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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A 

TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS A TOMAR LAS 

ACCIONES NECESARIAS PARA AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE EN 

LA REPÚBLICA MEXICANA, A FIN DE EQUIPARARLO CON LA LÍNEA DEL 

BIENESTAR MÍNIMO ESTABLECIDO POR EL CONEVAL Y CON ELLO CUMPLIR 

CON LO ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN AL RESPECTO 

Los suscritos Diputados ARACELI SAUCEDO REYES Y OMAR ORTEGA ÁLVAREZ, 

integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 

Unión , con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a 

consideración de esta H. Asamblea, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, al tenor de 

la siguiente: 

Exposición de Motivos 

De acuerdo a la metodología multidimensional para la medición de la pobreza usada por el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), los pobres 

extremos se definen como aquellas personas que tienen un ingreso menor al establecido en la 

línea del bienestar mínimo; y además, presentan al menos tres de las seis carencias sociales. 

Los pobres extremos disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la 

adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

Las estimaciones de la pobreza en México en 2014muestran que 24.6 millones de personas 

tienen un ingreso inferior a la línea del bienestar mínimo. Lo que representa el 20.6 por ciento 

de la población total. Es decir, uno de cada cinco mexicanos no puede adquirir los alimentos 

necesarios para vivir sanamente.  

Asimismo, 11.4 millones de personas además de encontrarse por debajo de la línea del bienestar 

mínimo presenta al menos tres carencias sociales. Es decir, que se encuentran en condiciones de 

pobreza extrema, lo que representa 9.5 por ciento de los mexicanos. 

En el periodo 2012-2014, la variación porcentual  de la pobreza registró un incremento de 3.7 

por ciento, mientras que la población con ingreso menor a la línea de bienestar creció 5.3 por 

ciento. Al mismo tiempo, la población con ingreso menor a la línea de bienestar mínimo 

aumentó 4.8 por ciento. Sin embargo, la población en pobreza extrema disminuyó en 0.1 por 

ciento, lo que significa que esa reducción se debió a la reducción de las carencias sociales y no a 

la mejora en su nivel de ingresos. 

En ese contexto, resulta necesariopara superar las condiciones de pobreza es tener empleo que 

genere ingresos a este sector de la población, mismos que resulten suficientes para la 

adquisición de los alimentos mínimos requeridos. 

Al respecto, el pasado 7 de julio, el gobierno federal anunció que se han creado 2 millones de 

empleos durante los tres años y siete meses de la presente administración, lo que no deja de ser 

una noticia positiva para el país, pero cuando se analizan la calidad de dichos empleos se 

observa que generan salarios de miseria. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, con cifras al primer trimestre de 

2016, 3.9 millones de los trabajadores subordinados y remunerados (11.1% del total) reciben un 

ingreso que no supera el equivalente aun salario mínimo vigente. 14.8 millones de trabajadores 

tiene un ingreso que no supera los dos salarios mínimos, lo que representa 42.6 por ciento del 

total de trabajadores. 
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Los bajos salarios han limitado los resultados de la lucha contra la pobreza, ya que desde hace 

35 años se observa una precarización del salario mínimo y desde hace 25 un estancamiento en 

términos reales.De acuerdo a los datos del CONEVAL, el sector formal de México está 

produciendo pobres extremos; uno de los factores que generan tal situación, es que el salario 

mínimo no permite cubrir las necesidades de una familia. Es decir, el trabajo en el sector formal 

no es garantía de ingreso suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 2014 establece respecto al número de 

integrantes promedio por hogar (3.7), el número de perceptores promedio por hogar (2.4) y el 

número de ocupados promedio por hogar. Es decir, si consideramos que $1,330.31 es el costo 

de la canasta alimentaria mensual por persona para el mes de mayo de 2016, establecida por el 

CONEVAL, las necesidades alimentarias diarias de 2 personas (el trabajador y un dependiente 

económico) solamente podrían cubrirse con un ingreso mínimo diario de 88.7 pesos, es decir, 

15.7 pesos más que el salario mínimo vigente para 2016. 

Por ello es que la determinación de un salario mínimo suficiente para cubrir las necesidades de 

la población es una de los factores para la reducción de la pobreza extrema en el país, dondecasi 

7 millones de personas ocupadas tienen ingresos de hasta un salario mínimo. 

Por otro lado, como se ha afirmado por algunos estudiosos en el tema, la desigualdad es un mal 

endémico en el país que ha estado presente en todos los discursos, ofertas y programas de 

campaña y de gobierno desde que uno tiene memoria. También, desde que uno tiene memoria el 

problema sigue siendo el mismo o peor. 

México pasó de ser un país pobre y desigual a ser un país de ingreso medio, pero igualmente 

desigual. 1% de los mexicanos posee 43% de la riqueza, el siguiente 9% tiene 21% y 90% 

restante 36%. Algo similar ocurre con el ingreso. México ocupa el lugar 16 por el tamaño de su 

economía, pero es el 87 de 113 países en desigualdad del ingreso. Puesto de otra manera, 76% 

de los países del mundo presenta menor desigualdad de ingreso que el nuestro.  

En México los más ricos tienen ingresos 23 veces mayores que los más pobres. 10% más rico 

del país tiene en sus manos 37% del ingreso y 10% más pobre el 1.6%. Desde 1963 este último 

dato no ha variado. Ni la política impositiva ni el gasto han podido o querido modificar esta 

situación. No se trata de que haya menos ricos, pero sí de que haya menos pobres. La 

desigualdad en nuestro país no se reduce a la concentración de la riqueza en pocas manos o a las 

grandes diferencias de ingreso. La desigualdad es sistémica. La desigualdad lo toca todo y las 

políticas públicas han hecho poco para remediarla. 
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Como lo establece Thomas Piketty la desigualdad no va a desaparecer por sí sola. La 

desigualdad se combate mejor, con intervenciones fiscales enérgicas, achicando los super 

salarios de los más ricos, mejorando los salarios de los de abajo, sosteniendo programas 

redistributivos más eficientes y poniendo límites a la riqueza hereditaria que perpetúa el 

monopolio de las oportunidades para los de más arriba. 

En virtud de lo anterior y dado que la CONASAMI es un organismo público descentralizado de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y tiene como objetivo fundamental cumplir con lo 

establecido en el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, en el que se le encomienda que, en 

su carácter de órgano tripartito, lleve a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, 

procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la 

equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto de respeto a la dignidad 

del trabajador y su familia. 

"...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 fijaran considerando, 

además, las condiciones de las distintas actividades económicas." 

Por lo anterior, se somete a consideración de ésta H. Asamblea, el siguiente: 

 

Punto de Acuerdo 

 

Único.La Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tomar 

las acciones necesarias para aumentar el salario mínimo vigente en la República Mexicana, a fin 

de equipararlo con la línea del bienestar mínimo establecido por el CONEVALy con ello 

cumplir con lo establecido en la Constitución al respecto. 

 

 

Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a 3 de Agosto de 

2016 

 

Suscriben,  

 

DIP. OMAR ORTEGA ÁLVAREZ   DIP. ARACELI SAUCEDO REYES 
    

 


