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DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS ANALICE LA 
VIABILIDAD DE INCREMENTAR EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA 
REPÚBLICA MEXICANA. 

HONORABLE COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA UNIÓN: 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, fracción III de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica; y 58, 60, 87, 88 y 176 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos ordenamientos del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como por el punto Primero del Acuerdo de la Mesa Directiva de esta Comisión 
Permanente, relativo a la Integración de las Comisiones de Trabajo del Segundo Receso del Primer 
Año de ejercicio de la LXIII Legislatura; y los puntos Quinto y Vigésimo del Acuerdo de la Mesa 
Directiva de esta Comisión Permanente, relativo a las Sesiones y el Orden del Día, ambos publicados 
en la Gaceta Parlamentaria el 04 de mayo de 2016, somete a la consideración del Pleno de esta 
Comisión Permanente el presente dictamen relativo a la Proposición con punto de acuerdo que 
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, misma que presentaron los suscritos Diputados Araceli Sauceda Reyes y Ornar Ortega 
Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

A efecto de analizar y dictaminar la citada proposición, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas se reunió el24 de agosto de 2016. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Mediante oficio CP2R1A.-3158, de fecha 03 de agosto de 2016, fue turnada a la Tercera 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, 
para su análisis y dictamen, la Proposición con punto de acuerdo que 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, misma que se describe a 
continuación: 

l. En la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen, los proponentes exponen, 
entre otras cosas, lo siguiente: 

• 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 (CONEV AL), los pobres 
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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 sí 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 ese contexto, resulta necesario para superar las condiciones de pobreza el 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. 

• Los bajos salarios han Iímítado los resultados de la lucha contt:a 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 CONEV AL, 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 for~al no es garantía de 
ingreso suficiente para satisfacer las necesidades de los trabajadores. 

• 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, donde 
casi 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. La desigualdad en nuestro país no se 
reduce a la concentración de la riqueza en pocas manos o a las grandes diferencias de ingreso. 
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• La desigualdad es sistémica. La desigualdad lo toca todo y las políticas públicas han hecho 
poco para remediarla. 3 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. 

11. En virtud de lo anterior, en el documento se propone el siguiente punto de acuerdo: 

"Único. La Comisión Permanente exlzortn a la Secretnría del Trabajo y Previsión Social a tomar las acciones 
necesarias para aumentar el salario mínimo vigente en la República Mexicana, a fin de equiparnrlo con la línea 
del bienestar mínimo estnblecido por el CONEVAL y con ello cumplir con lo establecido en La Constitución al 
respecto" 

La Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 
Públicas, previo estudio y análisis de la citada proposición con punto de acuerdo, basa su dictamen en 
los siguientes: 

CONSIDERANDO S 

PRIMERO.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión es 
competente para conocer de la proposición con punto de acuerdo materia del presente dictamen. 

SEGUNDO.- Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 127 de la Ley Orgánica; y 175 del 
Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y 
Obras Públicas es competente para conocer de la proposición materia del presente dictamen y 
proponer al Pleno una resolución relativa al punto de acuerdo que contiene. 

TERCERO.- Que los integrantes de esta Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura 
y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, coincidimos con el espíritu de la proposición con punto 
de acuerdo ma~eria del presente dictamen. 

CUARTO.- Que con fundamento la Fracción VI del artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos (CONASAMI) es un organismo público descentralizado. En su carácter de órgano 
tripartito, tiene como objetivo llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando 
asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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. 

QUINTO.- Que de acuerdo con la Ley Fed eral del Trabajo en su artículo 557, el órgano facultado para 
fijar los salarios mínimos general y profesionales es el Consejo de Representantes de la CONASAMI, 
que se integra de manera plural, por 11 representantes de los trabajadores, 11 representantes de los 
patrones y sólo un representante gubernamental, quien la preside. Su integración obedece a un 
proceso de elección abierta al que concurren directamente y de manera transparente los trabajadores y 
los patrones del país, que desean participar en dicho proceso de selección y representación . 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, 
Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, concluye su dictamen con los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se aprueba, con modificaciones, la Proposición con punto de acuerdo por el que la 
Comisión Permanente exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a tornar las acciones 
necesarias para aumentar el salario mínimo vigente en la República Mexicana, a fin de equipararlo con 
la línea del bienestar mínimo. 

SEGUNDO.- Se propone al Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos a que analice la viabilidad de incrementar el salario mínimo general vigente en la 
República Mexicana. 

Rerrútase el presente dictamen a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión. 

Dado en el Salón de Protocolo de la Mesa Directiva del Senado de la República, el día 24 del mes de 
agosto d el año 2016. 
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Suscriben el presente Dictamen las y los integrantes de la Tercera Comisión de Hacienda y 
Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión: 

LEGISLADORES A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. MARIANA GÓMEZ 
DEL CAMPO GURZA 

Presidenta 

SEN.GERARDO 
SÁNCHEZ GARCÍA 

Secretario 

SEN. FERNANDO 
HERRERA Á VI LA 

Secretario 

SEN. ZOÉ ROBLEDO 
ABURTO 
Secretario 

DIP. RAÚL DOMÍNGUEZ 
REX 

Integrante 

DIP. YERICÓ ABRAMO 
MAS SO 

Integrante 

DIP. ALFREDO BEJOS 
NICOLÁS 
Integrante 

DICTAMEN RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS ANALICE LA 
VIABILIDAD DE INCREMENTAR EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN LA REPÚBLICA MEXICANA. 5 



TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y 
FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 

POOER LEGISlATIVO FCDERJ\1. 
cor.ns ON Pt.AJ.JAUf.Nrf 

DIP. XITLALIC CEJA 
GARCÍA 
Integrante 

SEN. CARMEN 
DORANTES MARTÍNEZ 

Integrante 

DIP. FEDERICO 
DORING CASAR 

Integrante 

DIP. GENOVEVA 
HUERTA VILLEGAS 

Integrante 

DIP. KAREN ORNEY 
RAMÍREZ PERALTA 

Integrante 

SEN. LUIS ARMANDO 
MELGAR BRAVO 

· Integrante 

DIP. JOSÉ CLEMENTE 
CASTAÑEDA HOEFLICH 

Integrante 

DIP. ALEJANDRO 
GONZÁLEZ MURILLO 

Integrante 
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