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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 74 Y 
123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE SALARIOS MÍNIMOS. 
 
LUISA MARÍA ALCALDE LUJÁN Y RICARDO MONREAL ÁVILA integrantes de la LXII 
Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con 
fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como el Artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de 
esta H. Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LOS ARTÍCULOS 74 Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE SALARIOS MÍNIMOS, al tenor de la 
siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

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. 

En  México más de  tres cuartas partes de la población obtienen su principal fuente de ingresos en el 
trabajo subordinado, el salario que perciben es el que determina su nivel de vida. El artículo 123 
constitucional vigente establece: 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.  

La primera vez que se abordó el tema del salario mínimo en México, fue en 1906 dentro del 
programa del Partido Liberal Mexicano, organización que en ese entonces era presidida por Ricardo 
Flores Magón; el documento proponía un ingreso mínimo que garantizara vida digna y decorosa a 
todos los trabajadores del país e incluso los tasó en 1 peso plata, es decir, una onza de plata que 
sería equivalente a los 250 pesos actuales. 

Lo anterior nos refiere con claridad al espíritu que se retomó para el texto Constitucional de 1917, la 
preocupación activa por mejorar el nivel de vida marcado por el poder adquisitivo real del salario; 
fue en ese mismo Constituyente donde frente a la trascendencia de esta incorporación de derechos 
se afirmó:  

“(…) Así como Francia después de su revolución, ha tenido el alto honor de 
consagrar en la primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hombre, así 
la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legítimo de mostrar al mundo que es la 
primera en consignar en una Constitución los derechos sagrados de los obreros.”i 
 

A partir de entonces han existido diversas formas de tasar esa percepción mínima, la evolución de 
los paradigmas económicos ha impactado en el diseño institucional y en la metodología para 
determinarlo desde las primeras comisiones de salarios; el Constituyente de 1917 dispuso, en la 
fracción IX del artículo 123, que ésta se haría por comisiones especiales  que tomarían como base 
de estructuración el municipio y se subordinarían a una Junta Central de Conciliación que se 
instalaría por Estado. 
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Se generó un modelo descentralizado, hasta la década de los 60 cuando se determinó que la 
asignación de los salarios debería responder a un nuevo paradigma, el de los fenómenos 
económicos de escala nacional y fue depositada la responsabilidad en una Comisión Nacional y 111 
Comisiones Regionales de los Salarios Mínimos. El nuevo sistema constituyó un mecanismo que 
valoraba los factores de la producción y del gobierno, además de los problemas relacionados con la 
actividad económica y con el nivel de vida de los trabajadores.  

En el periodo siguiente es destacable la compactación de los salarios mínimos que serían 
paulatinamente homologados a los de los trabajadores de las grandes ciudades y sobre todo la 
desaparición del salario mínimo para los trabajadores del campo. En 1986 después de 23 años de 
asignar el salario mínimo por medio de las comisiones regionales -que fueron reducidas en número 
hasta alcanzar la cifra de 67- se determina el viraje más importante en esta materia. 

En diciembre del 86 se reforma la fracción VI del artículo y se establece la desaparición de las 
comisiones regionales; se opta por un modelo centralista que pueda flexibilizar el análisis territorial 
por áreas geográficas sin ninguna limitación, además de que la Comisión Nacional pueda ser 
auxiliada por comités especializados. 

La historia del desarrollo del diseño institucional  nos demuestra que hemos transitado por modelos 
con base en la municipalidad, regionales, al igual que por los modelos centralizadores, propios estos 
últimos del modelo neoliberal y con magros resultados en la asignación de percepciones mínimas 
que cumplan con el principio constitucional. 

En perspectiva comparada por nivel de salarios en el mundo, podemos observar que México es uno 
de los países con salarios más bajos del mundo, por ejemplo en Noruega el equivalente en pesos de 
su salario mínimo equivale a $6, 594.654, Austria $6,162.54, Estados Unidos $5,850.559, Brasil 
$4,400.22, mientras en México es de $1, 892.1 promedio. 

A pesar de que el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales, hemos visto la 
pérdida que año con año ha sufrido el poder adquisitivo de los salarios, esto ha orillado a millones 
de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces han aumentado las 
jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y sin duda ha disminuido el nivel de vida 
de la población. 

Desde hace 30 años el crecimiento inflacionario ha sido más elevado que el aumento salarial; tan 
solo para el 2013 el salario se elevó 3.9% esperando una inflación anual de 4.65%. Según cifras del 
CONEVAL, desde marzo del 2005 hasta abril del 2013, la canasta básica ha aumentado un 70.5% 
en la zona urbana, pasando de $711.46 a $1,179. El salario mínimo por su parte sólo aumentó 
38.37%, pasando de $46.80 en 2005 a %64.76 en 2013.  

La gráfica siguiente muestra el comparativo del salario nominal (cantidad de dinero que recibes por 
realizar un trabajo determinado) y el salario real (poder de compra del salario nominal: cantidad de 
bienes y servicios que puedes adquirir).  
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Es evidente la declinación y el desfase entre el aumento del salario mínimo y el poder adquisitivo, 
por tal motivo es necesario el cambio institucional para la asignación de salarios. 

Actualmente la institución encargada de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos (CONASAMI), integrada de manera tripartita por el gobierno, los patrones y los 
trabajadores; la pluralidad en la integración de la Comisión pareciera justa y funcional, pero la 
realidad y los resultados en el incremento del salario demuestran lo contrario, demuestran que se 
encuentra atrapado en la voluntad del ejecutivo federal. 

Consideramos prioritario transformar el mecanismo en la determinación de salarios mínimos, para 
que sea la Cámara de Diputados la que asuma esta responsabilidad coadyuvada por la Comisión  
Nacional de Salarios Mínimos.  

La razón  de esta modificación sería permitir la función especializada de la Comisión y recuperar la 
representación popular en el análisis, así como una decisión descentralizada y acorde con la realidad 
nacional en la asignación salarial. Si la creación del salario mínimo fue un logro del diálogo 
parlamentario, puede resultar de gran utilidad en la fijación de las percepciones de la población, la 
incidencia de los representados a través de la Cámara de Diputados. Asimismo, al ser este órgano el 
responsable de asignar el presupuesto de egresos de la federación y dar dirección a la política 
económica, resulta lógico que pueda determinar el incremento al salario, pilar del desarrollo 
nacional y del bienestar nacional.  

La atribución a la Cámara de Diputados para definir los salarios mínimos no eliminaría la utilidad 
técnica de la CONASAMI, sino dotaría la decisión de toda la fuerza y representación política que 
sólo tiene un órgano representativo del poder popular.  
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Hoy en día existe un consenso, incluso del sector empresarial, respecto a la necesidad de aumentar 
el salario mínimo; conscientes de que tiene que ser un proceso acompañado de una 
desincorporación respecto de variables externas, que de alguna manera lo han atrapado, como es el 
caso de las multas o los recursos que se destinan a los partidos políticos que se cuantifican tomando 
el salario mínimo como base. 

El incremento salarial será un mecanismo para fortalecer el mercado interno, y generar más y 
mejores trabajos, así mismo desincentivará la informalidad, ya que hoy en día el salario es tan bajo 
que no es atractivo el sector formal.   

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno el siguiente: 

 

Proyecto de decreto 

ÚNICO: Se adiciona una fracción VIII, se recorre el contenido de la actual fracción VIII a la 
IX del artículo 74; se reforma la fracción VI del artículo 123, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unido Mexicanos, para quedar como sigue: 

 
Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

I a VII. … 

VIII. Aprobar anualmente el aumento al salario mínimo, previo análisis, discusión y en su 
caso, modificación de la opinión enviada por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos.  

 

IX.  Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 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.  

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. 

Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados con base en la opinión emitida por 
una comisión nacional que estará integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones 
y del gobierno y que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que 
considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. 
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La Comisión Nacional de Salarios Mínimos hará llegar a la Cámara de Diputados la opinión 
en materia de salarios mínimos a más tardar el día 15 del mes de octubre de cada año, 
debiendo comparecer el presidente de la comisión a dar cuenta de la misma. La Cámara de 
Diputados deberá aprobar el aumento salarial a más tardar el día 15 del mes de noviembre de 
cada año. 

 

 

TRANSITORIO 

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el Legislativo tendrá 
180 días para armonizar las leyes correspondientes. 

 

 

Dado a los 03  días del mes de julio  de 2013. 

                                                            
i Intervención del Constituyente Alfonso Cravioto el 28 de diciembre de 1916, Diario de debates del 
Congreso Constituyente de 1916‐1917, disponible para su descarga en: 
http://memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1916DCC.pdf pp. 882 
 
 
  


