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Miguel Ángel Mancera Espinosa, Senador de la República, en nombre del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11, y 135 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 8, numeral 1, 
fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la 
consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se modifica la facción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Exposición de Motivos 

No es convincente el argumento de que hay que renunciar a los cambios 
constitucionales por la necesidad de avanzar gradualmente en las transformaciones 
del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende encubrir, sin lograrlo, la 
defensa del statu qua. 

Si bien es cierto que hay principios fundamentales que deben ser conservados, 
como lo es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los trabajadores frente 
a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos por su 
condición y a mejorar su realidad a través del ejercicio de los correspondientes 
derechos colectivos, no puede aceptarse que se mantengan por más tiempo 
instituciones que no han servido para asegurar, después de casi un siglo de 
vigencia, la efectividad de los derechos fundamentales. 

En todo caso, los riesgos y la inseguridad deberían poder eliminarse mediante un 
cambio a nivel constitucional que busque poner estos derechos, tanto los que 
corresponden a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano, a salvo de los 
criterios de oportunidad del Poder Eje·cutivo. 

Cualquier propuesta de reforma laboral que deje en pie los pilares de la 
discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de renovar y fortalecer 
los derechos y el ingreso de los trabajadores, no estará a la altura de las 
circunstancias por las que hoy atraviesa el país. 

Una reforma constitucional que fortalezca el ingreso de los trabajadores, conducirá 
a reforzar los derechos y la acción de los trabajadores, así como el ejercicio de sus 
libertades, en el marco de reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo 
de transparencia y justicia, sin sacrificar la paz que se requiere para avanzar en el 
desarrollo económico. 

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución que presento, comprende un 
contenido esencial en materia laboral: el salario digno. 
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Fijación de los salarios dignos 

La problemática planteada en la iniciativa es la relacionada con el salario de los 
trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 
constitucional vigente, Io"s salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, 

.. social y cultural y promover la educación obligatoria de los hijos. 

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por 
representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, 
la fórmula de su integración resulta útil porque "los representantes de los 
trabajadores integrarán esta autoridad del trabajo". Sin embargo, los resultados no 
son alentadores: hoy en día vemos que los incrementos acordados por esta 
comisión en nada han beneficiado a los trabajadores. 

La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del trabajador, ya que 
en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y el de los 
representantes del capital, y en ocasiones la aquiescencia de la representación de 
los trabajadores, en la Comisión Nacional·de los Salarios Mínimos, han resultado 
tangi.blemente negativos: cada vez nos alejamos más del salario constitucional y la 
extrema miseria impera entre las familias de los trabajadores que reciben el salario 
mínimo y su precariedad es tal, que la suma de varios salarios mínimos no supera 
la línea de la pobreza en la mayoría de las familias mexicanas que los perCiben, en 
razón de que el salario mínimo en México es ya uno de los más bajos del mundo. 

La dramática caída de los salarios pone' en evidencia que los procedimientos 
establecidos para la revisión de éstos es no solo ineficiente, sino contraria a los 
derechos de los trabajadores, sobre todo cuando se encuentran en juego intereses 
ajenos a éstos. Asimismo, la composición tripartita de la autoridad encargada de 
fijar y revisar los salarios posibilita la asociación de los representantes de los 
patrones y del gobierno, en donde el voto de los representantes de los trabajadores 
no ha logrado efecto positivo alguno. 

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación 
de los salarios, se propone que la decisión de fijar los montos de éstos sea una 
facultad exclusiva de una nueva institución constitucional autónoma, cuya 
integración tenga como principios el profesionalismo y la representatividad con 
contenido social y técnico. 

Se propone la desaparición de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y la 
creación organismo constitucional autónomo del Estado, denominado Instituto 
Nacional del Salario Digno, que tendrá a su cargo realizar los estudios para 
determinar los salarios dignos general y profesionales, bajo los principios de acceso 
a la información, transparencia, objetividad, independencia y compromiso social. 
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En la iniciativa se propone que los salarios dignos sean anuales, pero el Instituto 
podrá acordar un ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro 
salarial sufrido por el incremento del costo de la vida. 

En razón de lo anterior, someto a su consideración el siguiente proyecto de Decreto: 

Artículo único.- Se modifica la facción VI del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en la siguiente 
forma: 

Artículo 123 ... 

A oo. 

V/.- El salario digno que deberán disfrutar los trabajadores se 
clasificará en general y profesional. El primero regirá en todo el país; 
el segundo se aplicará de forma diferenciada en ramas 
determinadas de la actividad económica, así como en profesiones, 
oficios o trabajos especiales. El salario digno no podrá ser utilizado 
como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a 
su naturaleza. 

El salario digno general deberá ser suficiente para satisfacer las 
necesidades individuales de los responsables de familia, en el 
orden material, social y cultural; para proveer alimento, vestido, 
recreación, salud y educación a sus hijos. El salario digno 
profesional se fijará considerando, además, las condiciones de las 
distintas actividades económicas. 

La Federación contará con un SIstema Federal de Información 
Económica para los Salarios cuyos datos serán de uso 
obligatorio en los términos que establezca la ley. El salario 
digno se determinará en forma anual por un organismo público 
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propios, conforme a la ley que al respecto expida en Congreso 
de la Unión, y se denominará Instituto Nacional del Salario 
Digno. 

El salario digno deberá publicarse al 1 de mayo de cada año y 
podrá revisarse e incrementarse en cualquier momento en el 
curso de su vigencia, de conformidad con lo que disponga la 
Ley. 

La responsabilidad de normar y coordinar el Sistema Federal 
de Información Económica para los Salarios estará a cargo del 
Instituto Nácional del Salario Digno, que contará con las 
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facultades necesarias para captar, procesar y publicar la 
información que genere el Sistema. 

El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por 
nueve vocales, designados escalonadamente por las dos 
tercera partes de los miembros de la Cámara de Senadores, 
uno de ellos fungirá como Presidente de la Junta, mismo que 
se nombrará a partir de una terna que al efecto presente el 
Presidente de la República, cuatro de ternas que presenten los 
organismos de trabajadores y cuatro ternas que presenten los 
organismos patronales. 

Los vocales deberán contar con título profesional en las áreas 
económica, social o jurídica, con experiencia no menor a 10 
años, ser de nacionalidad mexicana, no haber sido dirigente de 
algún partido polí.tico durante los cinco años previos a su 
designación, ni haber tenido en los cinco años previos a su 
designación un cargo de elección popular o en los gobiernos 
federal, estatal o municipal, con mando medio o superior. 

Los miembros de la Junta de Gobierno sólo podrán ser 
removidos por el Senado de la República por causa grave y no 
podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de los no remunerados en instituciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficencia y estarán sujetos a lo 
dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. 

El organismo realizará los estudios y diagnósticos económicos 
y sociales para determinar el salario digno, tanto general como 
profesional, y dictará las bases normativas de los programas 
federal y sectoriales en materia de conservación y creación de 
empleos adecuadamente remunerados. Las sesiones de su 
Junta de Gobierno serán públicas en los términos que señale 
la ley reglamentaria. 

TRANSITORIOS 

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

Segundo.- El Congreso de la Unión expedirá, en un plazo no mayor de 
noventa días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley del 
Sistema Federal de Información Económica para los Salarios. 
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Tercero.- El Congreso de la Unión expedirá en un plazo no mayor de 
noventas días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Ley 
Orgánica del Instituto Nacional del Salario Digno. 

Cuarto.- Se derogan todas las disposiciones contrarias al contenido del 
presente decreto. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los cuatro días 
del mes de septiembr .... EI·~~ 
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