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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN 
EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II Y 39 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y; 

 

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

 

PRIMERO.- Mediante oficio número D.G.P.L. 63-II-6-0176., de fecha 19 de noviembre del año 
2015, suscrito por el Dip. Ramón Bañales Arámbula, Secretario de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se remitió a esta Soberanía para los efectos 
del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Desindexación del Salario Mínimo. 

SEGUNDO. - Por medio del oficio número 445/015, de fecha 8 de diciembre de 2015, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la 
Minuta Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo. 

TERCERO. - Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene los 
antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 

1. Con fecha 11 de septiembre de 2014, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del 
Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Movimiento 
Ciudadano y del Partido del Trabajo, presentaron Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

2. El 11 de noviembre de 2014, el Diputado Julio César Moreno Rivera, Integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa que reforma los 
artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
del salario mínimo. 

En esa misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
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3. El 5 de diciembre de 2014, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña 
Nieto, presentó una iniciativa que reforman los artículos 26 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salario mínimo. 

 

En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la Iniciativa a la 
Comisión de Puntos Constitucionales, para su análisis y elaboración del dictamen 
correspondiente. 

4.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.  La votación fue de 372 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.  

5. En esa misma fecha, se dispuso que la minuta se turnara a la Cámara de Senadores, para los 
efectos del artículo 72 Constitucional. 

6. 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. 

7. 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, estudios y elaboración de dictamen correspondiente. 

8.- En virtud de que ante la Colegisladora existían ya iniciativas presentadas, las citadas 
Comisiones Unidas señalaron que los temas considerados en la Minuta con Proyecto de Decreto 
que les fue remitido por esta Cámara de Diputados, había sido motivo de la presentación de tres 
iniciativas de modificaciones a la Ley Fundamental de la República y siendo que el Reglamento 
del Senado no permite acumular el análisis y dictamen de una Minuta con el análisis y dictamen 
de una varias iniciativas de decreto, procedieron a dar cuenta, de manera sucinta, de dicha 
iniciativa y su valoración a la luz de la Minuta recibida. Así, señalaron que la iniciativa en 
cuestión eran las siguientes: 

a) Del Senador Armando Neyra Chávez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con proyecto de Decreto por el que se forma el tercer párrafo de la 
fracción VI del Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de 
plantear el establecimiento de un nuevo organismo, dotado de una autonomía técnica y de 
gestión, integrado por trabajadores y patrones, a cargo de proponer el monto de los salarios 
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mínimos a la Cámara de Diputados, a fin de que puedan  determinarse y fijarse los incrementos 
salariales correspondientes.  

Esta iniciativa contiene, en su Exposición de Motivos, reflexiones importantes sobre la necesidad 
de fortalecer una política pública de incremento de la capacidad adquisitiva del salario mínimo. 

Dicha iniciativa se turnó al estudio y la formulación del dictamen correspondiente a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, la de Trabajo y Previsión Social, y la de Estudios 
Legislativos, Primera. 

b) De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, integrante del grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
de la Ley Federal del Trabajo, a fin de establecer la Unidad de Valor Impositivo para efectos del 
establecimiento de multa en materia fiscal; la incorporación de la políticas públicas para elevar 
el poder adquisitivo del salario en el sistema de plantación democrática del desarrollo nacional; 
el establecimiento de los salarios mínimos por parte de la Cámara de Diputados; la elección por 
el Senado de los integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, y el otorgamiento de 
autonomía a la Comisión Nacional  de los Salarios Mínimos.  

En esta iniciativa también se realizan reflexiones relevantes en torno a la normatividad vigente 
del salario mínimo en nuestra Constitución, la evolución   de ese concepto de ingresos en el 
mundo y el deterioro real del poder adquisitivo del salario, planteándoselas propuestas 
normativas aludidas para impulsar tanto la recuperación del poder adquisitivo salarial, como su 
desvinculación de múltiples procesos económicos y normas jurídicas en términos de unidad de 
medida o unidad de referencia. 

Esta iniciativa fue turnada al conocimiento, análisis y formulación del dictamen correspondiente 
a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y la de Estudios Legislativos, Segunda. 

c) Del Sen. Héctor Larios Córdova, integrando del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto a la fracción VI del 
Apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
propone establecer una prohibición para que los salarios mínimos sean utilizados como unidad 
de base para establecimiento de multas o sanciones, de créditos, a la vivienda, de prerrogativas 
a los partidos y gastos de campaña, de cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos, de 
indemnización y obligaciones administrativas, así como de cualquier otra que no corresponda al 
sentido de la remuneración salarial mínimo prevista en la propia fracción VI del Apartado A del 
artículo 123 Constitucional. En consecuencia, propone se utilice como base el Índice de 
Sustitución a los Salarios Mínimos para multas y otros efectos que no sean remuneraciones, 
cuyo establecimiento se hará en la ley. 
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En esta iniciativa se formulan razonamientos relevantes en torno a la utilización del salario 
mínimo en 149 ordenamientos legales para efectos de calcular multas y sanciones; créditos del 
INFONAVIT; prerrogativas de los partidos políticos, gastos de campaña de los candidatos en los 
procesos electorales; cuotas para el pago de derechos y obligaciones e indemnizaciones 
administrativas; el concepto económico del salario mínimo real y la caída del mismo en nuestro 
país desde 1976, así como la reflexión de que el uso de salario mínimo para indizar precios y 
otro beneficios sociales en el ámbito económico apunta a haberse constituido en un freno para 
incremento de los salarios mínimos. 

Esta iniciativa fue turnada para el conocimiento, análisis y formulación del dictamen 
correspondiente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; la de Trabajo y Prevención 
Social, y la de Estudios Legislativos, Segunda. 

9. 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. 

10. El 22 de octubre de 2015, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; la de Trabajo y 
Previsión Social y la de Estudios Legislativos Segunda, emitieron un Acuerdo por el que se 
modificaba el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma 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 necesario su modificación, proponiendo la 
siguiente modificación:  

Segundo. El valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, a la fecha de entrada en 
vigor del presente Dictamen 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 por 
12”,    
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En el mismo Acuerdo, se propone la modificación al artículo Quinto Transitorio del Dictamen de 
fecha 14 de diciembre de 2014, emitido por Comisiones Unidas del Senado, regresando al texto 
original del Dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de 
Diputados de fecha 9 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 . 

 

Por último, se señala en el Acuerdo de modificación que se detectó un error tipográfico y de 
redacción en el artículo Noveno transitorio por lo que se sugiere su corrección. 

11. 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 DE 
PREVISIÓN SOCIAL, Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CON RELACIÒN A LAS INICIATIVAS 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
DESINDEXACIÒN DEL SALARIO MÌNIMO, 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.  

12. Mediarte el oficio DG-PL-1P1A.-2888, de fecha 22 de octubre de 2015, el Senador José Rosas 
Aispuro Torres, 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 CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÒN DEL SALARIO MÌNIMO.    

13. Por oficio DGPL 63-II-6-0114, de fecha 27 de octubre de 2015, la diputada Alejandra Noemí 
Reynoso Sánchez , Secretaria de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, hizo del 
conocimiento al Diputado Daniel Ordoñez Hernández, Presidente de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, el acuerdo emitido en sesión de esa misma fecha por la presidencia de esa 
Mesa Directiva, relacionado con la minuta, PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÒN POLÌTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA DE DESINDEXACIÒN DEL SALARIO MÌNIMO, en el que se dictó el 
siguiente tramite: “Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, para opinión” 

14.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. 
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CUARTO.- Que después de realizar un análisis exhaustivo de la presente Minuta con Proyecto de 
Decreto por la cual se sustentan reformas y adiciones de diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desindexación del Salario 
Mínimo, los integrantes de esta Comisión, emitimos en sentido positivo el presente dictamen, 
por coincidir en todos sus términos. 

Es de destacar que la presente Minuta fue el resultado de diversos consensos, estudios y análisis 
en materia de salario mínimo, plasmados en iniciativas suscritas por el titular del Poder 
Ejecutivo Federal, como de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión, así, como en sus 
respectivos dictámenes emitidos por ambas cámaras, con la finalidad de dar pasos, para 
devolverle al salario mínimo el poder adquisitivo que ostentaba en décadas anteriores. 

Como acertadamente se plasma en el cuerpo de la minuta materia del presente dictamen, en 
México, más de tres cuartas partes de la población obtienen sus ingresos del trabajo asalariado, 
en este sentido, el Estado debe implementar políticas para permitir que el salario mínimo como 
derecho fundamental, garantice una vida decorosa a todos los trabajadores mexicanos. 

No obstante, la situación económica que enfrenta el país no devela cifras entusiastas, puesto 
que casi la mitad de la población enfrenta la pobreza, por ello, resulta inaplazable implementar 
mecanismos que logren disuadir estas situaciones que, sin duda, vulneran a las familias 
mexicanas. Como muestra de la crisis del poder adquisitivo en la que se encuentra nuestro 
salario mínimo, basta señalar que del año 1987 al 2015, el salario mínimo ha registrado un 
aumento de 900%, mientras que los precios de la canasta básica en este mismo lapso han 
aumentado en 4,800%, este rezago, sin duda, ha dado como resultado el aumento al índice de 
pobreza en nuestro país, por lo que los legisladores en coordinación con el gobierno de la 
república, debemos accionar para incrementar el valor de adquisición de nuestro salario 
mínimo. 

En esta tesitura, el documento que hoy se estudia y dictamina, precisamente coadyuva a la 
mejora económica de los mexicanos, puesto que desvincula el salario mínimo de su indebida 
utilización como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas y 
reguladas por la ley, y como unidad de referencia en la economía, toda vez, que este vínculo ha 
perjudicado en la generación de políticas que permitan su incremento, dado que al 
incrementarlo, impactaría en factores externos como el aumento en el costo de las multas, 
derechos, contribuciones, o el financiamiento a los partidos políticos. Lo anterior, dado que el 
salario mínimo indebidamente ha sido utilizado como una unidad de cuenta, base o medida de 
referencia para efectos legales, desviando totalmente su naturaleza de derecho humano por el 
cual se tutela el acceso a una vida decorosa de los mexicanos. 
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Asimismo, la presente minuta da nacimiento a una nueva unidad de cuenta denominada 
Unidad de Medida y Actualización, que viene a remplazar el uso indebido que se le ha venido 
dando al salario mínimo, y que permitirá su desvinculación definitiva como una unidad de 
cuenta en nuestro marco normativo, a fin de garantizar su naturaleza de derecho humano. De 
igual manera, le otorga al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la facultad de calcular 
en los términos que señale la ley, el valor de esta Unidad de Medida y Actualización, para ahora 
sí, poner en marcha las políticas encaminadas en su aumento, sin la preocupación o limitante 
de generar con ello, un desequilibrio por los costos en donde se ha usado como unidad de 
medida. 

Ahora bien, en abundancia a las consideraciones por las que esta Comisión determinó la 
procedencia de la presente Minuta, se suman, las de evitar qué los saldos en moneda nacional 
de los créditos de vivienda, cuyos montos se actualicen con base al salario mínimo, no se vean 
incrementados de manera desmesurada con el incremento del salario mínimo, afectando 
gravemente sus intereses económicos. 

Por último, los integrantes de esta Comisión dictaminadora, estamos convencidos que, con la 
aprobación de la presente Minuta con Proyecto de Decreto, daremos pasos hacia al frente para 
recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo, fortaleciendo la economía de todas y cada 
una de las familias mexicanas, que sus ingresos devienen de sus trabajos asalariados. 

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  
 

D E C R E T O   No. 51 

ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba 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 quedar como sigue: 

 

MINUTA 

PROYECTO DE DECRETO 

 

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

     … 

     … 

     … 

Articulo 41. … 

     … 
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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. … 

Articulo 123. … 

   … 

A. … 

I. a V. ... 

VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. 
Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán en 
ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El 
salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines 
ajenos a su naturaleza.  

… 

… 

VII. a XXXI. ...  

B. ...  
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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 de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto, será producto de multiplicar el valor inicial referido en el párrafo anterior por 
30.4. Por su parte, el valor inicial anual será el producto de multiplicar el valor inicial mensual por 
12. 

Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario 
mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de 
las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así 
como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas 
a la Unidad de Medida y Actualización.  

Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo transitorio anterior, el Congreso de la Unión, las 
Legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como las 
Administraciones Públicas Federal, estatales, del Distrito Federal y municipales deberán realizar las 
adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el 
caso, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, a 
efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización.  

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.  
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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.  

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

 

T R A N S I T O R I O : 

 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Colima”, además, con el resultado de la votación, comuníquese lo anterior con 
todos los antecedentes al H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, 
remitente de la Minuta Proyecto de Decreto, aprobado por la LVIII Legislatura Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Colima. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.  

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 21 veintiún días del mes de Enero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

 

 

DIP. LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 

PRESIDENTE 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


