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__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: C. Dip. Mario Machuca Sánchez. 
 
SECRETARÍA:  C. Dip. Irazú Marisol Sarabia May. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTE:  Buenas noches. 
 

Sesión No. 32 del Primer Período Ordinario de Sesiones del 
Tercer Año de Ejercicio Constitucional 

 
Diputada  Secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar 
en el orden del día. 
 

SECRETARIA:  Diputado Presidente, el orden del día es el siguiente: 
 

SESIÓN No. 32 DEL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE 
SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO 
CONSTITUCIONAL. 
 
FECHA: 8 DE DICIEMBRE DE 2015. 
 
HORA: 19:00 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
1.-  Pase de lista de asistencia. 
 
2.-  Instalación de la sesión.  
 
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 

en su caso. 
 
4.-  Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5.-  Lectura de la Iniciativa de Decreto por el que se declara 

“2016, Año del vigésimo quinto Aniversario de la 
Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 
trascender nuestra cultura”; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y 
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del Diputado Emilio Jiménez Ancona, Presidente de la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la décima 
cuarta Legislatura. 
 

6.-  Lectura del 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; para su 
aprobación, en su caso. 

 
7.-  Clausura de la sesión. 

 
DIPUTADO   PRESIDENTE                 DIPUTADA  SECRETARIA 
 
C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ.             LIC. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY 
 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto 

del orden del día.  
 
SECRETARIA:  El primer punto del orden del día es el pase de lista de 

asistencia. 
 
  A F 
1. DIP. MARITZA ARACELLY MEDINA DÍAZ SI  
2. DIP. JUAN MANUEL HERRERA SI  
3. DIP. JUAN CARLOS HUCHÍN SERRALTA SI  
4. DIP. FILIBERTO MARTÍNEZ MÉNDEZ SI  
5. DIP. PERLA CECILIA TUN PECH SI  
6. DIP. JOSÉ LUIS ROSS CHALÉ SI  
7. DIP. MARCIA ALICIA FERNÁNDEZ PIÑA SI  
8. DIP. JESÚS DE LOS ÁNGELES POOL MOO SI  
9. DIP. BERENICE PENÉLOPE POLANCO CÓRDOVA  JUSTIFICA 
10. DIP. EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO SI  
11. DIP. FREYDA MARYBEL VILLEGAS CANCHÉ  JUSTIFICA 
12. DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER SI  
13. DIP. JUDITH RODRÍGUEZ VILLANUEVA SI  
14. DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ  JUSTIFICA 
15. DIP. SERGIO BOLIO ROSADO SI  
16. DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES SI  
17. DIP. JORGE CARLOS AGUILAR OSORIO SI  
18. DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA  JUSTIFICA 
19. DIP. HERNÁN VILLATORO BARRIOS SI  
20. DIP. LUIS FERNANDO ROLDÁN CARRILLO SI  
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21. DIP. PABLO FERNÁNDEZ LEMMEN MEYER SI  
22. DIP. SUEMY GRACIELA FUENTES MANRIQUE  JUSTIFICA 
23. DIP. SUSANA HURTADO VALLEJO SI  
24. DIP. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ SI  
25. DIP. IRAZÚ MARISOL SARABIA MAY  SI  

 
SECRETARIA:  Diputado Presidente, le informo la asistencia de 20 Diputados a 

esta sesión. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase justificar la inasistencia de los 

Diputados Emilio Jiménez Ancona, Martín de la Cruz Gómez, 
las Diputadas Freyda Marybel Villegas Canché y Suemy 
Graciela Fuentes Manrique, por encontrarse realizando tareas 
inherentes a su cargo, así como de la Diputada Berenice 
Penélope Polanco Córdova, por motivos de salud. 

 
PRESIDENTE:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 32, siendo las 

19:38 horas del día 8 de diciembre de 2015.  
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión ordinaria número 31, celebrada el día 3 de diciembre de 
2015; para su aprobación, en su caso. 
 

PRESIDENTE:  Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Luís Ross 
Chalé. 

 
DIPUTADO JOSÉ LUÍS ROSS CHALÉ: 

 
(Hace uso de la palabra). 
 
Gracias Presidente. 
 
Debido que tenemos ya en nuestros correos el archivo del acta 
anterior, el pido por favor la dispensa de la misma. 
 
(Al término de su intervención). 
 

PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase someter a votación la propuesta 
del Diputado José Luís Ross Chalé, de omitir la lectura del acta 
anterior. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación la propuesta presentada, por el Diputado 

José Luís Ross Chalé, solicito a los Ciudadanos Diputados, 
emitir su voto. 
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(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
(Lectura dispensada). 
 
“Año 2015, 40 Aniversario de la Promulgación de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo”. 
 
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA No. 31 DEL PRIMER 
PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE 
EJERCICIO CONSTITUCIONAL, CELEBRADA EL DÍA 3 DE 
DICIEMBRE DE 2015. 
 
En la Ciudad de Chetumal Capital del Estado de Quintana Roo, 
al día 3 del mes de diciembre del año 2015, reunidos en el 
Recinto Oficial del Poder Legislativo, bajo la Presidencia del 
Diputado Mario Machuca Sánchez, se dio inicio a la sesión 
con el siguiente orden del día:--------------------------------------------- 
1.-  Pase de lista de asistencia.------------------------------------------ 
2.-  Instalación de la sesión.----------------------------------------------  
3.-  Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, 
en su caso.---------------------------------------------------------------------- 
4.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.------------- 
5.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de 
Quintana Roo; para su aprobación, en su caso.---------------------- 
6.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para 
el Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso.---------- 
7.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Estado de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------  
8.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
aprueba el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------  
9.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 
de Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en  su caso.--------------------------------------------------------------------- 
10.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Código Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
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en su caso.----------------------------------------------------------------------  
11.-  Lectura del Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto 
sobre Nóminas del Estado de Quintana Roo; para su 
aprobación, en su caso.-----------------------------------------------------  
12.-  Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Poblacional, 
referente a la  “XXI Conferencia Internacional Sobre el Cambio 
Climático a Celebrarse en Paris”.----------------------------------------- 
13.-  Clausura de la sesión.------------------------------------------------ 
1 Una vez leído el orden del día, se procedió al pase de lista 
de asistencia informando la Diputada Secretaria la presencia de 
21 Diputados; inmediatamente el Diputado Presidente justificó 
a la Diputada Judith Rodríguez Villanueva, por encontrarse 
realizando tareas inherentes a su cargo, y de la Diputada 
Berenice Penélope Polanco Córdova, por motivos de salud.------ 
2 Posteriormente, al ser verificado el quórum se declaró 
instalada la sesión ordinaria número 31 siendo las 11:35 
horas del día 3 de diciembre de 2015.--------------------------------- 
3 Como siguiente punto del orden del día correspondió la 
lectura del acta de la sesión ordinaria número 30, celebrada 
el día 1 de diciembre de 2015; para su aprobación, en su 
caso.------------------------------------------------------------------------------ 
Enseguida el Diputado José Luis Ross Chalé, solicitó el uso de 
la voz para pedir la dispensa de la lectura del acta agendada en 
el orden del día.---------------------------------------------------------------- 
Dando continuidad al desarrollo de la sesión se sometió a 
votación la propuesta resultando aprobada por unanimidad.----
Seguidamente, se puso a consideración del Pleno el acta de la 
sesión ordinaria número 30 de fecha 1 de diciembre del año en 
curso y al no haber observaciones, se sometió a votación 
resultando aprobada por unanimidad; en tal virtud, el Diputado 
Presidente declaró aprobada el acta.------------------------------------ 
4 Continuando con el siguiente punto del orden del día se dio 
lectura al Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del 
Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones se sometió a votación en lo general y 
particular resultando aprobado en ambos casos por 
unanimidad, en consecuencia se emitió el decreto respectivo.--- 
5 Posteriormente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo; 
para su aprobación, en su caso; asunto sobre el cual no se 
registró debate alguno, en tal sentido se procedió a la votación 
en lo general y en lo particular, siendo aprobado por mayoría en 
ambos casos, en tal virtud se emitió el decreto 
correspondiente.--------------------------------------------------------------- 
6 Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
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Dictamen con Minuta de Ley de Ingresos del Municipio de 
Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; el 
cual sin observaciones en lo general y en lo particular se 
sometió a votación resultando aprobado en ambos casos por 
mayoría, por lo que se emitió la declaratoria de decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
7 Continuando con el siguiente punto del orden del día, la 
Diputada Secretaria dio lectura al Dictamen con Minuta de 
Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el 
Ejercicio Fiscal 2016; para su aprobación, en su caso; 
mismo que al ponerse a consideración en lo general solicitó el 
uso de la voz el Diputado Luis Fernando Roldán Carrillo, 
quien expresó sus argumentos por los cuales su voto sería a 
favor del dictamen.------------------------------------------------------------ 
No habiendo más observaciones se sometió a votación en lo 
general el dictamen presentado, resultando aprobado por 
mayoría, en consecuencia se puso a consideración en lo 
particular y al no haber observaciones se sometió a votación 
resultando aprobado por mayoría, en consecuencia, se emitió la 
declaratoria de decreto correspondiente.------------------------------- 
8 Como siguiente punto del orden del día se dio lectura al  
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2016; para su 
aprobación, en su caso; el cual sin observación alguna se 
sometió a votación en lo general y en lo particular resultando 
aprobado en ambos casos por mayoría, en consecuencia se 
emitió el decreto respectivo.------------------------------------------------  
9 Continuando con el desarrollo de la sesión se dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Hacienda del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, 
en  su caso; el cual sin observaciones se sometió a votación 
en lo general y en lo particular resultando aprobado por mayoría 
en ambos casos; inmediatamente, se procedió a la declaratoria 
de decreto correspondiente.------------------------------------------------ 
10 Acto seguido, la Diputada Secretaria, dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones del Código 
Fiscal del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en 
su caso; asunto sobre el cual no se registró debate alguno, 
procediéndose a la votación en lo general y en lo particular 
siendo aprobada por mayoría, por lo que se emitió el decreto 
respectivo.----------------------------------------------------------------------- 
11  Seguidamente, la Diputada Secretaria dio lectura al 
Dictamen con Minuta de Ley del Impuesto sobre Nóminas 
del Estado de Quintana Roo; para su aprobación, en su 
caso; el cual sin observaciones se sometió a votación en lo 
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general y en lo particular siendo aprobado por mayoría, en tal 
virtud emitió la declaratoria de decreto respetivo.-------------------- 
12 Como siguiente punto del orden del día se procedió a la  
Intervención del Diputado Hernán Villatoro Barrios, 
Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y 
Poblacional, referente a la  “XXI Conferencia Internacional 
Sobre el Cambio Climático a Celebrarse en Paris”; por lo 
que se le concedió el uso de la voz para emitir su tema.----------- 
13 Finalmente, la Diputada Secretaria informó que el siguiente 
punto del orden del día correspondía a la clausura de la sesión.- 
Por consiguiente, la Presidencia declaró clausurada la sesión 
ordinaria número 31, siendo las 12:55 horas del día 3 de 
diciembre de 2015; y se citó para la próxima sesión ordinaria 
número 32 el día martes 8 de diciembre de 2015 a las 19:00.- 
DIPUTADO PRESIDENTE: C. MARIO MACHUCA SÁNCHEZ. 
DIPUTADA  SECRETARIA: LIC. SUEMY GRACIELA 
FUENTES MANRIQUE. 

 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el acta de la sesión 

ordinaria número 31, celebrada el día 3 de diciembre de 2015. 
 
¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? Sírvase 
manifestarlo. 
 

PRESIDENTE:  No habiendo quien así lo hiciera. Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el acta presentada. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el acta de la sesión ordinaria número 31, 

celebrada el día 3 de diciembre de 2015, por lo que solicito a 
los Ciudadanos Diputados, emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión ordinaria 
número 31, celebrada el día 3 de diciembre de 2015, ha sido 
aprobada por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

ordinaria número 31, celebrada el día 3 de diciembre de 2015. 
 
Diputada Secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 
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SECRETARIA:  Oficio No. SSL-1347/ 2015. Del H. Congreso del Estado de 
Hidalgo. De fecha 15 de octubre de 2015. Acuerdo mediante el 
cual exhortan al Titular de la Secretaría de Educación Pública 
Federal, para que de conformidad con sus facultades y 
atribuciones, incluya como obligatorio el esquema de educación 
inicial en el País, esto por las ventajas que representa el 
acercamiento temprano de la niñez a la educación, 
fortalecimiento con esto el derecho de los niños mexicanos al 
acceso a la educación desde temprano de la niñez a la 
educación.    

 
PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología y 

de Desarrollo Familiar y Grupos Vulnerables. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. LXI/1ER/OM/ DPL/0310/2015. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 29 de octubre de 2015. Por el 
que remite Acuerdo mediante el cual comunican a las 
Legislaturas de las Entidades Federativas del Estado Mexicano, 
para que en observancia del procedimiento de reformas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
contenido en el Artículo 135 y luego del análisis y discusión se 
apruebe la Iniciativa de reformas constitucionales en materia de 
desindexación del salario y la creación de la Unidad de Medida 
y Actualización como referente para pago de hipotecas, multas 
y otras disposiciones que actualmente se utilizan como 
parámetro al salario mínimo y que vendrá a detonar en 
beneficio para la gran mayoría de mexicanas y mexicanos.  

 
PRESIDENTE:  Turnar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGAJEPL/ 4816/2015. Del H. Congreso del Estado 

de Puebla. De fecha 28 de octubre de 2015. Por el que remiten 
Acuerdo mediante el cual exhortan de manera atenta y 
respetuosa a las legislaturas de los estados de la República, así 
como a la Asamblea Legislativa de Distrito Federal a que a 
través de sus Comisiones de Ciencia y Tecnología o similar se 
adhieran al Presente Acuerdo. 

  
PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología. 
 
SECRETARIA:  Oficio No. DGPL-1P1A.-3568.22. De la H. Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión. De fecha 5 de noviembre 
de 2015. Por el que envían Acuerdo mediante el cual exhortan 
de manera respetuosa a la Cámara de Diputados y a los 
Congresos de las entidades federativas que aún no cuentan 
con una Comisión de Familia a conformar dicho órgano 
legislativo. 
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PRESIDENTE:  Turnar a la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos 
Vulnerables. 

 
SECRETARIA:  Circular No. C/001/15/ LVIII. Del H. Congreso del Estado de 

Querétaro. De fecha 26 de septiembre de 2015. Por el que 
Comunica la instalación de la LVIII Legislatura e integración de 
la Mesa Directiva que fungirá del 26 de septiembre de 2015 al 
25 de marzo de 2016. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 
 
SECRETARIA:  Oficio No.  LXI/1ER/OM/ DPL/0171/2015. Del H. Congreso del 

Estado de Guerrero. De fecha 7 de octubre de 2015. Por el que 
Remiten Bando Solemne para dar a conocer la declaratoria de 
Gobernador Electo que realizó el Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
a favor del Ciudadano Héctor Antonio Astudillo Flores, para el 
período comprendido del 27 de octubre de 2015 al 14 de 
octubre de 2021. 

 
PRESIDENTE:  Acuse de recibo. 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Diputada Secretaria dé el trámite a la correspondencia recibida. 

 
Continúe con el siguiente punto del orden del día. 

 
SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

de Decreto por el que se declara “2016, Año del vigésimo quinto 
Aniversario de la Universidad de Quintana Roo. Fructificar la 
razón: trascender nuestra cultura”; presentada por el Diputado 
Pedro José Flota Alcocer, Presidente de la Gran Comisión y del 
Diputado Emilio Jiménez Ancona, Presidente de la Comisión de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la décima cuarta 
Legislatura. 
 
(Lee Iniciativa). 
 
HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
PRESENTE. 
 
Los suscritos, Diputado Pedro José Flota Alcocer, Presidente 
de la Gran Comisión y Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Diputado Emilio Jiménez Ancona, Presidente 
de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la H. XIV 
Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo, en 
ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68 fracción II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
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Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de 
esta Honorable Soberanía, la Iniciativa de Decreto por el que 
se declara “2016, Año del XXV Aniversario de la 
Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 
trascender nuestra cultura”, misma que se sustenta en la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La Universidad de Quintana Roo fue creada el 24 de mayo de 
1991, con la firma del decreto de creación por el C. Presidente 
de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari y el C. Gobernador del 
Estado de Quintana Roo, Dr. Miguel Borge Martín, 
constituyendo la piedra faltante del edificio de la educación en 
Quintana Roo. 
 
Esta casa de estudios fue la respuesta a los deseos de la 
comunidad quintanarroense de contar con una institución que 
formara a la población joven del Estado en las distintas 
disciplinas profesionales y abriera un espacio para la búsqueda 
y avance del conocimiento, el desarrollo de la tecnología y la 
recuperación y difusión de la gran riqueza contenida en las 
diversas manifestaciones culturales.  
 
Se requería una institución que atendiera las necesidades y 
demandas del desarrollo del Estado, en la búsqueda de 
mayores y mejores niveles en la calidad de vida de sus 
habitantes. Con el nombramiento del Dr. Enrique Carrillo 
Barrios-Gómez como primer rector inició sus labores 
académicas el 2 de septiembre de ese mismo año, en diversas 
instalaciones temporales en el centro de la ciudad de Chetumal, 
con una matrícula de 305 estudiantes. 
 
A la fecha han ocupado el cargo de rector:  
 
Dr. Enrique Carrillo Barrios-Gómez  (1991-1992) 
Mtro. Luis Enrique Peña Alba  (1993-1994) 
Lic. Efraín Villanueva Arcos  (1994-1998 y 1998-2002) 
Dr. Francisco Javier Rosado May  (2002-2006) 
Dr. José Luis Pech Várguez  (2006-2010 y 2010-2011) 
Mtra. Elina Elfi Coral Castilla   (2011-2015) 
Mtro. Ángel Ezequiel Rivero Palomo (2015-2019) 
 
La etapa comprendida entre 1991 y 1992 fueron años que 
sirvieron para fortalecer la estructura financiera y consolidar las 
primeras ocho carreras: 
 
• Antropología. 
• Derecho. 
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• Economía y Finanzas. 
• Ingeniería Ambiental. 
• Lengua Inglesa. 
• Relaciones Internacionales. 
• Sistemas Comerciales. 
• Ingeniería en Sistemas de Energía. 
 
Actualmente la Universidad de Quintana Roo tiene presencia en 
cuatro ciudades del Estado de Quintana Roo: 
 
a. Unidad Académica Chetumal 
 
La Unidad Académica Chetumal nace con la creación de la 
Universidad de Quintana Roo, la cual inició operaciones en 
instalaciones prestadas a partir de septiembre de 1991 con una 
matrícula de 305 estudiantes y en abril de 1993 inicia 
operaciones en instalaciones propias. 
 
En Chetumal se atienden a 26 programas educativos, de los 
cuales 17 son de nivel licenciatura y nueve programas de 
posgrado con una matrícula total inscrita en el periodo escolar 
2015-2016 de 3,692 estudiantes y una planta de profesores/as 
de tiempo completo de carrera (PIC) de 132. 
 
b. Unidad Académica Cozumel 
 
La Unidad Académica Cozumel surge al publicarse el decreto 
de creación en el mes de marzo de 1998, inicia labores en 
agosto del mismo año, con una matrícula de 133 estudiantes. 
Su estructura es encabezada por el Coordinador de Unidad 
quien actualmente desempeña este cargo es el Dr. Alejandro 
Alvarado Herrera. 
 
Esta Unidad atiende a siete programas educativos, de los 
cuales cinco son de nivel licenciatura y dos programas de 
posgrado con una matrícula total inscrita en el periodo escolar 
2015-2016 de 688 estudiantes y una planta de profesores/as de 
tiempo completo de carrera (PIC) de 26. 
 
c. Unidad Académica Playa del Carmen 
 
El decreto de creación de esta Unidad Académica se publicó el 
22 de mayo de 2007, inicia labores en agosto del año 2009, con 
una matrícula de 94 estudiantes. Su estructura es encabezada 
por la Coordinadora de Unidad quien actualmente desempeña 
este cargo es el Mtra. Erika Leticia Alonso Flores. 
 
Esta Unidad atiende a cuatro programas educativos todos de 
nivel licenciatura con una matrícula total inscrita en el periodo 
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escolar 2015-2016 de 661 estudiantes y una planta de 
profesores/as de tiempo completo de carrera (PIC) de ocho. 
 
d. Unidad Académica Cancún 
 
La Unidad Académica Cancún creada en el año 2014 e inicia 
labores en agosto del año en curso, con una matrícula de 166 
estudiantes. Su estructura es encabezada por el Coordinador 
de Unidad quien actualmente desempeña este cargo es el Dr. 
Carlos Manuel Vázquez Álvarez. 
 
La estructura académica donde descansa la operación de las 
funciones de docencia, investigación, vinculación y extensión de 
la Universidad es: 
 
I. Unidad Académica Chetumal con cuatro divisiones 
académicas: 
 
División de Ciencias e Ingeniería. 
División de Ciencias Políticas y Humanidades. 
División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas. 
División de Ciencias de la Salud. 
 
II. Unidad Académica de Cozumel con una división académica: 
División de Desarrollo Sustentable. 
 
III. Unidad Académica Playa del Carmen con una división 
académica: 
División de Ingeniería y Ciencias de la Administración. 
 
IV. Unidad académica Cancún sin división académica. 
 
Otro tema a resaltar es la creación en el año 2010 de la división 
de ciencias de la Salud en la ciudad de Chetumal, impulsando 
la creación de las licenciaturas en medicina, enfermería y 
farmacia, generando así una oportunidad para los jóvenes de 
nuestro Estado para incursionar en carreras propias del cuidado 
de la salud. 
 
De esta manera, contamos con una Universidad consolidada 
por una matrícula total inscrita para el ciclo escolar que inicia en 
agosto de 2015, de 5,207 estudiantes, lo que representa una 
absorción del 10.3% de los egresados de educación media 
superior del Estado de Quintana Roo, una cobertura del grupo 
de edad de 19 a 23 años del 3.5% y con el 13.1% de los 
alumnos que se encuentran inscritos en el sistema de 
educación superior del Estado de Quintana Roo para este ciclo 
escolar que ha iniciado. 
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La matrícula escolar ha sufrido una transformación 
trascendental, pues esta máxima casa de estudios hoy en día 
ha incrementado al ofrecer las siguientes carreras profesionales 
y posgrados:  
 
• Administración Hotelera  
• Antropología Social 
• Derecho 
• Economía y Finanzas 
• Enfermería 
• Farmacia 
• Gestión de Servicios Turísticos 
• Gobierno y Gestión Pública 
• Humanidades 
• Ingeniería Ambiental 
• Ingeniería Empresarial 
• Ingeniería en Redes 
• Ingeniería en Sistemas de Energía 
• Lengua Inglesa 
• Manejo de Recursos Naturales 
• Médico Cirujano 
• Relaciones Internacionales 
• Seguridad Pública 
• Sistemas Comerciales 
• Mercadotecnia y Negocios 
• Tecnologías de la Información 
• Turismo  
• Administración Hotelera 
• Ingeniería en Redes 

 • Maestría en Antropología Aplicada 
• Maestría en Ciencias Sociales AER 
• Maestría en Economía del Sector Público 
• Maestría en Educación 
• Maestría en Enseñanza de las Matemáticas 
• Maestría en Gestión Sustentable del Turismo 
• Maestría en Mecatrónica 
• Maestría en Planeación 
• Doctorado en Desarrollo Sostenible 
• Doctorado en Geografía 

 
A propósito de este crecimiento matricular, en el presente año, 
se otorgaron becas a 1,427 (29.1%) estudiantes, logrando así 
que tres de cada 10 alumnos cuenten con beca para realizar 
sus estudios. 
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A la fecha, el total de egresados alcanzó la cifra de 5,941 hasta 
la generación que concluyó sus estudios en agosto 2015. La 
tasa de eficiencia terminal alcanzada en agosto del año pasado 
fue del 30%, logrando este porcentaje gracias a los esfuerzos 
por mantener una tasa de deserción de apenas el 3%.En el 
2015 se llegó a la cifra de 3,870 estudiantes con título; es decir 
65 de cada 100 egresados han obtenido su título en alguna de 
las diversas modalidades (65.1%). 
 
La planta docente de tiempo completo está conformada por 166 
profesores y de éstos 131 (74%) cuentan con el reconocimiento 
al perfil otorgado por el PRODEP. 
 
De la planta de docentes, 88 profesores/as de tiempo completo 
cuentan con el grado máximo de estudios (doctorado); es decir, 
poco más de la mitad de la planta docente de tiempo completo 
tiene este nivel académico. 
 
Asimismo, 53 docentes (30%) de la planta de profesores/as de 
tiempo completo están inscritos en el Sistema Nacional de 
Investigadores (S.N.I.) del CONACYT. 
 
En este año se ha logrado que siete cuerpos académicos se 
ubiquen en el nivel de “Consolidados”, el cual es el nivel 
máximo de consolidación que reconoce el PRODEP. 
 
La presencia de la Universidad de Quintana Roo se ha 
fortalecido en el ámbito regional, nacional e incluso 
internacional, resaltado este último aspecto ya que en los 
últimos años se han establecido convenios de colaboración que 
han permitido que los estudiantes realicen estancias en los 
países de Canadá, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, 
Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Brasil, Argentina, España, 
República Checa, Italia y China. 
 
En el 2015, la Universidad de Quintana Roo cuenta con un 
presupuesto autorizado de 375 millones de pesos del 
presupuesto ordinario para consolidar y alcanzar metas 
estratégicas en las funciones sustantivas de la Universidad y en 
este año, se gestionan recursos extraordinarios provenientes de 
fondos federales para ampliar presencia y consolidar la 
infraestructura y equipamiento. 
 
Se mantienen los esfuerzos para lograr que los educativos de 
nivel licenciatura evaluables sean reconocidos por su buena 
calidad, la UQROO ha demostrado su compromiso por la 
excelencia académica.  
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Asimismo, diez de los once programas de posgrado (91%) se 
encuentren inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del CONACYT y además, se ha mantenido la 
certificación del 100% de los procesos de gestión a través de la 
norma ISO 9001: 2008. 
 
En la actualidad la Universidad de Quintana Roo tiene retos 
importantes para continuar en su consolidación, tales como: 
 
• Consolidar las cuatro unidades académicas para contribuir 
significativamente a la cobertura de educación superior en 
Quintana Roo: el proceso de construcción la Unidad Académica 
Cancún, la biblioteca de la Unidad Académica de Playa del 
Carmen y el Aula Magna en la Unidad Académica de Chetumal. 
 
• Reforzar los mecanismos institucionales para el 
aseguramiento de la calidad de los programas educativos de 
licenciatura y posgrado. 
 
• Fortalecer la formación integral del estudiantado a través de 
nuevas modalidades de enseñanza, aprendizaje, la movilidad 
académica y el intercambio cultural con instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales. 
 
• Continuar impulsando la habilitación académica del 
profesorado y la investigación pertinente al desarrollo 
socioeconómico local y regional. 
 
• Asegurar la pertinencia de los planes de estudios a través del 
vínculo permanente con los egresados, así como con los 
diversos sectores de la sociedad. 
 
• Modernizar la gestión universitaria en concordancia con la 
normatividad y los principios de transparencia, rendición de 
cuentas y equidad. 
 
En este siglo XXI, la Universidad de Quintana Roo está 
preparada para cumplir con su responsabilidad como la máxima 
casa de estudios profesionales del Estado, al haber adaptado 
su organización a las nuevas circunstancias del país y del 
mundo, aportando propuestas y soluciones al desarrollo social, 
económico y político de la Entidad, sustentada en su esencia 
humanista y su capacidad de cambio para formar los cuadros 
profesionales y de investigación competitivos y capaces de 
impactar a la sociedad. 
 
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la respetuosa 
consideración del Honorable Pleno Legislativo, la siguiente: 
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INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE DECLARA 
“2016, AÑO DEL XXV ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD 
DE QUINTANA ROO. FRUCTIFICAR LA RAZÓN: 
TRASCENDER NUESTRA CULTURA”, para quedar como 
sigue: 
 
PRIMERO. Se declara para todo el Estado de Quintana Roo, 
“2016, Año del XXV Aniversario de la Universidad de 
Quintana Roo. Fructificar la razón: trascender nuestra 
cultura”. 
 
SEGUNDO. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, 
toda la correspondencia oficial de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial, así como de los Órganos Públicos 
Autónomos del Estado, deberán contener al rubro o al calce, la 
siguiente leyenda: “2016, Año del XXV Aniversario de la 
Universidad de Quintana Roo. Fructificar la razón: 
trascender nuestra cultura”. 
 
TERCERO. Los Ayuntamientos del Estado, previo acuerdo de 
su cabildo, podrán establecer dicha leyenda en su 
correspondencia oficial. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS: 
 

PRIMERO.- EI presente Decreto entrará en vigor el 1° de enero 
del año 2016 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del 
2016. 
 
SEGUNDO.- Publíquese el presente Decreto, en el Periódico 
Oficial del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
EN LA SEDE DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE QUINTANA ROO, A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE. 

 
ATENTAMENTE 

 
DIP. PEDRO JOSÉ FLOTA ALCOCER 
PRESIDENTE DE LA GRAN COMISIÓN Y 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES EN LA  

H. XIV LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

DIP. EMILIO JIMÉNEZ ANCONA 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
EN LA H. XIV LEGISLATURA 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
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PRESIDENTE:  Diputada Secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen y continúe con el siguiente punto 
del orden del día. 
 

SECRETARIA:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del 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; para su aprobación, en su caso. 
 
(Lee Dictamen). 
 
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 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 
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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 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 
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por este Órgano Legislativo como Cámara de origen, había 
sufrido cambios por la Revisora. 
 
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: 
 

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. 
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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 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.  
 
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 
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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 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 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. 
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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 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.  
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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. 
 
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 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: 
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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. ...  
 
… 
 
… 
 
… 
 
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. … 
 
… 
 
A. … 
 
I. a V. … 
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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 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 
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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. 
 
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. 
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
NOVENO.- Se abrogan todas las disposiciones que se opongan 
a lo establecido en el presente Decreto, excepto las 
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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. 
  
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. 
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DIP.  HERNÁN VILLATORO BARRIOS. 

  

 
DIP. MARTÍN DE LA CRUZ GÓMEZ. 

  

 
DIP. MARÍA TRINIDAD GARCÍA ARGUELLES. 

  

 
SECRETARIA:  Es cuanto, Diputado Presidente. 
 
PRESIDENTE:  Está a consideración de esta Legislatura el dictamen 

presentado.  
 
Si algún Diputado desea hacer alguna observación, sírvase 
manifestarlo. 
 
No habiendo observación alguna, Diputada Secretaria, sírvase 
someter a votación el Dictamen presentado. 

 
SECRETARIA:  Se somete a votación el Dictamen presentado, sírvanse los 

Diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. 
 
(Se somete a votación el Dictamen). 
 

SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el Dictamen presentado ha sido 
aprobado por unanimidad. 

 
PRESIDENTE:  En tal virtud, se declara aprobado el Dictamen presentado. 

 
Se invita a todos los presentes ponerse de pie. 
 
LA HONORABLE DÉCIMA CUARTA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO; DECRETA: SE APRUEBAN 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. 
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PRESIDENTE:  Sírvanse los presentes tomar asiento. 
 
Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden 
del día. 

 
SECRETARIA:  Informo a la Presidencia que el siguiente punto del orden del 

día es la clausura de la sesión ordinaria. 
 
PRESIDENTE:  Se invita a los presentes ponerse de  pie. 

 
Se clausura la sesión ordinaria número 32, siendo las 20:00 
horas del día 8 de diciembre de 2015, y se cita para la próxima 
sesión ordinaria número 33, el día jueves 10 de diciembre de 
2015 a las 11:00 horas. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia. 


