
INCREMENTO EXTRAORDINARIO DEL SALARIO MÍNIMO PARA LOS 
TRABAJADORES PARA 2017 

Quienes suscriben , Senador Isidro Pedraza Chávez y Senador Fernando 
Mayans Canabal, integrantes del Senado de la República en la LXIII Legislatura, 
miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con 
fundamento en el artículo 71 , fracción 11, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 8 numeral 1, fracción 11 ,108, 109, y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, someten a la consideración de esta 
Soberanía la siguiente proposición con PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA UN INCREMENTO 
EXTRAORDINARIO DEL SALARIO MÍNIMO DEL 15% PARA LA CLASE 
TRABAJADORA, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

En el marco de la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación, de las 
demandas por mejorar la distribución de los recursos y frente al ajuste de los salarios 
mínimos para el siguiente año, el Congreso de la Unión debe asumir las demandas 
de la clase trabajadora con la agenda de recuperación de los salarios en México. 

En 1994, al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
salario mínimo en México por día trabajado era de $15.27 pesos, hoy el salario es 
de 79 pesos, pero al considerar el efecto de la inflación el salario mínimo real ha 
disminuido en 21%. 

El precio de la canasta alimentaria por persona en 1994 fue de $1,006 pesos a 
valores de 2011 , en septiembre de 2017 el costo es de $1,485.23 pesos. Un 
crecimiento nominal de 671 %o un crecimiento en términos reales de 16.3%. 

, Adicionalmente este año, las clases populares han sufrido en sus ingresos otro 
golpe con el incremento de los precios de la gasolina y diésel, la continua 
depreciación del tipo de cambio y la pauperización salarial del mercado laboral, que 
en suma han incrementado el costo de la canasta básica. La canasta básica es un 
conjunto de bienes y servicios indispensables para que una familia pueda satisfacer 
sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso, integrada con alrededor 
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de 80 artículos, entre los cuales encontramos productos para la despensa y 
servicios. 

Es importante mencionar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) informa que en la primera quincena de octubre de 2017 el Índice Nacional 
de Precios al Consumidor (INPC) presentó un incremento de 0.62 por ciento, así 
como una tasa de inflación anual de 6.30 por ciento; en tanto que en el mismo 
periodo de 2016 los datos comparables fueron de 0.49 por ciento quincenal y de 
3.09 por ciento anual. 

Este incremento histórico y fuera de los límites de los objetivos de la política 
monetaria del Banco de México, ha significado que el precio de la canasta básica 
repunte en 8.8% en el mes de octubre, es el incremento más pronunciado en casi 
dos décadas, cuando en noviembre de 2000, aumento 9.03%, de acuerdo con el 
INEGI. 

Respecto a 2016, en el mes de julio de 2017 el costo de la canasta básica en 
México ha aumentado en 6.16 de por ciento, lo que significa que el incremento fue 
tres veces mayor comparado al año pasado, que fue del 2.6 por ciento, el salario 
ha perdido su poder adquisitivo en un 1 O por ciento. 

En lo que va en 2017, el dólar se incrementó en un 20 por ciento, los energéticos 
entre 20 y 30 por ciento, alimentos y bebidas del 6.78 por ciento; frutas, del 10.34 
por ciento; energéticos, 16.09 por ciento; y tarifas, del 8.85 por ciento. Frente a este 
embate a la economía familiar, aunque el Congreso de la Unión ya legislo la 
disposición reglamentaria para la Unidad de Medida y Actualización, esta pendiente 
una agenda de trabajo entre poderes y los factores de producción, para iniciar la 
ansiada recuperación de los salarios mínimos tal como establece nuestra carta 
magna. 

Actualmente, 7.56 millones de personas cobran hasta un salario mínimo, 14.12 
millones de 1 a 2 y 10.94 millones de 2 a 3. El 62% de los asalariados del país gana 
menos de 3 salarios mínimos, menos de 7 mil 200 pesos al mes. El salario mínimo 
ideal para una familia promedio, que permita cumplir lo establecido en el artículo 
123° constitucional debe ser 16,444 pesos, que evidentemente no se cumple 
actualmente, con la actual política de incrementos que rige al Consejo Nacional de 
Salarios. 

Otro tema y no menos importante, es impulsar en el marco de la renegociación del 
TLCAN el incremento del poder adquisitivo en la región de la clase trabajadora , con 
el objeto de reducir las brechas · salariales que incentivan la migración 
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indocumentada, no podemos continuar con viejos adagios que presuponen que la 
economía mexicana frente al siglo XXI dependa su crecimiento de bajos salarios, o 
compartir declaraciones del actual gobernador del Banco de México 
(Banxico) , Agustín Carstens, que recomendó prudencia ante la posibilidad 
de aumento en los salarios mínimos, a fin de que no sea un factor que impulse al 
alza la inflación: "Si bien el Banco de México apoya que haya mayores salarios 
mínimos, la recomendación es que se haga con mucha prudencia, de tal forma que 
no se vuefva en sí mismo un impulso a la inflación", expuso en entrevista, al término 
de una reunión privada con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE)1. 

Es importante recordar que el día 27 de Enero del2016 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el Decreto por el que se declaran diversas disposiciones 
reformadas y adicionadas de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) en materia de desindexación del salario mínimo _que crea la 
nueva Unidad de Medida y Actualización (UMA)2.Para tal efecto fueron reformados 
los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo y 123 apartado A, fracción VI 
de la Constitución . 

Tomando en cuenta que el salario mínimo en nuestro país no cumple actualmente 
su función social de satisfacer, al menos, las necesidades básicas de una familia , 
se puede concluir que existe una falta de cumplimiento por parte del Estado 
Mexicano de las disposiciones tanto de derecho interno como de derecho 
internacional. 

Una de las principales razones de no otorgar a los salarios mínimos incrementos 
mayores, es que el salario mínimo fue tomado como referencia de muchas leyes 
(laborales, de seguridad social , fiscales, administrativas y de muchas otras índoles) 
como unidad de cálculo para el cumplimiento de obligaciones establecidas. 

Se argumentaba que su aumento impactaría en el cumplimiento de diversas 
obligaciones, créditos, derechos contribuciones, sanciones administrativas o 
penales, por lo que se pensaba que mantener el salario mínimo bajo era 
conveniente para la economía nacional y así evitar repercusiones en muchos 
ámbitos de la vida en México. 

1 Sitio en internet: http ://www.excelsior.eom.mx/n acional/ 2017/ll/10/1200414 
2 Sitio en internet : http://www.dof.gob.mx/nota detall e. php?cod igo=5423663&fecha=27/01/2016 
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El Constituyente busca desligar o desindexar el salario mínimo de cualquier unidad 
de cálculo para el cumplimiento de obligaciones o como unidad de referencia en la 
economía, de tal forma que el concepto de salario mínimo se refiera única y 
exclusivamente a la remuneración mínima que debe percibir un trabajador, siendo 
suficiente para la atención de sus necesidades básicas. Por ello en la reforma 
constitucional se estableció lo siguiente en el primer párrafo de la fracción VI del 
apartado A, del artículo 123 de nuestra Constitución Federal: 

"VI. Los salarios mínimos que deberán disfrutar /os trabajadores serán 
generales o profesionales. Los primeros regirán en /as áreas geográficas que 
se determinen; /os segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 
actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 
mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base o medida o 
referencia para fines ajenos a su naturaleza" 

Y sin olvidar, que la Ley para determinar el Valor de Medida de Actualización, tiene 
un tema pendiente sobre sus efectos nocivos sobre el monto de cálculo sobre 
becas para estudiantes de posgrado, en los incentivos para investigadores del 
sistema universitario y particularmente, el tema de pensiones, donde la disposición 
reglamentaria repercutió de manera negativa sobre estos sectores estratégicos y 
vulnerables de nuestra población. 

En el marco de la discusión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(Conasami), para definir si se dará un incremento extraordinario de los mismos en 
las siguientes semanas o se otorgará hasta el inicio del próximo año, el Congreso 
de la Unión debe solicitar a la brevedad un incremento extraordinario del salario 
mínimo a fin de dar cumplimiento con la demandas de las clases trabajadores en 
México. 

Pues desde un punto de vista económico, la amenaza por efectos inflacionarios esta 
fuera de toda discusión con el responsable de la política monetaria, la reforma 
constitucional en comento, dejo libre el camino para poder incrementar los salarios 
mínimos, para que sean superiores a los que se han otorgado, sin el temor de que 
ello repercuta en la economía nacional vía inflación . 

Por el contrario, el incremento de los salarios en su conjunto es un mecanismo que 
incentiva el mercado interno y mejora nuestra capacidad de crecimiento endógeno 
frente a las amenazas de salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio. 
Esta es la discusión de una nueva política salarial frente a los cambios globales. 
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Por lo anteriormente expuesto y atiendo la demanda de los sectores sociales más 
lastimados por la falta de respuesta del gobierno federal ante el perjuicio de la 
economía familiar durante este sexenio, solicitamos de manera urgente la 
aprobación por parte del Senado de la República para: 

a) Solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos un incremento extraordinario 
del salario mínimo para el año 2018 por un monto de 15 por ciento, que responde 
al incremento de la canasta básica estimado para este año, la inflación general e 
iniciar un proceso de recuperación salarial del actual sexenio. 

b) Convocar a una reunión de trabajo a los integrantes de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el 
secretario de la Secretaria del Trabajo, representantes sindicales y del sector 
empresarial para realizar un balance de la implementación de la reforma 
constitucional de desindexación de salarios mínimos, así como las políticas públicas 
y ácciones legislativas para acelerar la recuperación de los salarios mínimos ~n 
México y la economía nacional.· 

e) Y de la misma manera, en el marco de las renegociación del Tratado de Libre 
Comercio la incorporación de acciones para eliminar las asimetrías económicas en 
materia salarial y en protección de los derechos de los trabajadores en la región, 
independientemente de su status migratorio. 

Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la consideración del pleno de 
esta Honorable Asamblea, la siguiente proposición de urgente y obvia resolución: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de Salarios 
un incremento extraordinario del salario mínimo para el año 2018 por un monto de 
15 por ciento, con el objeto de iniciar la recuperación salarial frente al fenómeno de 
inflación en la canasta básica en 2017 y eliminar las asimetrías económicas con los 
demás integrantes del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

SEGUNDO.- El Senado de la República convoca una reunión de trabajo a los 
integrantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, el secretario de la Secretaria del Trabajo, 
representantes sindicales y del sector empresarial para realizar un balance de la 
implementación de la reforma constitucional de desindexación de salarios mínimos, 
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así como la concertación de políticas públicas y acciones legislativas para acelerar 
la recuperación de los salarios mínimos y el fortalecimiento de la economía nacional. 

TERCERO.- El Senado de la República solicita al Ejecutivo Federal incorporar 
dentro de las mesas de renegociación del Tratado de Libre Comercio la 
incorporación de acciones para eliminar las asimetrías económicas en materia 
salarial y en protección de los derechos de los trabajadores en la región, 
independientemente de su status migratorio. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, 14 días del mes de octubre 
de 2017. 

Suscriben 

Senador Isidro Pedraza Chávez Senador Fernando Mayans Canabal 
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