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GOBIERNO DEL ESTADO DE  YUCATÁN 

PODER LEGISLATIVO 

LXI LEGISLATURA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  

DE YUCATÁN 

COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN.- 
DIPUTADOS: HENRY ARÓN SOSA 
MARRUFO, JOSE ELIAS LIXA ABIMERHI, 
ANTONIO HOMÁ SERRANO, DANIEL 
JESÚS GRANJA PENICHE, RAFAEL 
GERARDO MONTALVO MATA, RAÚL PAZ 
ALONZO Y CELIA MARÍA RIVAS 
RODRÍGUEZ. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

H. CONGRESO DEL ESTADO: 

 

En Sesión Ordinaria de este H. Congreso celebrada en fecha 16 de enero del 

año en curso, se turnó a esta Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y 

Gobernación para su estudio, análisis y dictamen, la Minuta con Proyecto de 

Decreto por el que se reforma 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 adiciona los párrafos 

sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; en materia de desindexación del salario mínimo, la 

cual fue remitida por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 

para efecto de que ésta Soberanía conozca y resuelva respecto a la citada minuta, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de nuestra Carta Magna. 

 

Los diputados integrantes de esta Comisión Permanente, nos abocamos al 

estudio y análisis de la propuesta de reforma constitucional mencionada, 

considerando los siguientes,  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

PRIMERO.- Con fecha 11 de septiembre de 2014, se presentaron diversas 

iniciativas suscritas por diputados de diferentes grupos parlamentarios de la 

Cámara de Diputados, en las que proponían reformas a los artículos 26, 41 y 

123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

salario mínimo. 

 

De igual manera, el 5 de Diciembre de 2014, el Presidente de los Estados 

Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, presentó una Iniciativa que reforma los 

artículos 26 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de salario mínimo. 

 

Todas las iniciativas fueron turnadas por  la Mesa Directiva de la Cámara 

de Diputados a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

 

SEGUNDO.- 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.  

 

En esa misma fecha, se dispuso que la minuta se turnara a la Cámara de 

Senadores, para los efectos del artículo 72 constitucional. 
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TERCERO.- El 11 de diciembre de 2014, se recibió en la Cámara de 

Senadores la minuta con proyecto de Decreto por que se reforman los artículos 26, 

41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

establecer la Unidad de Medida y Actualización como unidad de referencia para 

determinar la cuantía del pago de obligaciones previstos en las leyes y desvincular 

el salario mínimo de esa función. 

 

En esa misma, fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Trabajo y 

Previsión Social, y la de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis, estudio y 

elaboración del dictamen correspondiente. 

  

CUARTO.- 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. 

 

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

Senadores, se aprobó el dictamen 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 Política 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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SEXTO.- Mediante oficio DG-PL-lPl A.-2888, de fecha 22 de octubre de 2015, 

el Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, remitió a esta 

Cámara de Diputados el expediente que contiene el 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. 

 
SÉPTIMO.- Por oficio DGPL 63-11-6-0114, de fecha 27 de octubre de 2015, 

hizo del conocimiento al Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el 

Acuerdo emitido en Sesión de esa misma fecha, relacionado con la minuta 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, 

la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales  para dictamen, y a la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión. 

 

OCTAVO.- Mediante oficio CHCP/116/2015, de fecha 10 de noviembre de 

2015, la referida Comisión de Hacienda y Crédito Público hizo llegar a esta 

Comisión que dictamina la opinión relativa a la minuta de mérito. 

 
NOVENO.- En fecha 19 de noviembre del año 2015, la Comisión de Puntos 

Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, emitió el 

Dictamen de reforma 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 adiciona los párrafos sexto y 

séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en materia de desindexación del salario mínimo. 
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Dicho dictamen fue sometido ese mismo día al Pleno de la Cámara de 

Diputados, el cual fue aprobado por un total de 417 votos a favor y ninguno en 

contra, y consecuentemente se dio la instrucción para que se remitiera a las 

Legislaturas de los Estados para efectos del artículo 135 constitucional.  

 

DÉCIMO.- Mediante oficio número DGPL 63-II-6-0176 de fecha 19 de 

noviembre del año 2015, suscrito por el Secretario de la Mesa Directiva de la LXIII  

Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Diputado 

Ramón Bañales Arambula, se remitió a esta Soberanía para los efectos del artículo 

135 Constitucional, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 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, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- En fecha 25 de noviembre de 2015 este H. Congreso 

del Estado recibió en la Oficialía de Partes, la Minuta con Proyecto de Decreto por 

el que se reforma 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, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- La citada minuta federal fue turnada a esta Comisión 

Permanente de Puntos Constitucionales y Gobernación, por la Mesa Directiva en 

fecha 16 de enero del año en curso, para su análisis, estudio y dictamen respectivo. 

 

Con base en los antecedentes antes citados, los diputados integrantes de 

esta Comisión Permanente, realizamos las siguientes, 
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C O N S I D E R A C I O N E S: 

 

PRIMERA.- De conformidad con lo establecido por el artículo 135 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso del Estado de 

Yucatán, como integrante del Constituyente Permanente, debe manifestar si 

aprueba o no, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 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 seadicionan los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 

26, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia 

de desindexación del salario mínimo. 

 

Asimismo, con fundamento en el artículo 43 fracción I inciso a) de la Ley de 

Gobierno del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, esta Comisión Permanente 

de Puntos Constitucionales y Gobernación, es competente para conocer sobre los 

asuntos relacionados con las reformas a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDA.- Los salarios mínimos son un tema que dio la pauta a grandes 

movimientos sociales, se debe recordar que estos, derivaron en gran parte de la 

explotación de la clase trabajadora, lo que dio paso al proceso de nacimiento del 

derecho laboral, lo que significó un cambio sustancial a los ordenamientos legales 

de los países. 
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En ese tenor, es necesario establecer, partiendo del artículo 123 

constitucional y la Ley Federal del Trabajo, que el salario mínimo es la cantidad 

menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una 

jornada de trabajo, y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades 

normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la 

educación obligatoria de sus hijos. 

 

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en una 

tesis histórica de la 5a época, lo siguiente: "EL SALARIO MÍNIMO, FIJADO CADA 

AÑO, SÓLO SIRVE PARA INDICAR CUÁNTO ES LO MENOS QUE PUEDE 

PERCIBIR UN TRABAJADOR; PERO NO INDICA UNA LIMITACIÓN PARA LA 

CONTRATACIÓN DE SU SALARIO MAYOR."1 

 
Por otro parte, los integrantes del Constituyente de 1917, recogieron las ideas 

y la filosofía social de la Carta del Trabajo, plasmando en el texto del artículo 123 

específicamente en la fracción VI, lo siguiente: 

 
"VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere 
suficiente, atendiendo las condiciones de cada región, para satisfacer las necesidades 
normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo 
como jefe de familia. 
 
En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a 
una participación en las utilidades, que será regulada como indica la fracción IX".

2
 

  

                                            
1 Semanario Judicial de la Federación, sa., época, instancia Cuarta Sala, Tesis Aislada, tomo Clll, materia laboral Amparo 

directo en materia de trabajo 6202/49. Verduzco Anastasio. 17 de febrero de 1950. Unanimidad de cuatro votos. La 
publicación no menciona el nombre del ponente No., de registro: 366878. 
2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el 5 de febrero 

de 1917, consultado en sitio: http://legilacion.scjn.gob.mx el 21 de enero de 2015. 

http://legilacion.scjn.gob.mx/
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Ahora bien, para que el precepto constitucional se cumpliera fue necesario 

crear la Ley Reglamentaria, misma que recoge el espíritu del Constituyente, y así se 

publicó la Ley Federal del Trabajo de 1931; posteriormente, en el año de 1933, 

siendo presidente Abelardo L. Rodríguez, se creó la Comisión del Salario Mínimo, 

respetando su integración tripartita, a saber: representantes del gobierno, 

empleadores y trabajadores. 

 

Desde 1917 hasta la fecha, se ha ido adecuando el tema de los salarios 

mínimos, en ese sentido, en el año de 1962 se reformó la fracción VI, del artículo 

123; esta modificación estableció básicamente que los salarios mínimos serían 

fijados por Comisiones Regionales, integradas con Representantes de los 

Trabajadores, de los Patrones y del Gobierno y, por otro lado, sometidos para su 

aprobación a una Comisión Nacional, integrada también de forma tripartita. 

 

Posteriormente, en 1987, se reformó la Constitución puntualizándose que 

sería una única Comisión Nacional la que tendría la función de estudiar y modificar 

lo relativo al salario mínimo, teniendo claro que podría tener comisiones especiales 

de carácter consultivo para el mejor desempeño de sus funciones. 

 

TERCERA.- Históricamente el salario ha representado un componente 

fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con 

el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para 

aspirar a mejorar sus condiciones de vida. 
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Como bien lo establece el artículo 25 Constitucional:  

 

"corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y 
el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 
de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad 
protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de 
condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la 
inversión y la generación de empleo. " 

 

Por otro lado, en el apartado A, fracción VI, del artículo 123 Constitucional se 

encuentra plasmado el salario mínimo como un derecho humano y un peso moral 

que acuerda la sociedad bajo la idea central de que toda aquella persona que 

desempeña un trabajo lícito debe tener acceso a un nivel básico y digno de vida: 

 

“Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas. " 

 

Aunado a lo anterior, no debemos perder de vista que el salario se constituye 

también como un Derecho Humano en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por México, y entrando en vigor el 23 

de junio de 1981. Este pacto señala el deber de garantizar a toda persona "una 

remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: un salario 

equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie ... 

Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias ... " 

 

De igual manera, en el ámbito internacional otras normas han dimensionado el 

derecho al salario mínimo, más allá del terreno laboral. La Declaración Universal de 

los Derechos Humanos (1948), dice en su artículo 23, numeral 3: 
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"Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa 
y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social " 

 

Como se estableció anteriormente, desde hace décadas en nuestro país los 

salarios mínimos no han seguido la evolución de la productividad. Si los salarios 

hubieran estado ligados a las condiciones del mercado y al desempeño de su propia 

eficacia, hubieran visto una historia de ascenso, no de deterioro, sin embargo la 

experiencia internacional muestra que un ascenso sostenido de los salarios 

mínimos es posible, pero tiene como condición el seguimiento puntual de la 

evolución del conjunto variable a lo largo del tiempo. 

 

Por otra parte, la recuperación de los salarios en América Latina, no ha dado 

como resultado ninguno de estas tendencias negativas; tampoco se puede ligar la 

productividad al salario, es decir, ésta no ha caído setenta por ciento como el salario 

y aunque ha habido incrementos magros en la economía, esto no ha servido para 

mejorar el ingreso de los trabajadores. 

 

Ahora bien, una política sensata de recuperación salarial tampoco partiría de 

incrementos disparados al salario; además de una gradualidad y una conducción 

económica consecuente, también se necesita un acuerdo nacional político, 

económico y social, con empresarios y trabajadores para crear condiciones que 

lleven a tal recuperación, porque sus efectos serían benéficos no sólo para los 

asalariados y sus familiares, sino para toda la economía y constituirían una base 

para mejorar el consumo, el empleo productivo y el bienestar. 
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Por ello se concluye, la urgencia de transitar hacia la definición de espacios y 

mecanismos diferentes, reformados para la fijación del salario mínimo, trasladando 

esta importante función a un terreno menos asimétrico y unilateral, donde se tomen 

en cuenta criterios diversos sin vulnerar el propósito original de garantía para los 

salarios mínimos. 

 

En ese sentido, como un requisito previo al aumento del salario, se propone 

modificar el término "salario mínimo" sólo para efectos de su función como "Unidad 

de Cuenta", procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la 

desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de 

trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera, lo que contribuirá a establecer 

una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, 

resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de treinta años. 

 

Es importante recalcar, que la desindexación del salario mínimo, no implica un 

aumento inmediato a los salarios, sino que 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 los trabajadores y cuyo aumento se ha 

fijado por Decreto a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 

(CONASAMI). 

 
De este modo, lo que se va aprobar es la creación de un nuevo instrumento 

para sustituir al "salario mínimo" como monto de pago y/o concepto de referencia 

respecto a multas o sanciones, incluso como referencia de otros precios y variables 

ajenas al mercado laboral, lo que se denomina desindexación. 
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En ese sentido, la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México es entendida 

como el valor expresado en pesos que se utilizará, de manera individual o por 

múltiplos de ésta, para determinar sanciones y multas administrativas, conceptos de 

pago y montos de referencia, previstos en las normas locales vigentes. 

 

Dicho lo anterior, debemos considerar que en un Estado de Derecho como al 

que aspiramos, la Constitución debe ser tomada en serio en su conjunto y no 

solamente para el caso de algunos de los preceptos que ella reconoce. 

 

Es un compromiso social que el Poder Legislativo Federal, actúe en beneficio 

de todos y que la clase trabajadora tenga como derecho adquirido lo mínimo para 

subsistir, razón por la cual, con las modificaciones que hoy se proponen se pretende 

cimentar las bases de una nueva estructura para la valoración de los salarios 

mínimos. 

 

CUARTA.- Por tal motivo, los diputados integrantes de esta Comisión 

dictaminadora consideramos viable la reforma a la Constitución Federal, en virtud 

que es importante, dado que con ello se pretende la recuperación del salario 

mínimo a través de la desindexación, con la que 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 los trabajadores. 

 

Es por ello, que los diputados integrantes de esta Comisión Permanente 

coincidimos con lo vertido por los legisladores federales con el objeto de reformar la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para  modificar el término 

“salario mínimo” solo para efectos de su función como “Unidad de Cuenta”, 

procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación 

del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, 
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impuestos, prestaciones, etc., lo que contribuirá a establecer una política de 

recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos. 

 

Por lo tanto, nos manifestamos a favor del contenido de la Minuta con 

Proyecto de Decreto por el que se reforma 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, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario 

mínimo. 

 

Por todo lo expuesto y fundado en los artículos 135 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30 fracción V de la Constitución Política, 

18, 43 fracción I inciso a) y 44 fracción VIII de la Ley de Gobierno del Poder 

Legislativo, 71 fracción I y 72 del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder 

Legislativo, todos éstos últimos ordenamientos del Estado de Yucatán, sometemos 

a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, el siguiente 

proyecto de: 
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D E C R E T O: 

 

Artículo único. El H. Congreso del Estado de Yucatán aprueba en sus 

términos la Minuta con Proyecto de Decreto de fecha 19 de noviembre del año 

2015, enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, por medio 

de la cual se reforma 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 adicionar los párrafos sexto y 

séptimo del Apartado B del artículo 26, todos de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; en materia de desindexación del salario mínimo, para 

quedar en los siguientes términos: 

  

M I N U T A 
 

PROYECTO  
DE  

DECRETO 
 

POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES  DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DESINDEXACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO. 

 

Artículo Único.- Se reforma 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, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

  



  

  

 

16 

GOBIERNO DEL ESTADO DE  YUCATÁN 

PODER LEGISLATIVO 

LXI LEGISLATURA DEL ESTADO  
LIBRE Y SOBERANO  

DE YUCATÁN 

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 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 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 al día siguiente 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, mediad 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. 
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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 Publicas 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 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:  
 
l. 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 el 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. 
 
Asimismo 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. 
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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.  
 
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, SNC, 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 
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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 disposiciones legales relativas a la unidad de cuenta 
denominada Unidad de Inversión o UDI. 
 

Artículos transitorios: 

 

Artículo primero. Publíquese este Decreto en el Diario Oficial del Gobierno 

del Estado de Yucatán.  

  

Artículo segundo. Envíese a la Cámara de Diputados del Honorable 

Congreso de la Unión, el correspondiente Diario Oficial del Gobierno del Estado de 

Yucatán, para los efectos legales que correspondan. 

 

DADO EN LA SALA DE COMISIONES A DEL RECINTO DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A LOS DOS DÍAS DEL 
MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PUNTOS 

CONSTITUCIONALES Y GOBERNACIÓN 
 

CARGO 
 

NOMBRE 
 

 
VOTO A FAVOR 

 

VOTO EN CONTRA 

 

 

 

PRESIDENTE 

 

DIP. HENRY ARÓN 
SOSA MARRUFO 
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CARGO 
 

NOMBRE 
 

 
VOTO A FAVOR 

 

VOTO EN CONTRA 

 
 
 

VICEPRESIDENTE 

DIP. JOSE ELIAS 

LIXA ABIMERHI 

  

 
 
 

SECRETARIO 

DIP. ANTONIO 

HOMÁ SERRANO 

  

 
 
 

SECRETARIO 

DIP. DANIEL JESÚS 

GRANJA PENICHE 

  

 
 
 

VOCAL 

DIP. RAFAEL 
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CARGO 
 

NOMBRE 
 

 
VOTO A FAVOR 

 

VOTO EN CONTRA 

GERARDO 

MONTALVO MATA  

 
 
 

VOCAL 

DIP. RAÚL PAZ 

ALONZO 

  

 
 
 

VOCAL 

 

DIP. CELIA MARÍA 

RIVAS RODRÍGUEZ 

  

Esta hoja de firmas pertenece a la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma 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, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en materia de desindexación 
del salario mínimo. 

 


