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HONORABLE ASAMBLEA. 

A CONSIDERAR LOS 
POR LA COMISIÓN 
EN EL DOCUMENTO 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública , durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional 
de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición 
con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social a considerar en las acciones que se lleven a cabo para el 
fortalecimiento progresivo del salario mínimo, los estándares y elementos 
expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 
documento "Salario Mínimo y Derechos Humanos", así como a urgir los 
trabajos de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida 
de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, las y los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, 
sometemos a la consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de 
conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de Acuerdo. 

11 .- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA 
PROPOSICIÓN" se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la 
propuesta específica del Punto de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los 
argumentos de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus 
decisiones. 
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IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite 
su decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 13 de julio de 2016, el Diputado Rafael Hernández Soriano, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 
presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión la Proposición de mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R1A.-2174, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
dispuso que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su 
estudio y elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en 
este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

El proponente señala que "los derechos humanos, a partir de la reforma 
constitucional de junio de 2011, configuran el parámetro alrededor del cual 
debe organizarse el Estado mexicano, pues su protección y garantía 
constituyen el fin último de su actuación. Dentro de éstos, la dignidad humana 
representa un derecho absolutamente fundamental , base y condición de todos 
los demás, en cuanto que son necesarios para que las personas se desarrollen 
integralmente: Sin dignidad la persona no puede asumir responsabilidad por la 
vida en sociedad". 

Por ello, estima que "los derechos humanos son fin y, al mismo tiempo, 
condición necesaria para la consolidación y supervivencia de un Estado 
Democrático Constitucional. Proteger y garantizar los derechos humanos es 
construir la autonomía del individuo, afianzar la ciudadanía, fincar la viabilidad 
del propio Estado y consolidar, así, la qemocracia". 

Al respeto, señala que "la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), 
de conformidad con el artículo 6°, fracción VIII, de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos , emitió a finales del mes de junio del año 
en curso, el documento "Salario mínimo y derechos humanos", con el objeto de 
"acercar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social algunos referentes 
normativos y elementos, a fin de que sirvan en la definición de la política y en 
las acciones concretas de recuperación gradual y sostenida de los salarios 
mínimos". 
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Añade que "dicho documento, subrayó la "toral relación" que existe entre el 
salario mínimo suficiente y el goce de los derechos humanos, al señalar que "la 
suficiencia del salario mínimo general es un tema de derechos humanos, toda 
vez que un monto que no asegure la cobertura de los satisfactores más 
elementales para vivir dignamente impide la realización de diversos derechos 
básicos". 

Asimismo, hace referencia a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
(ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), donde la 
población asalariada se define como el grupo de personas de 15 y más años 
de edad que trabajan para un patrón o empleador del sector privado o público; 
y que reciben un pago, sueldo, salario o jornal. Sin embargo, considera que 
"entre la población asalariada hay trabajadoras y trabajadores que perciben un 
sólo salario mínimo, esto es, cuyos ingresos se ciñen al mínimo vital sobre el 
que se pondera la suficiencia para la satisfacción de sus necesidades. Por 
ende, el salario mínimo y su vínculo con los derechos humanos se expresa con 
mayor claridad en este particular caso". 

El legislador considera que "de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), organismo encargado de la 
medición de la pobreza -y, por ende del nivel de bienestar-, así como de la 
evaluación de la política social en el país, identifica a las personas o grupos de 
personas en situación de pobreza con base en la línea de bienestar y la línea 
de bienestar mínimo. Según el citado organismo, la línea de bienestar mínimo 
se refiere al valor monetario de una canasta alimentaria básica, es decir, al 
costo total al mes que le implica a una persona contar con comida suficiente en 
cantidad y calidad nutricional". 

Por otra parte, destaca que "la línea de bienestar corresponde al valor 
monetario de una canasta de alimentos, adicional a los gastos asociados a 
transporte, cuidados personales, educación, cultura, recreación, vivienda, 
vestido y salud, entre otros, satisfactores. De este modo, indica que al mes de 
junio del presente año, la línea de bienestar se ubicó en la línea de bienestar 
en 2,714.66 pesos, mientras que el salario mínimo mensual lo hizo en 2,231, 
encontrándose muy por debajo de aquélla". 

En este sentido, recuerda que "al primer trimestre del 2016, en el país había 
32'730,599 trabajadoras y trabajadores asalariados, mismos que 
representaban casi el 27% de la población total, según los indicadores 
estratégicos de la ENOE. De acuerdo con dicha encuesta, para el mismo 
periodo, existían 3'875,098 de trabajadoras y trabajadores subordinados y 
remunerados cuyos ingresos fueron de hasta un solo salario mínimo general o 
menos, es decir, el 1 %". 
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Al respecto, subraya que "al primer trimestre de 2016, .el 91% de estas 
trabajadoras y trabajadores se encontraba en informalidad laboral, es decir, 
3'536, 190 personas. Ello quiere decir que, además de que su salario era 
insuficiente para cubrir las necesidades y satisfactores que conforman una vida 
digna, eran vulnerables porque su vínculo o dependencia laboral no era 
reconocida por su fuente de trabajo, con la consecuente carencia de seguridad 
social y prestaciones. Si aunamos a lo anterior que el número de integrantes 
promedio de un hogar mexicano es 3.8, según el INEGI, las dificultades para 
satisfacer las necesidades familiares en el orden material, social y cultural se 
hacen notoriamente insalvables para este sector". · 

En mérito de lo expresado anteriormente, el proponente considera que "esta 
falta de correspondencia entre la letra de la Constitución -y, a partir de 2011, 
de los tratados signados y ratificados por México- y su vigencia no es nueva. 
Es necesario destacar que forma parte de una tendencia que inició en la 
década de los 80, en la que, entre 1987 y 2012, su poder adquisitivo registró 
una pérdida acumulada del 76.35%, según la UNAM. Ello derivado de que el 
precio total de la Canasta de Alimentación Recomendable (CAR) era de 13.43 
pesos, y su nivel en abril del 2012 de 732.92 pesos por día, mientras que el 
salario mínimo era de 6.47 pesos por día, y hoy es de 62.33, lo que significa 
que, en cuestión de las horas-hombre necesarias para adquirir una CAR, en 
diciembre de 1987, sólo se requería laborar cuatro horas con 53 minutos, es 
decir, ni siquiera una jornada de trabajo completa para lograr adquirir la 
totalidad de los alimentos de laCAR". 

En contraste, considera que "para abril del 2012 la situación se volvió 
dramática, pues se requieren 25 horas con 21 minutos para obtenerla. En 
relación con lo anterior, recuerda que la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), en su informe más reciente 
sobre el panorama social en la región señala que en México, del 2010 al 2014, 
la disminución de los ingresos constituyó el principal factor de aumento de la 
pobreza. En similar lógica, según la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2013, México era el segundo país 
dentro de dicha Organización con el salario mínimo general más bajo". 

Por lo tanto, el proponente señala que "aunado a las disposiciones jurídicas 
nacionales sobre la suficiencia del salario mínimo, existen diversos 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, ratificados por 
el Estado mexicano, que reconocen el vínculo ineludible entre la remuneración 
de las personas que trabajan y su dignidad humana, lo que evidencia aún más 
la función del monto del salario mínimo, como uno de los medios para lograr el 
pleno goce y disfrute de los derechos humanos". 
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Por lo anteriormente expuesto, el Diputado. Rafael Hernández Soriano propone 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- a H. Comisión Permanente exhorta, respetuosamente, a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Comisión 
Nacional de /os Salarios Mínimos, a: 

a) Considerar en las acciones que se lleven a cabo para el 
fortalecimiento progresivo del salario mínimo, en particular a 
favor de las personas y familias con menores ingresos, /os 
estándares y elementos expuestos por la Comisión Nacional de 
/os Derechos Humanos en el documento "Salario Mínimo y 
Derechos Humanos", reconociendo la relación inexorable entre 
el salario mínimo y la vida digna. 

b) Urgir los trabajos de la Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos 
Generales y Profesionales, creada mediante la Resolución de 
su Consejo de Representantes y publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 3 de octubre de 2014, con el objeto 
de proponer /as bases o elementos de una política salarial que 
haga posible la recuperación gradual y sostenida de los 
salarios mínimos generales y profesionales. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición 
que es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, 
Defensa Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de 
mérito, compartimos la inquietud del diputado proponente en el sentido de que 
resulta urgente implementar las medidas que permitan el fortalecimiento 
progresivo del salario mínimo, en particular a favor de las personas y familias 
con menores ingresos; ya que el salario constituye un derecho humano 
fundamental indispensable para que toda persona pueda acceder al disfrute de 
una vida digna y al ejercicio de todos sus demás derechos. 
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Quienes formamos parte de esta comisión, coincidimos en que los ingresos de 
una persona le deben permitir que cubra sus necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, salud, educación, entre otras, no solo para sí misma, 
sino también para su familia, por lo que tal derecho está relacionado 
directamente con el goce y la satisfacción de diversos derechos humanos. 

En una economía de mercado -como la que actualmente prevalece en gran 
parte del orbe-, el salario representa el medio por el cual toda persona que 
labora en la economía -formal o informal- puede acceder a los distintos 
satisfactores que le permitan disfrutar de una vida digna. En ese sentido, es 
oportuno recordar que el concepto de salario o ingreso mínimo de los 
trabajadores tiene sus orígenes en 1890, en Nueva Zelanda y Australia, y fue 
motivado por la problemática padecida por los trabajadores, especialmente 
mujeres y jóvenes, cuya remuneración era tan baja que no les permitía lograr la 
autosuficiencia para ellos y sus familias . Con el tiempo, esta figura protectora 
se difundió, siendo adoptada por diversos países, entre ellos México. 

Fue así que en 1962 fue incorporada al artículo 123 de la Constitu.ción, 
resultado de la iniciativa presentada por el entonces presidente Adolfo López 
Matees, con el propósito de "[reformar y completar] las disposiciones afectadas 
por el transcurso del tiempo que ya no armonicen con las condiciones sociales 
y económicas y las necesidades y aspiraciones de los trabajadores". Por lo que 
desde entonces y hasta ahora, el texto del citado artículo, establece que el 
salario mínimo general comprende un referente del monto económico 
irreductible que, por mandato jurídico, debe percibir diariamente toda persona 
que realiza un trabajo personal y subordinado, y que debe ser "[suficiente] para 
satisfacerlas 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 concordancia con lo anterior, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo 
señala en su segundo párrafo que "[e]l salario mínimo deberá 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 otras palabras, debe constituir el mínimo vital para la población que 
percibe este salario, es decir, para la población asalariadaa. 

En el mismo sentido, diversos instrumentos internacionales en materia de 
derechos humanos, ratificados por el Estado mexicano, reconocen el vínculo 
ineludible entre la remuneración de las personas que trabajan y su dignidad 
humana, lo que evidencia aún más la función del monto del salario mínimo, 
como uno de los medios para lograr el pleno goce y disfrute de los derechos 
humanos. Entre ellos, cabe destacar los siguientes: 
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a) La Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala en su 
artículo 23 que "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", 

b) La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que 
establece en su artículo XIV el derecho de toda persona que trabaja a 
recibir una remuneración que le asegure un nivel de vida conveniente 
para sí misma y su familia. 

e) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PI DESC) que determina que las condiciones de trabajo equitativas y 
satisfactorias deben asegurar, entre otras cosas, una remuneración que 
propicie mínimamente para todas y todos los trabajadores condiciones de 
existencia dignas para ellos y para sus familias , así como, el derecho de 
toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 
alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de 
las condiciones de existencia. 

d) El Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre la fijación de salarios mínimos, por su parte, provee parámetros 
para fijar el salario mínimo. El artículo 3 señala los siguientes: "las 
necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel 
general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de 
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales y los 
factores econom1cos, incluidos los requerimientos del desarrollo 
económico, los niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y 
mantener un alto nivel de empleo". 

Asimismo, en el caso específico de México, los pronunciamientos de instancias 
internacionales también han puesto de relieve la importancia de la suficiencia 
del salario mínimo para el pleno goce y disfrute de los derechos humanos en el 
país. Algunos de ellos son los siguientes: 

a) El Relator Especial sobre una vivienda adecuada, en su visita a 
México en el año 2003, consideró que la baja capacidad de ahorro del 
sector más pobre de la sociedad plantea un problema para resolver el 
déficit de viviendas, toda vez que los planes de financiación excluye a 
las familias que perciben ingresos equivalentes a menos de dos 
salarios mínimos. 
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Ello evidencia la clara relación entre la percepción de un salario digno y el 
ejercicio de un derecho humano que permita un nivel de vida adecuado 
para la y el trabajador y su familia, como lo es el derecho a la vivienda. 

b) El Comité DESC, en sus observaciones finales de 1999 al Tercer 
Informe Periódico de México sobre la aplicación del PIDESC, expresó lo 
siguiente: 

"El Comité lamenta que, a pesar del positivo crecimiento de los 
indicadores macroeconómicos en México, especialmente la marcada 
baja del nivel de la inflación, la Comisión Nacional de Salario Mínimo 
no ha ajustado al alza el salario mínimo. En estos momentos, es 
preciso ganar alrededor de cinco veces el salario mínimo para 
adquirir la canasta básica constitucional , en violación del inciso ii) del 
párrafo a) del artículo 7 del Pacto, y según se refleja en la legislación 
nacional (artículo 123.VI de la Constitución)". 

En 2006, el Comité volvió a abordar la cuestión del salario mínimo en el marco 
de sus observaciones finales al cuarto informe periódico de México sobre la 
aplicación del PIDESC y externó su preocupación por los bajos salarios 
mínimos en el país, en especial de las mujeres e indígenas, instando al. Estado 
a que vele por que los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, aseguren a todos los trabajadores y empleados condiciones de vida 
dignas para ellos y sus familias. 

e) El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, en su misión a 
México del año 2011 , expresó su preocupación por el incumplimiento del 
mandato constitucional de que el salario mínimo esté de conformidad con el 
costo de la canasta básica y exhortó a que se establezca un salario mínimo 
que garantice a todos los trabajadores un sueldo vital que permita a ellos a 
mantenerse a sí mismos y a sus familiares. 

En ese sentido, también la Corte lnteramericana de Derechos Humanos se ha 
pronunciado sobre la naturaleza y alcances de las obligaciones de los Estados 
en materia de derechos humanos y ha precisado, en el caso Castillo Petruzzi y 
otros Vs. Perú, que la obligación general de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos "implica el deber de organizar adecuadamente todo el aparato 
gubernamental y, en general, de todas las estructuras a través de las cuales se 
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 
asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos" . 
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Esta comisión no omite señalar que con la finalidad de fijar los salarios mínimos 
y procurar el cumplimiento de su objeto, el propio artículo 123 constitucional 
prevé la creación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI) como organismo público integrado por representantes de los 
trabajadores, de los patrones y del gobierno. En estrecha concordancia con lo 
anterior, el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo considera en su párrafo 
tercero "de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que 
protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los 
trabajadores a la obtención de satisfactores". 

En este contexto, resulta pertinente considerar la reciente Resolución de su 
Consejo de Representantes, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF), el 3 de octubre de 2014, la cual creó la Comisión Consultiva para la 
Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y 
Profesionales (Comisión Consultiva), cuyo principal objeto es el de proponer las 
bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación 
gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales. 

En esta empresa, resulta claro que, el fortalecimiento progresivo del salario 
mínimo -en particular a favor de las personas y familias con ingresos 
equivalentes a un salario mínimo- deberá implicar una reflexión sobre las 
estructuras económicas, los mecanismos y procedimientos adoptados por el 
Estado Mexicano para tal fin, en el marco de los estándares nacionales e 
internacionales de derechos humanos. 

En nuestra opinión, sólo a través de la aplicación de estos estándares resultará 
posible otorgar efectividad a los derechos y cerrar la brecha existente entre los 
postulados constitucionales e internacionales, por un lado, y la realidad jurídica, 
por otro. En congruencia con lo anterior, debemos mencionar que la 
CONASAMI, en particular su Comisión Consultiva, deberá tomar en cuenta 
para la consecución de su objeto, al menos los siguientes elementos: 

a) La definición de las líneas de bienestar, que realiza el CONEVAL, 
a nivel rural y urbano; 

b) Los estándares nacionales e internacionales m1mmos que 
complementan y fortalecen la normatividad nacional en vigor; 

e) La satisfacción de los derechos humanos que debe implicar el 
monto que se fije, en particular para las personas que perciben un 
solo salario mínimo. 
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En este contexto, también resulta oportuno señalar que con el Decreto de la 
reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, se establecen las 
bases que permitirán contribuir a establecer una política de recuperación del 
poder adquisitivo de los salarios mínimos. Con esta reforma se actualizarán 
treinta y cinco años de rezago salarial histórico. 

Para las y los integrantes de esta Segunda Comisión, con la reforma 
constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se da un gran 
paso para que el salario pueda avanzar a un mayor ritmo en su recuperación 
gradual y sostenida y poder así transitar de un salario mínimo a un salario 
digno como lo señalan los tratados y recomendaciones de carácter 
internacional. 

Ahora bien, esta comisión dictaminadora estima conveniente recordar que la 
situación del salario mínimo en México es tal que un aumento tendría mayores 
beneficios que costos. Esto significa que una política pública destinada a 
elevarlo moderadamente mejoraría los ingresos de los trabajadores ubicados 
en la escala salarial más baja sin que tuviera repercusiones negativas hacia los 
demás trabajadores. Este sería un primer paso hacia la construcción de un país 
más equitativo, que recompensa de forma adecuada el trabajo. 

Por lo tanto las y los integrantes de esta Segunda Comisión compartimos 
plenamente el sentido y el alcance de la proposición del diputado proponente, 
ya que coincidimos en que es necesario que la política de recuperación gradual 
y sostenida del poder adquisitivo de los salarios mínimos generales y 
profesionales, asegure que el monto del salario mínimo, aunado a las medidas 
de protección social, sea adecuado para que las trabajadoras y los 
trabajadores que perciben el equivalente a uno solo y sus familias, vivan 
dignamente, con pleno goce y disfrute de los derechos humanos. 

Por estas razones, quienes integramos esta comisión dictaminadora estimamos 
procedente retomar la propuesta de referencia, no sin antes señalar que es 
necesario que se generen las condiciones para un gran acuerdo nacional 
político, económico y social, con empresarios y trabajadores a fin de crear 
condiciones que lleven a la recuperación salarial. Consideramos que en estos 
momentos es urgente detener la caída salarial y su estancamiento, 
comenzando su recuperación de forma gradual pero sostenida, garantizando a 
los trabajadores los derechos adquiridos como lo es el reparto de utilidades 
justo. Esta es una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente 
para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. 
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Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pút;>lica, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de 
la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, a: 

1. Considerar en las acciones que se lleven a cabo para el 
fortalecimiento progresivo del salario mínimo, en particular a favor de 
las personas y familias con menores ingresos, los estándares y 
elementos expuestos por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos en el documento "Salario Mínimo y Derechos Humanos", 
reconociendo la relación inexorable entre el salario mínimo y el 
derecho a una vida digna; y 

2) Presentar a esta soberanía un informe sobre el avance de los 
trabajos de la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y 
Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, 
creada mediante la Resolución de su Consejo de Representantes y 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de octubre 
de 2014, con el objeto de proponer las bases o elementos de una 
política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida 
de los salarios mínimos generales y profesionales. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 02 días del mes 
de agosto de 2016. 
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