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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Determinar
el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Los suscritos Diputados César Octavio Camacho Quiroz, Marko Antonio Cortés
Mendoza, Francisco Martínez Neri, Jesús Sesma Suárez, Norma Rocío Nahie
García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Alejandro
González Murilio, Federico Doring Casar, Guadalupe Acosta Naranjo, Javier
Octavio Herrera Borunda, Virgilio Caballero Pedraza, María Elena Orantes López,
Soraila Bañueios de la Torre y Alfredo Ferreiro Velasco integrantes de la LXIII
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración
de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se
expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización,
ai tenor de la siguiente;

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 27 de enero de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto
por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
desindexación del salario mínimo (Decreto), conforme al cual se creó la Unidad de
Medida y Actualización (UMA).

Conforme ai Decreto, la UMA se convierte en la unidad de cuenta que se utilizará
como Indice, 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 de la Ciudad de México, asi como en las disposiciones jurídicas que
emanen de dichas leyes.

En virtud de lo anterior, la UMA fue creada para dejar de utilizar ai salario mínimo
como instrumento de indexación y actualización de ios montos de las obligaciones
previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que ios
incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos
a todos los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario
mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y
cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente 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.

En este sentido, al prohibirse en la Constitución Política de ios Estados Unidos
Mexicanos la utilización del salario mínimo como Indice, unidad, base, medida o
referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una
unidad de indexación que lo sustituya en dicha función.

Lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza.



como ocurre en ei caso de las disposiciones relativas a seguridad social y
pensiones, en las que dicho salario se utiliza como Índice en la determinación del
límite máximo del salario base de cotización (artículo 28 de la Ley del Seguro Social,
por ejemplo).

Asimismo, es importante señalar que conforme al artículo 26, apartado B, párrafo
sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se prevé que el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sea la autoridad facultada para
calcular, en los términos que señale la ley reglamentaria que apruebe el Congreso
de la Unión, el valor de la UMA.

En este sentido, a fin de dar cumplimiento con el Quinto Transitorio del Decreto, el
cual establece la atribución para que esa Soberanía emita la ley reglamentaría que
será utilizada por el INEGI para calcular y determinar el valor de la UMA, se somete
a su consideración esta Iniciativa.

Cabe mencionar que el valor inicial de la UMA de acuerdo con el Segundo
Transitorio del Decreto es el equivalente al que tenía el salario mínimo general
vigente diario para todo el país, al momento de la entrada en vigor del Decreto, por
lo que a fin de dar cumplimiento con dicho transitorio, el INEGI publicó el 28 de
enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el valor inicial diario de la UMA
conforme a dicha disposición transitoria. Asimismo, el Segundo Transitorio del
Decreto estableció que la UMA se actualizará conforme al procedimiento previsto
en el Quinto Transitorio del propio Decreto, hasta en tanto se promulgue la Ley
objeto de la presente Iniciativa.

En esta Iniciativa se propone que la actualización del valor de la UMA siga el mismo
método que estableció el Quinto Transitorio del Decreto, por lo que dicha
actualización se ajustará conforme al crecimiento del Indice Nacional de Precios al
Consumidor, es decir a la inflación. De este modo, la conversión inicial de los montos
será de uno a uno, y éstos mantendrán constante en el tiempo su poder adquisitivo,
sin generar distorsiones como las que podía ocasionar la vinculación al salario
mínimo. Asi, la UMA da certidumbre a la actualización de los supuestos y montos
indexados a ésta.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo
71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a la consideración de esa Soberanía, la siguiente Iniciativa de

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA DETERMINAR EL VALOR
DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN

ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de
Medida y Actualización, para quedar como sigue:



Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer el método de cálculo que
debe aplicar el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para determinar el valor
actualizado de la Unidad de Medida y Actualización.

Artículo 2. Para efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se entenderá por:

I. índice Nacional de Precios al Consumidor: El que elabora el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía conforme a lo previsto en el articulo
59, fracción III, inciso a de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica;

II. INEGI: Al Instituto Nacional de Estadística y Geografía; y

III. UMA: A la Unidad de Medida y Actualización que se utiliza 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 de la Ciudad de México, así como en las
disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Artículo 3. Las obligaciones y supuestos denominados en UMA 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.

Artículo 4. El valor actualizado de la UMA se calculará y determinará anualmente
por el INEGI, de conformidad con el siguiente método:

I. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la UMA 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 UMA
por 30.4.

III. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la UMA
por 12.

Artículo 5. El INEGI publicará en el Diario Oficial de la Federación dentro de los
primeros diez días del mes de enero de cada año el valor diario, mensual y anual
en moneda nacional de la UMA y entrarán en vigor dichos valores el 1° de febrero
de dicho año.



TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente ai de su publicación en
ei Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El valor de la Unidad de Medida y Actualización a la fecha de entrada
en vigor de esta Ley, será el publicado por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía el 28 de enero de 2016, en ei Diario Oficial de la Federación, mismo que
permanecerá vigente hasta en tanto se emita otra publicación en términos del
artículo 5 de la presente Ley.

TERCERO. El valor a que se refiere el transitorio anterior se actualizará conforme
al procedimiento establecido en el artículo 4 de la presente Ley.

Ciudad de México, a 27 de abril de 2016.
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Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Determinar
el Valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Dip. Luis Alfredo Valles Mendoza

Dip. Federico Doring Casar

Dip. Alej Murillo

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo

Dip. Javier Octavio Herrera Borunda Dip. Virgilio Caballero Pedraza

Dip. María Elena Orantes López

Dip. Alfredo Ferreiro Velasco

Dip. Sor la Torre

r




