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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

 

Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos 

Constitucionales de esta H. XIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de 

Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 

111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 

por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 50 y 55 del Reglamento de 

Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de 

Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el presente 

Dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, al tenor 

de los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES  

 

1. Con fecha 10 de diciembre de 2014, en sesión ordinaria de la 

Cámara de Diputados se aprobó el dictamen con proyecto de 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo. 

 

2. El 14 de diciembre de 2014, en reunión ordinaria de las Comisiones 

Unidas de Puntos Constitucionales; la de Trabajo y Previsión Social, y 

la de Estudios Legislativos Segunda, se aprobó el dictamen de la 

Minuta remitida por esta Cámara de Diputados, el cual planteaba 

DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
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aprobar en sus términos el texto remitido, salvo lo relativo al artículo 

Quinto Transitorio. El citado dictamen fue presentado para su 

primera lectura en la sesión ordinaria del Pleno del Senado el mismo 

14 de diciembre de 2015. 

 
3. El 22 de octubre de 2015, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales; la de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios 

Legislativos Segunda, emitieron un Acuerdo por el que se 

modificaba el dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman diversos artículos constitucionales en materia de 

desindexación del salario mínimo. En el citado Acuerdo, se señala 

que dada las diversas reformas que habían sido publicadas respecto 

a suprimir las áreas geográficas para el establecimiento del salario 

mínimo en nuestro país, el artículo Segundo Transitorio del Dictamen 

aprobado por dichas Comisiones Unidas en el 2014, había quedado 

superado, por lo que era necesaria su modificación, proponiendo lo 

siguiente:  

 
Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y 

Actualización, a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto 

será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente 

diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del 

presente Decreto y hasta que se actualice dicho valor conforme al 

procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio.  

 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la 

fecha de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de 
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multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 30. 4. Por 

su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor 

inicial mensual por 12". 

  

En este mismo Acuerdo, se propuso la modificación al artículo Quinto 

Transitorio del Dictamen de fecha 14 de diciembre de 2014, emitido 

por las Comisiones Unidas del Senado, regresando al texto original 

del Dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de 

la Cámara de Diputados de fecha 10 de diciembre de 2014, ya que 

se consideró que sí es necesario establecer criterios para determinar 

el valor de la Unidad de Medida y Actualización, hasta en tanto se 

promulga la Ley Reglamentaria correspondiente.  

 

4. El 22 de octubre de 2015, en Sesión celebrada en la Cámara de 

Senadores, se aprobó el Dictamen de las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, con relación a las iniciativas con proyecto de 

decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, incluidas las modificaciones 

emitidas mediante Acuerdo de esa misma fecha, ordenándose su 

devolución a la Cámara de Diputados para los efectos de lo 

dispuesto por el apartado E) del artículo 72 de la Constitución 

Pol/tica de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la minuta 

enviada por este Órgano Legislativo como Cámara de origen, había 

sufrido cambios por la Revisora. 
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5. En fecha 19 de noviembre de 2015, en la Cámara de Diputados fue 

aprobado con 417 votos a favor, el Dictamen de la Comisión de 

Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, pasando a las legislaturas 

estatales para los efectos constitucionales.  

 
 

6. En sesión Número 30 del Primer Período Ordinario del Tercer Año de 

Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado Libre y 

Soberano de Quintana Roo, celebrada el día primero de diciembre 

de 2015, se dio lectura a la Minuta Proyecto de Decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo; la cual fue turnada por 

instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a la Comisión 

de Puntos Constitucionales. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, esta comisión que suscribe es competente para realizar el 

estudio, análisis y dictamen de la minuta constitucional de referencia, con 

base en las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 

De acuerdo con lo expuesto por la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, el salario mínimo es un tema que dio la pauta a grandes 

movimientos sociales. Los movimientos sociales del siglo XIX, derivaron en 

gran parte de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio paso al 

proceso de nacimiento del derecho laboral, que significó un cambio 

sustancial a los ordenamientos legales de los países. 

 

En el apartado A, fracción VI del artículo 123 de nuestra Carta Magna, se 

encuentra plasmado el salario mínimo como un derecho humano de que 

toda aquella persona que desempeña un trabajo lícito y debe tener 

acceso a un nivel básico y digno de vida. El salario mínimo también 

constituye un derecho humano determinado en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por nuestro país, el 

cual señala el deber de garantizar a toda persona una remuneración que 

proporcione a todos los trabajadores como mínimo un salario equitativo e 

igual por trabajo de igual valor. 

 

México ratificó el convenio 121 de la Organización Internacional del 

Trabajo, el cual estipula como obligación fijar el salario mínimo exige tomar 

en cuenta las necesidades del trabajador y su familia como factores 



 
 
 

 
 
 
 
 

6 
 

económicos en relación con el nivel de desarrollo del país, la productividad 

y la conveniencia de lograr un alto nivel de empleo. 

 

Al respecto, se debe tener en consideración que en nuestro país se han 

aplicado en setenta y dos ocasiones salarios mínimos generales, en montos 

siempre crecientes, a lo cual el salario ha representado un componente 

fundamental del desarrollo económico y del bienestar social, siendo el 

único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus 

necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. 

 

El H. Congreso de la Unión ha considerado que el salario mínimo es un 

derecho humano social de todos los trabajadores, al que se debe prestar 

especial atención. Su sentido esencial es que la contraprestación mínima 

por el trabajo resulte suficiente para que una familia alcance un nivel de 

vida decoroso. Sin embargo, cabe reconocer que desde hace años, el 

salario mínimo no alcanza para la subsistencia adecuada de una familia, ya 

que no es suficiente para la atención de las necesidades básicas de 

alimentación, vivienda y educación.  

 

Con base en ello, concordamos con las consideraciones del H. Congreso 

de la Unión, en el sentido de que el tiempo de trabajo necesario debería de 

ser igual a lo que una persona y su familia requieren para vivir bien, es decir, 

que su salario les alcance para comprar alimentos, vestirse y hasta para la 

recreación. El salario de las familias mexicanas pasó de alcanzar para 

sobrevivir, a alcanzar sólo para endeudarse mes a mes.  
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Por eso, desde hace varios años se estudia la desvinculación del salario 

mínimo como unidad de referencia que hacen las legislaciones federales y 

locales para el cumplimiento de diversas obligaciones, lo que genera la 

necesidad de legislar al respecto. 

 

Lo anterior, reitera la urgencia de legislar en la definición de un nuevo 

mecanismo para la fijación del salario mínimo, haciendo del mismo un 

concepto más asimétrico y unilateral, donde se tomen en cuenta criterios 

diversos sin vulnerar el propósito original de la garantía para los salarios 

mínimos. 

 

En ese sentido, dentro de las propuestas generadas en el Congreso de la 

Unión se pretende modificar diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para desvincular el salario mínimo 

de su función como unidad de cuenta, como primer paso para mejorar su 

poder adquisitivo en términos reales, pues el salario mínimo es mucho más 

que una simple unidad de medida. 

 

La desindexación del salario mínimo como unidad, base, medida o 

referencia económica para fines ajenos a su naturaleza requiere de esta 

reforma constitucional, la cual desvincula la unidad de salarios mínimos por 

otra unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, 

prestaciones, etc., con el objetivo de prohibir que el salario mínimo siga 

siendo utilizado como unidad, base, medida o referencia para fines ajenos 

a su naturaleza. Con esto se contribuirá a establecer una política de 
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recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo 

gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años. 

 

La desindexación del salario mínimo, busca revertir la distorsión que se le ha 

dado a esta figura al contemplarla como un referente de valor de mercado 

y no como un derecho constitucional a favor de trabajadores y cuyo 

aumento se ha fijado por Decreto a través de la Comisión Nacional de los 

Salarios Mínimos (CONASAMI). 

 

En ese sentido, se propuso la creación de una Unidad de Medida y 

Actualización, que permitirá la desvinculación del salario mínimo como 

unidad de cuenta, base, medida o referencia económica que actualmente 

es utilizada por las leyes federales, estatales y del Distrito Federal, así como 

todas las disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. Esta Unidad 

de Medida y Actualización en conjunto con la desindexación del Salario 

surtirá sus efectos de manera inmediata, de tal modo que los salarios 

mínimos quedarán liberados de una indebida carga histórica. 

 

La determinación de la Unidad de Medida y Actualización ha sido 

otorgada al INEGI, el cual funge como organismo responsable de medir la 

inflación, y que para tal efecto aplicará el procedimiento previsto en el 

régimen transitorio. 

 

Dentro de las reformas planteadas al artículo 26 de la Constitución Federal, 

se establece que las obligaciones y supuestos que se denominen en 

Unidades de Medida y Actualización, se considerarán en monto 
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determinado y se deberán solventar entregando su equivalente en moneda 

nacional con la finalidad de respetar la utilización del peso como única 

moneda de curso legal en el territorio nacional. 

Otra de las propuestas principales que derivaron en la Minuta de estudio, 

fue la de reformar el artículo 41 de la Constitución, en su base II, inciso a), 

con la finalidad que el financiamiento de los partidos políticos también se 

rija por la Unidad de Medida y Actualización, debido a que se utiliza el 

referido salario mínimo como instrumento de actualización del citado 

financiamiento. 

 

Dentro del régimen transitorio se establece que el valor inicial diario de la 

Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en vigor del 

decreto que se expide, será equivalente al que tenga el salario mínimo 

general vigente diario para todo el país, al momento de la entrada y hasta 

que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el 

artículo quinto transitorio. Así mismo, se estipula que el valor inicial mensual 

de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor del 

decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo 

anterior por 30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de 

multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

 

Por otro lado, se consideró establecer que a la fecha de entrada en vigor 

del decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, 

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

obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del 

Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de 
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todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y 

Actualización. 

 

Derivado de las reformas constitucionales en estudio, se estipula en un 

artículo cuarto transitorio que el Congreso de la Unión, las Legislaturas de los 

Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 

Administraciones Públicas Federal, estatales, del Distrito Federal y 

municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las 

leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo 

máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor del decreto, a 

efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad 

de Medida y Actualización. 

 

En la misma tesitura, se faculta al Congreso de la Unión para emitir la 

legislación reglamentaria para determinar el valor de la Unidad de Medida 

y Actualización, dentro de un plazo que no excederá de 120 días naturales 

siguientes a la fecha de publicación del decreto. En tanto se promulga esta 

ley, se utilizará el siguiente un método para actualizar el valor de la Unidad 

de Medida y Actualización.  

 

Esta ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de 

Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los 

mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 
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Por otro lado, en el artículo sexto transitorio se estipula que los créditos 

vigentes a la entrada en vigor del decreto cuyos montos se actualicen con 

base al Salario Mínimo y que hayan sido otorgados por el Instituto del Fondo 

Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado u 

otras instituciones del Estado dedicadas al otorgamiento de crédito para la 

vivienda, continuarán actualizándose bajo los términos y condiciones que 

hayan sido estipulados. 

 

Sin embargo, se prevé que en caso de que el Salario Mínimo se incremente 

por encima de la inflación, las referidas instituciones no podrán actualizar el 

saldo en moneda nacional de este tipo de créditos a una tasa que supere 

el crecimiento porcentual de la Unidad de Medida y Actualización durante 

el mismo año. 

 

Asimismo, los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la 

fecha de entrada en vigor del decreto que utilicen el salario mínimo como 

referencia para cualquier efecto, no se modificaran por la Unidad de 

Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo 

contrario, ello con base en el respeto de libre voluntad de las partes que 

hayan convenido estos créditos, pudiendo los contratantes utilizar como 

índice o referencia a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

Una vez expuesto lo anterior, quienes integramos esta Comisión de Puntos 

Constitucionales consideramos necesario reforzar y adherirnos a la reforma 

Constitucional que hoy se propone, con el firme propósito de revertir la 
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distorsión que se le ha dado al salario mínimo al contemplarla como una 

unidad de medida y no como un derecho constitucional a favor de los 

trabajadores y con ello recuperar la finalidad que históricamente se le dio al 

mismo. 

 

En este tenor, esta Comisión dictaminadora al coincidir con las reformas y 

adiciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos por el Honorable Congreso de la Unión, se permite someter a la 

consideración de este Alto Pleno Deliberativo, la siguiente: 

 

MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el 

párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y se 

adicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 26.  

 

A. ...  

… 

… 

… 
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B. ... 

… 

… 

… 

… 

  

El organismo calculará en los términos que señale la ley, el valor de la 

Unidad  

de Medida y Actualización que será utilizada como unidad de cuenta, 

índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de 

las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades 

federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que 

emanen de todas las anteriores.  

 

Las obligaciones y supuestos denominados en Unidades de Medida y 

Actualización se considerarán de monto determinado y se solventarán 

entregando su equivalente en moneda nacional. Al efecto, deberá 

multiplicarse el monto de la obligación o supuesto, expresado en las citadas 

unidades, por el valor de dicha unidad a la fecha correspondiente.  

 

C. … 

… 

… 

… 
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Artículo 41. … 

… 

I. … 

… 

… 

… 

 

II. … 

… 

 

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades 

ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total 

de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por 

ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. El treinta por 

ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado anteriormente, 

se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por 

ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren 

obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. 

 

b) y c)… 

… 

… 

 

III. a VI. … 

 

Artículo 123. … 
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… 

A. … 

I. a V. … 

 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán 

generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que 

se determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 

salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o 

referencia para fines ajenos a su naturaleza. 

… 

… 

 

VII. a XXXI. … 

 

B. … 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

SEGUNDO.- El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a 

la fecha de entrada en vigor del presente Decreto será equivalente al que 

tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, al 

momento de la entrada en vigor del presente Decreto y hasta que se 
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actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo 

quinto transitorio. 

 

El valor inicial mensual de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha 

de entrada en vigor del presente Decreto, será producto de multiplicar el 

valor inicial referido en el párrafo anterior por 30.4. Por su parte, el valor 

inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 12. 

 

TERCERO.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las 

menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida 

o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos 

previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en 

cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se 

entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. 

 

CUARTO.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el 

Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, así como las Administraciones Públicas Federal, Estatales, 

del Distrito Federal y Municipales deberán realizar las adecuaciones que 

correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea 

el caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en 

vigor de este Decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo 

como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por 

las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. 
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QUINTO.- El Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria 

para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, dentro de 

un plazo que no excederá de 120 días naturales siguientes a la fecha de 

publicación del presente Decreto. 

 

En tanto se promulga esta ley, se utilizará el siguiente método para 

actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 

 

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de 

Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la 

suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 

 

II. El valor mensual será producto de multiplicar el valor diario de la Unidad 

de Medida y Actualización por 30.4. 

 

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la 

Unidad de Medida y Actualización por 12. 

 

Así mismo la ley deberá prever la periodicidad, atendiendo al principio de 

anualidad, con que se deberá publicar la actualización de la Unidad de 

Medida y Actualización en el Diario Oficial de la Federación, así como los 

mecanismos de ajuste que en su caso procedan. 
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El valor inicial previsto en el segundo transitorio del presente Decreto, se 

actualizará conforme al procedimiento que se establezca una vez que se 

realicen las adecuaciones legales correspondientes. 

 

SEXTO.- Los créditos vigentes a la entrada en vigor del presente Decreto 

cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo y que hayan sido 

otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado u otras instituciones del Estado 

dedicadas al otorgamiento de crédito para la vivienda, continuarán 

actualizándose bajo los términos y condiciones que hayan sido estipulados. 

 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, en el evento de que el 

salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las referidas 

instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 

de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad 

de Medida y Actualización durante el mismo año. 

 

Las instituciones a que se refiere el primer párrafo podrán, a partir de la 

entrada en vigor de este Decreto y hasta 720 días naturales posteriores a la 

entrada en vigor del mismo, seguir otorgando créditos a la vivienda que se 

referencien o actualicen con base al salario mínimo. En el evento de que el 

salario mínimo se incremente por encima de la inflación, las citadas 

instituciones no podrán actualizar el saldo en moneda nacional de este tipo 

de créditos a una tasa que supere el crecimiento porcentual de la Unidad 

de Medida y Actualización durante el mismo año.  
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El órgano de gobierno de cada institución podrá determinar el mecanismo 

más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente artículo 

transitorio. 

 

SÉPTIMO.- Los contratos y convenios de cualquier naturaleza, vigentes a la 

fecha de entrada en vigor de este Decreto que utilicen el salario mínimo 

como referencia para cualquier efecto, no se modificarán por la Unidad de 

Medida y Actualización, salvo que las partes acuerden expresamente lo 

contrario. Lo anterior, sin perjuicio de que, a partir de la entrada en vigor de 

este Decreto, los contratantes puedan utilizar como índice o referencia a la 

Unidad de Medida y Actualización. 

 

OCTAVO.- En los créditos, garantías, coberturas y otros esquemas financieros 

otorgados o respaldados por el Fondo de Operación y Financiamiento 

Bancario a la Vivienda o por la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo, en los que para procurar la accesibilidad 

del crédito a la vivienda se haya previsto como referencia del incremento 

del saldo del crédito o sus mensualidades el salario mínimo, en beneficio de 

los acreditados, las citadas entidades deberán llevar a cabo los actos y 

gestiones necesarias para que el monto máximo de ese incremento en el 

periodo establecido, no sea superior a la inflación correspondiente. 

Asimismo, el órgano de gobierno de cada entidad podrá determinar el 

mecanismo más adecuado para implementar lo dispuesto en el presente 

artículo transitorio. 
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NOVENO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a lo 

establecido en el presente Decreto, excepto las disposiciones legales 

relativas a la unidad de cuenta denominada Unidad de Inversión o UDI. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, quienes integramos esta comisión 

dictaminadora, nos permitimos elevar a la respetable consideración de este 

Pleno Legislativo, el siguiente punto de: 

 

 

 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Son de aprobarse las reformas al inciso a) de la base II del artículo 

41, y el párrafo primero de la fracción VI del Apartado A del artículo 123; y 

las adiciones a los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, 

todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

términos de la Minuta remitida por la Cámara de Diputados del H. Congreso 

de la Unión. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el Decreto que en su caso se expida, en el Periódico 

Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales que 

correspondan. 
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DICTAMEN DE LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 
 

SEGUNDO. Remítase el Decreto que se expida a la Honorable Congreso de 

la Unión, para los efectos del artículo 135 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER LEGISLATIVO, EN 

LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS 

OCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 

 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES.  

                 NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA 
ALCOCER. 

  

 
DIP. SUSANA HURTADO 
VALLEJO. 

  

 
DIP.  HERNÁN VILLATORO 
BARRIOS. 
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DIP. MARTÍN DE LA CRUZ 
GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD 
GARCÍA ARGUELLES. 

  


