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Esto, pues como se mencionó, en dichas resoluciones 

se  sostiene un criterio distinto a lo resuelto en la diversa 

contradicción 342/2016, lo que implica que, en razón de 

existir criterios contradictorios respecto de si debe tenerse en 

consideración la actualización de las pensiones como un 

derecho adquirido que deba regirse conforme a la legislación 

aplicable en el momento en que fue otorgada dicha 

prestación, así como, al no abordarse en específico la norma 

en estudio relativa a la actualización de la pensión conforme 

al INPC; y, al no advertirse un criterio que las unifique, este 

órgano jurisdiccional está en posibilidades de aplicar el 

criterio que considere jurídicamente correcto. 

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia 

2a./J. 139/2011 (9a.), emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el 

semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, libro IX, junio de 2012, tomo 1, página 543, de rubro y 

texto: 

“REVISIÓN FISCAL. LA INOBSERVANCIA DE LA 
JURISPRUDENCIA SUSTENTADA POR LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O 
POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 
SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS POR 
PARTE DE LA SALA FISCAL, ACTUALIZA EL 
SUPUESTO DE IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA 
PREVISTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 63 
DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROCEDENCIA DE AQUEL RECURSO. La citada 
fracción prevé un supuesto de procedencia del recurso 
de revisión fiscal determinado por las particularidades 
del asunto, en atención a su importancia y 
trascendencia, que se prevén como elementos propios 
y específicos que concurren para individualizarlo y 
distinguirlo de los demás de su especie. Los requisitos 
de dicho supuesto se actualizan ante la inobservancia, 
por parte del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, de la jurisprudencia sustentada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los 
Tribunales Colegiados de Circuito, en ejercicio de su 
competencia delegada, que se refiera a la 
constitucionalidad de normas -ya sea que declare su 
inconstitucionalidad o reconozca su conformidad con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos-, 
pues aquélla es obligatoria para el citado Tribunal 
administrativo por mandato expreso de la propia 
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Constitución y de la ley, con el fin de hacer efectivo el 
principio de supremacía constitucional. En este 
supuesto de procedencia debe tenerse en cuenta lo 
siguiente: 1) Cuando se invoque la inobservancia de 
una jurisprudencia debe verificarse que no haya sido 
superada, interrumpida o modificada y que no haya 
perdido su vigencia por virtud de la reforma del precepto 
cuya constitucionalidad se cuestionó, ya que no podría 
dar lugar a la procedencia del recurso la inobservancia 
de una jurisprudencia que ya no es obligatoria. 2) Ante 
la existencia de dos o más jurisprudencias obligatorias 
para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, en las que se sustenten criterios 
contradictorios sobre la constitucionalidad de una norma 
y no se haya emitido un criterio que las unifique, el 
aludido Tribunal Fiscal puede aplicar la que considere 
jurídicamente correcta. En ese supuesto, la 
inobservancia de alguna de esas jurisprudencias dará 
lugar a la procedencia de la revisión fiscal, toda vez que 
resultan obligatorias para el citado Tribunal 
administrativo. 3) Una vez que se ha estimado 
procedente el recurso, el Tribunal Colegiado de Circuito 
del conocimiento puede adoptar, en el fondo, la postura 
que estime adecuada, cuando se alegue la 
inobservancia de una jurisprudencia sustentada por otro 
Tribunal Colegiado de Circuito sobre la 
constitucionalidad de una norma, ya que dicho criterio 
no le resulta obligatorio. 4) Cuando se alegue la 
inobservancia de una jurisprudencia de este Alto 
Tribunal, el Tribunal Colegiado de Circuito que resuelva 
la revisión fiscal debe acatar aquélla, porque le es 
obligatoria y, en el supuesto de que exista contradicción 
de criterios entre los sostenidos por las Salas del 
Máximo Tribunal que no hayan sido unificados, podrá 
aplicar el que estime jurídicamente correcto, dado que 
en ese supuesto ambos le resultan obligatorios. 5) 
Cuando se alegue la inobservancia de una 
jurisprudencia en los términos apuntados, debe existir 
un principio de agravio para la autoridad, pues de lo 
contrario no se justificaría establecer la procedencia del 
recurso si esa inobservancia no trasciende a la validez 
del acto impugnado, como tampoco en el supuesto de 
que en el fondo no se hagan valer agravios que versen 
sobre ese tópico.”

OCTAVO. Acto de aplicación. Al haberse 

determinado la inconstitucionalidad de la norma por 

considerar que el otorgamiento de la pensión y sus derivados 

constituyen derechos adquiridos, es preciso abordar si la 

quejosa resintió un acto de aplicación en su perjuicio, para tal 

efecto se analiza su calidad de pensionada y el acto de 

aplicación, en los términos siguientes: 

De la calidad de pensionada
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La pensión jubilatoria es un derecho que tienen los 

trabajadores (servidores públicos del Estado de México) al 

retiro remunerado, derecho regulado en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, 

apartado B), que reglamenta las relaciones de trabajado entre 

Poderes de la Unión y sus trabajadores, apartado que, en su 

fracción XI, determina que la Seguridad Social se organizará 

conforme a las bases mínimas que señala, a saber, cubrirá 

los accidentes y enfermedades profesionales; las 

enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, 

la invalidez, vejez y muerte.

En tanto que, además, la Constitución establece las 

facultades reservadas a los Estados, según el ámbito de su 

competencia, aquellas que no se encuentren expresamente 

en la Constitución.

En ese sentido, el Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de México, en su ordinal 147, estipula de 

manera general las disposiciones de Trabajo y Previsión 

Social, respecto de los trabajadores del Estado de México.

Así también, se retoma que la Ley de Seguridad Social 

del Estado de México y Municipios, vigente hasta antes de la 

entrada de las reformas del Decreto 21, publicado en la 

Gaceta de Gobierno el treinta y uno de enero de dos mil 

veintidós, establece en su CAPÍTULO III De las pensiones, 

SECCIÓN PRIMERA. GENERALIDADES y SECCIÓN 

SEGUNDA. PENSIÓN POR JUBILACIÓN, que regulaba las 

bases y requisitos de las pensiones a que tenía el derecho el 

trabajador.

Partiendo de lo anterior, se precisa que en el caso, la 

quejosa tiene el carácter de pensionada, derecho que 

adquirió a partir del dos mil, como más adelante se precisará.

En ese sentido, la quejosa una vez cumplidos los 

requisitos exigidos por la Ley, formuló solicitud de pensión, lo 
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que se advierte del oficio 1801/2000 de diez de octubre de 

dos mil, en el que el Comité de Pensiones del Instituto de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios otorgó 

pensión, en términos de los dispuesto por los artículos 61, 62, 

63, 64 y 80 de la citada ley, a razón de diez salarios mínimos.

Lo anterior se corrobora con la imagen que se 

reproduce a continuación:

Del acto de aplicación.

En ese contexto, debe concluirse que la quejosa 

adquirió el derecho a que su pensión se actualizara conforme 

al incremento porcentual anual del salario mínimo desde el 

año dos mil, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 Ley de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios,
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Sin embargo, con motivo de la entrada en vigor del 

Decreto 21 por el cual reforma el artículo 70 de la Ley de 

Seguridad Social del Estado de México y Municipios, se 

dispuso que la actualización de dicha pensión se realizaría 

conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Dicha disposición se vio materializada en el recibo de 

pago correspondiente a la segunda quincena del mes de 

agosto de dos mil veintidós, expedido el treinta y uno del mes 

y año en cita, en el que se actualizó el monto diario de la 

pensión de la quejosa conforme al Índice Nacional de Precios 

al Consumidor, del que se advierte:

Así, conforme a lo expuesto por la autoridad 

responsable, debe sostenerse que las disposiciones 

aplicadas a la aquí quejosa el treinta y uno de agosto de dos 

mil veintidós, corresponden a lo dispuesto en el Decreto 21, 

publicado en la Gaceta de Gobierno el treinta y uno de enero 

de dos mil veintidós, no así a la normatividad vigente al 

momento de su jubilación.

Bajo esa perspectiva, se evidencia que la quejosa se 

vio afectada en su pensión y derechos derivados, que 

constituyen derechos adquiridos, como lo es en el caso el 

incremento de su pensión conforme al salario mínimo.

En consecuencia, luego de declararse la 
inconstitucionalidad del Decreto 21 por el cual reforma el 
artículo 70 de la Ley de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios, en vía de consecuencia, se hace 
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extensiva al acto de aplicación, consistente en el pago 

realizado a la quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil 

veintidós, en el que se no se actualizó el monto diario de 

pensión, conforme al aumento porcentual que se dio para el 

salario mínimo para el año dos mil veintidós, de conformidad 

con la legislación vigente al momento en que se le otorgó 

dicha prestación por ser un derecho adquirido, tanto la 

pensión como su actualización.

Así, resulta innecesario realizar el estudio del resto de 

conceptos de violación, ya que en el caso la concesión del 

amparo trae como consecuencia que a la parte quejosa se le 

restituya en el goce del derecho humano violado y, por ende, 

su examen resultaría ocioso. 

Da apoyo a lo anterior, la jurisprudencia Jurisprudencia 

II.3o. J/5, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del 

Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la 

Federación, Octava Época, Tomo IX, Marzo de 1992, página 

89, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO 
INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y 
suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los 
conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de 
los demás conceptos de violación vertidos en la 
demanda de amparo.”

NOVENO. Efectos de la tutela constitucional. En 

las relatadas condiciones, al haber resultado fundado el 

concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, lo 

procedente es otorgar el amparo y protección de la 
Justicia Federal a María del Carmen Cristina Pliego 
Garduño, para los efectos siguientes: 

1. En lo presente y futuro, no se aplique en la esfera 

jurídica de la quejosa, el artículo 70 de la Ley de Seguridad 

Social para los Servidores Públicos del Estado de México y 

Municipios y se realice el incremento anual a su pensión en 
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términos de lo dispuesto por el artículo 65 de la Ley de 

Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de 

México y Municipios abrogada, pero vigente al momento en el 

que adquirió el derecho de pensionada.

2. Se deje insubsistente el acto de aplicación 

consistente en el pago de la pensión realizado en el recibo 

correspondiente a la segunda quincena de agosto de dos mil 

veintidós y determine cuál es el incremento que debió recibir 

y, en su caso, realice el pago retroactivo de la diferencia en la 

cuantificación de la actualización de la pensión conforme al 

aumento porcentual que se dio para el salario mínimo para el 

año dos mil veintidós, a partir de la segunda quincena de 

agosto de dos mil veintidós.

Cabe precisar que la concesión de amparo no tiene 

ningún efecto para las autoridades que participaron en la 

formación de la norma de observancia general, esto es, no 

alcanza a vincularlas ni las obliga a dejar insubsistentes sus 

actos, pues, el amparo otorgado no afecta a la vigencia de la 

ley cuestionada, ni la priva de su eficacia general. 

Sustenta lo expuesto en el párrafo precedente, la tesis 

P. CXXXVII/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de 

la Federación, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, 

página 135 y registro digital 200006, de título y contenido que 

a la letra se integra así: 

 “LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA 
SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS 
ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU 
FORMACION. De los antecedentes históricos que 
dieron lugar a la consagración constitucional del 
principio de relatividad de las sentencias de amparo y 
de los criterios sentados por este tribunal sobre la 
materia, particularmente del establecido en los asuntos 
de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales 
publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del 
Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, 
AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE 
PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O 
ULTERIOR ACTO DE APLICACION" y "LEYES, 
AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS 
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DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la 
sentencia que concede el amparo en contra de una ley 
reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan 
hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que 
dio lugar a la promoción del juicio y los actos de 
aplicación que en su caso se hayan generado durante 
la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, 
impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la 
norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a 
vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, 
refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a 
dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de 
amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la 
priva de eficacia general.”

DÉCIMO. Denuncia de contradicción. Finalmente, 

con motivo de lo anterior, se denuncia ante la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación la contradicción de criterios entre lo 

sustentado en la contradicción de tesis 346/2016, en relación 

con las diversas 200/2020 y 310/2021, todas de la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello, por 

existir punto de toque específicamente en cuanto a si la 

pensión y sus derechos derivados, como es su actualización, 

son derechos adquiridos o no; ya que, las contradicciones 

referidas en segundo y tercer término, afirman que los 

derechos derivados con motivo del otorgamiento de una 

pensión, son una mera expectativa de derecho, mientras que 

la resolución referida en un primer momento señala que se 

trata de derechos adquiridos.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 77, 123, 124 

y 217 de la Ley de Amparo, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo 

promovido por María del Carmen Cristina Pliego Garduño, 

por el acto reclamado al Gobernador Constitucional, el 

Secretario General de Gobierno, la Directora General de 
Legalización y de la Legislatura, todos del Estado de 
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México; así como, del Consejo Directivo, el Titular de la 
Dirección General y Jefe del Departamento de Pensiones 
del Dependiente de la Coordinación de Prestaciones y 
Seguridad Social, todos del Instituto de Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios y Jefe del 
Departamento de Control de Pagos dependiente de la 
Coordinación de Administración y Finanzas del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, 

consistentes en la inconstitucionalidad del decreto 21, 

específicamente la reforma al artículo 133 de la Ley de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios, y 

respecto de la última autoridad señalada por la reforma del 70 
de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, por lo expuesto en los considerandos tercero y 

quinto de la presente determinación.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege 

a María del Carmen Cristina Pliego, respecto del 

Gobernador Constitucional, el Secretario General de 
Gobierno, la Directora General de Legalización y de la 
Legislatura, todos del Estado de México, por lo que hace al 

acto reclamado consistente en la inconstitucionalidad del 

decreto 21, específicamente la reforma al artículo 70 de la 
Ley de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, por las razones expuestas en el considerando 

séptimo.

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege 

a María del Carmen Cristina Pliego, respecto del Consejo 
Directivo, el Titular de la Dirección General y el Jefe del 
Departamento de Pensiones del Dependiente de la 
Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social, todos 

del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios, por lo que hace al acto de aplicación 

consistente el pago realizado a la quejosa el treinta y uno de 

agosto de dos mil veintidós, en el que se no se actualizó el 
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monto diario de pensión, conforme al aumento porcentual 

que se dio para el salario mínimo para el año dos mil 

veintidós, por las razones expuestas en el considerando 

octavo y para los efectos precisados en el considerando 

noveno de esta sentencia.

CUARTO. Se denuncia a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación la contradicción de criterios entre los 

sustentados por la Segunda Sala al resolver la contradicción 

de tesis 346/2016, en relación con las diversas 310/2021 y 

200/2020, por lo expuesto en el considerando décimo.

Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

Así lo resolvió Alfonso Alexander López Moreno, 

Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios 

Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, 

hasta el día de hoy nueve de noviembre de dos mil 
veintidós en que las labores de este órgano jurisdiccional lo 

permitieron, asistido de Alejandra Viera Maldonado, 

secretaria que da fe. Doy fe.

El Juez La secretaria

 

LA SECRETARIA HACE CONSTAR: QUE CON FUNDAMENTO EN EL 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 3º DE LA LEY DE AMPARO, LA 
SENTENCIA QUE ANTECEDE, FUE INCORPORADA AL EXPEDIENTE 
ELECTRÓNICO QUE OBRA EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE 
EXPEDIENTES. DOY FE.
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0c 14 85 e9 57 7f 6a 07 67 a9 78 2b 92 e5 f1 7d
28 b8 c0 00 ea e5 97 78 ef 85 f7 ca 03 fb 7d 73
b4 93 52 3a d7 e6 0c ce 90 58 5f 47 c0 20 69 06
c7 25 26 ed 01 0a de 27 6d 9e a1 b1 c0 b9 6e ac
ba de 91 68 c2 05 5a 97 75 99 69 d6 76 a2 24 b5
ab 89 23 53 29 cb 7f 33 63 e6 8a 5c bf cb 68 a7
ed 15 a1 e1 79 f5 24 79 e7 3e 7b 7c dc e4 ee 6e
76 29 5a d4 57 d9 86 91 26 c4 dd ae ee bf f2 74
f9 71 1d b7 45 c1 fb 7d ab c2 90 36 31 3e f5 11
f9 52 e6 93 fc f4 8f db a3 08 e5 81 4c 12 4c 57
17 b9 ec 3b 82 2b 97 9d ea c5 21 08 c0 59 d0 bd
82 22 33 78 da 40 7f ee ac 18 d2 a7 be fd 3c 58
36 eb 10 be 48 e7 2b 00 56 97 74 d6 4a 5a d4 73
83 f9 0f af 07 95 b6 95 b2 26 ab d4 c5 c8 a1 e8

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 10/11/22 03:38:37 - 09/11/22 21:38:37

Nombre del respondedor: OCSP de la Unidad de Certificacion Electronica del TEPJF - PJF

Emisor del respondedor: Unidad de Certificación Electrónica del TEPJF - PJF

Número de serie: 30.30.30.32.33.30

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 10/11/22 03:38:37 - 09/11/22 21:38:37

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 13849651

Datos estampillados: f2TPxouWWYm3icjy163bnZfv8po=



FIRMANTE

Nombre: ALFONSO ALEXANDER LOPEZ MORENO Validez: BIEN Vigente

FIRMA

No. serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.06.0a Revocación: Bien No revocado

Fecha:
(UTC/ CDMX) 10/11/22 04:28:58 - 09/11/22 22:28:58 Status: Bien Valida

Algoritmo: RSA - SHA256

Cadena
de firma:

71 91 69 9f bc 29 98 49 94 c0 91 98 e0 1f b2 2e
0c 08 7e 64 44 03 b4 74 66 aa ef 79 89 74 bb 58
c7 c4 20 b7 7b 61 08 50 7a 86 cc 74 93 bb 35 08
b3 50 ea 9a 6a 65 30 e6 bb 72 45 6f 43 3a 0a 17
9a 98 40 53 07 d9 e0 d0 f6 7a fe 95 c0 8d a0 6d
4d a5 da a4 e9 aa bf d1 78 fd b7 91 6c 60 cb c4
2b 79 82 d3 ea e2 c0 16 e4 fb a2 de 3e 27 a9 d0
3f fc ba ed bc c1 6d 33 23 89 5b f7 41 60 79 db
62 75 eb c0 5d 09 59 b8 bf 1a 35 bb 1a e2 16 60
4e 6a 1c 0c 1c 59 5c b9 f1 2a cb 45 4b 7c 4c 74
6b cb fa 59 4e c3 14 c3 42 50 8a 2b af 19 a4 64
d5 c0 a6 e1 6e 26 0f c7 11 0b 8f 25 a5 14 7a 67
7a c3 a3 72 ca 9d 4b ec 58 2f b7 49 e2 c6 b6 85
1f d7 c6 7c 78 3c 2d 93 b4 91 4e b5 f5 03 da f8
7e 66 41 db 07 d0 e6 8d 85 fb 32 b5 32 e5 fa 9d
0b 53 34 0c 8b de c5 12 3f f7 80 1e d5 31 f2 44

OCSP

Fecha: (UTC / CDMX) 10/11/22 04:28:59 - 09/11/22 22:28:59

Nombre del respondedor: OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del respondedor: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Número de serie: 70.6a.66.20.63.6a.66.03

TSP

Fecha : (UTC / CDMX) 10/11/22 04:28:58 - 09/11/22 22:28:58

Nombre del emisor de la respuesta TSP: Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal

Emisor del certificado TSP: Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Identificador de la respuesta TSP: 13856731

Datos estampillados: mQoLGzUhKFkELgCOH/YFZOco0EI=


