
POR EL QUE SE SOLICITA A LA CONASAMI UN INCREMENTO DEL SALARIO 
MÍNIMO PARA LA CLASE TRABAJADORA 

(Juicn suscribe , Senador Isidro Pedraza Ch{tvcz, integrante del Senado de la República en la 

LXIII Legislatura, miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la Rcvoluciún 

Dcmocr;itica con li.mdamento en los artículos 71 fracción 11 , 7R li·acciún 111 de la 

Constitución Política de los Estados {!nidos Mexicanos; el artículo llG de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados {!nidos; los artículos 5R y 17~) y demás aplicables del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados {!nidos 

Mexicanos , 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, al tenor de las 

sig11icntes: 

CONSIDERACIONES 

Para el Grupo Parlamentario de la Revolución Dcmocr{ttica es una prioridad combatir la 

desigualdad del ingreso de nuestra economía, y dentro de las principales causas de la alta 

concentración de la riqueza es una política salarial anacrúnica que solo responde a un 

paradigma de pensamiento que tiene como prioridad el control inllacionario sobre la carga 

de la clase trab;~jadora. Así mismo hemos presentado iniciativas para garantizar una renta 

b{tsica universal que atienda las necesidades de las personas y garantice su libertad, propuesta 

que forma parte de la plataforma electoral de la Coalición por México al Frente como eje 

central en materia de política social' . 

El salario mínimo debe ser una rctribuciún justa para los trab;~jadorcs , sin embargo, en 

México prevalece una enorme iqjusticia y desigualdad desde hace ya muchos aii.os, al 

fomentar una supuesta compc!Jiividad, sustentada en violaciones a los derechos humanos, 

con un salario mínimo precario y de los más b;~jos en los países latinoamericanos que 

conforman la Organizaciún de Coopcraciúú y Desarrollo Económico (OCDl·Y . Por lo que 

resulta necesario aumentar el salario mínimo en congruencia con el reto que tiene el país 

para abatir la desigualdad y evolucionar los mercados laborales. 

Incluso Gustavo de Hoyos \ 'Valthcr, actual Presidente de la Conkdcración Patronal de la 

República Mexicana (Coparmcx) en su calidad de promotor de lo que han llamado una 
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"Nueva Cultura Salarial", tiene la certeza de que se puede elevar d salario mínimo general sin 

d riesgo de generar inllaciún, tal como se observó d <u1o pasado. Por lo que la Coparmex 

propone incrementar d salario a $9R.15, para acercarse a la línea de bienestar que establece 

Coneval, y permitir a los lrab<\iadores que obtengan un ingreso justo para su consumo 

esencial." 

La Coparmcx demande'> al pleno de la Comisiún Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) 

cumplir su compromiso de realizar una revisión salarial durante este mes, a lin de alcanzar d 

salario de 9R.15 pesos diarios durante d primer cuatrimestre de este <u1o. Por dio, convocó a 

los representantes dd sector obrero, dd gobierno y a sus colegas dd sector privado, a evaluar 

"con rigor técnico y generosidad" si existen las condiciones necesarias para llegar a la mela de 

cubrir d 100 parad Salario Mínimo General para llegar a 9R.15 pesos diarios.' 

Sin embargo, para que un lrab<\i<ulor mexicano pueda cubrir sus necesidades básicas como 

alimento y vestido debe ganar un salario mínimo de tl. mil 760 pesos al mes, un promedio de 

15R pesos por día, y no los RR.:·H) pesos que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 

(Conasami) lije'> para este <u1o, así lo l~ja la investigaciún "la pobreza persistente en México" 

elaborado por d Instituto de Investigaciones parad Desarrollo con Equidad (Equide), de la 

Ibero, d salario mínimo constitucional por l~unilia debiera ser de 19 mil ~l- 1 pesos mensuales, 

equivalentes a 1f. mil 760 por persona en un hogar promedio de cuatro inlegr<mles. 

l lno de los resultados de los b<\ios salarios, es que 51.7 por ciento de los lrab<\iadores 

mexicanos se encuentran b<\ÍO la línea de pobreza monetaria olicia.l, donde d trab<üador sin 

seguridad social muestra mayor incidencia, 61f. por ciento de ellos son pobres y no alcanzan a 

tener un ingreso suficiente para cubrir una canasta básica. A finales de noviembre de 2017 la 

Conasami anunció d aumento salarial de 1 OA por ciento, d cual ubicaría d salario mínimo 

en un monto de RR.:·Hi pesos diarios, y aunque d Presidente Enrique Pella Nieto indicó que 

era un <\juste "histórico" que significaba un 20 por ciento m{ts dd salario mínimo que recibió 

su administraciún, los RR.:-3() pesos diarios, sig11en siendo de los más b<\ios de América Latina. 

La Tradcs l !nion Con¡.;rcss Crl JC), un organismo que agTLipa a 50 sindicatos británicos, 

ubicú a México en la posición 22, de un total de :-l2 países, con una variación en d salario 

real de 0.7 por ciento parad 201R, lo que implica un estancamiento. 

Los RR.:·l() pesos diarios dd salario Inínimo no son suficientes para comprar, por ejemplo, 

algunos productos de la canasta b{tsica mexicana como d huevo, li·~jol , pollo, azúcar, papa, 
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jitomalc, arroz, lim(m, cebolla y aguacate, los cuales registraron un aumento en sus precios 

los primeros días de enero. 

Los precios de los energéticos también se han incrementado y han repercutido en la 

inllaci<'>n. Desde el 2012, aiio en que el Presidente Enrique Peiia Nieto inició su sexenio, los 

precios de los combustibles, Iéi electricidad y sobre todo el Gas LP, han registrado 

incrementos graduales. 

En el caso del Gas LP, utilizado por el 7G por ciento de los hogares mexicanos, el precio se 

incrementó S~D() por ciento. Es decir, con el dinero que una persona compraba dos 

cilindros de gas en 2012 ahora súlo le alcanza para comprar uno. 

Desde 1 ~)~H- , al entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte , el 

salario mínimo en México por día lrabéüado era de $1.1.27 pesos, hoy el salario es de ~~.:·H) 

pesos, sin embargo, al considerar el ekcto ele la inllaciún, el salario mínimo real ha 

disminuido en 17%. Es decir, el poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en 17% y el 

precio de la canasta alimentaria ha aumentado 10<}() desde entonces. 

En este sentido, cili·as del Banco de México' al mes de marzo de 201 ~ el Índice NacionaL de 

Precios al Consumidor (INPC) rdkjan el incremento de ().;-~2 por ciento respecto del mes de 

kbrero, así como una lasa de inllación anual de S.(H por ciento aún lejos del ol~jctivo política 

monetaria; en tanto que en el mismo periodo de 201 () los datos comparables fueron de 0.1 S 

por ciento mensual y de 2.() por ciento anual,· lo que representa un fuerte embate a la 

economía huniliar pues deja a los consumidores con un presupuesto atroliado y reducido. 

Para el CPPRD es li.mdamental que el Congreso de la { lnión, a través de su Comisión 

Permanente debe solicitar a la brevedad un incremento extraordinario del salario mínimo a 

lin de dar cumplimiento con la demandas de las clases lrabé~jadores en México. 

A pa"rtir de la argumentación presentada, en México el salario mínimo no cumple con lo que 

se establece en el Artículo 12:1 de la Constitución Mexicana, que mandata en su fracción VI 
que los salarios mínimos generales " ... debenú1 ser suficientes p;u-;J saLúfi1cer las necesidades 

nonnalcs de un jek de liumlia, en el orden mafeá;ú, social y cultw-rú, J" p;u-;J proveer a la 

educación ohligatoáa de los hfios. "' 

Es importante recordar que el día 27 de enero del 201 () se publicó en el Diario O licia) de la 

F ederaci(m (DO F) el Decreto por el que se declaran diversas disposiciones reformadas y 
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adicionadas de la Constitución Política de los Estados {!nidos Mexicanos (CPEl !M) en 

materia de desindexación · del salario mínimo que crea la nueva {iniciad de Medida y 

Actualización ({ JMA) ' . Para !al ekclo li.Jeron rdormados los artículos 26, apartado B, 

p{trrafó sexto y séptimo y 12:·l apartado A, ii·acción VI de la Constitución. Con esta rdorma 

desligamos o desindexamos el salario mínimo de cualquier unidad de cálculo para el 

cumplimiento de obligaciones o como unidad de rekrencia en la economía, de !al forma que 

el concepto de salario mínimo se rcliera única y exclusivamente a la remuneración mínima 

que debe percibir tm lrab é~jador, siendo sulicienle para la atención de sus necesidades 

b{tsicas. Por ello en la rclórma constitucional se estableció lo siguiente en el primer párrafo 

de la li·acción VI del apartado A, del artículo l2:·l de nuestra Constitución Federal: 

"VI. / ,os salanós mínimos que deberrú1 rb:.fáJ{;u· los trab;!fadores ser;úJ generales o 

pro!Csionalcs. Los pnineros re;páú1 en las ;ircas geogz-;i/icas que se dc!enmi1en; los 

se!jl!ndos se aplicairin en r;unas detenmiladas de la actividad económica o en 
proksiones, oficios o f¡;¡/J;uós c.~pecÍ;Úes. ]•} s;úan'o mímino no porb-;í ser u!Ilúado 

como índice, unidad, base o medida o rekrencia JHU'il fines ;!fenos a su natw-;J/c;(a " 

Y sin olvidar, que la Ley para dctenninar el Valor de Medida de Actualización publicado el 

:·W de diciembre de 2016, tiene un lema pendiente sobre sus efectos nocivos sobre el monto 

de dt!culo sobre becas para estudiantes de posgrado, en los incentivos para investigadores del 

sistema universitario y parlicularmenle, el lema de pensiones, sin olvidar el tema de é~jusle en 

la planilicación linancicra en el sector hipotecario, donde la disposición reglamentaria 

reperculiú de manera negativa sobre estos sectores estratégicos y vulnerables de nuestra 

poblaciún y sector empresarial, sin que a la !Ccha el Congreso de la { lniún tenga un inlónne 

de su impkmenlaciún y repercusiones, pero la posibilidad de una repercusión inllacionaria 

esl{t fuera de toda discusiún. 

{ ln caso particular de conlüsiones que llama la atención es la entrada en vigor de la { lnidad 

de Medida y Aclualizaciún (UMA) para cumplir las obligaciones en materia de seguridad 

social, entre las que destaca si esta rekrencia es aplicable o no en el dtlculo de las 

amortizaciones de los créditos de vivienda otorgados en veces el sa:Iario mínimo (SM). Al día 

de hoy el Instituto del Fondo Nacional de la Viviei1da para los Trabé~jadores (lnfonavil) no 

ha publicado su postura olicial, lo que ha generado incertidumbre entre el sector 

J) F C I{LT() po r L' l qtt l' ;,.· def'i;¡r;t rd( ,nnacJ ;¡s 1' ;¡d ic io llad;ts diHTS;tS disposiciones de Lt Cu ll stituci ,·nt l'o líti c;t 
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empresarial, pues desconocen cómo deben cumplir con sus deberes de descuento y entero 

de amortizaciones , por lo que a continuación se hacen algunas precisiones' . 

El articulo sexto transitorio del Decreto por el que se declara rdórmadas y adicionadas 
diversas disposiciones de la Constitución Políüca de los Estados l Inicios Mexicanos y por el 
que se cksindexa el SM, sei'lala que los créditos otorgados por el Instituto, con base a este, 
continuarán renov{mdose bé~jo los términos y las condici(mes pactadas; siempre que el saldo 
no supere el crecimiento porcentual ele la l lMA durante el mismo ai'lo. 

No obstante en 2017, el Inlónavit dio a conocer mediante un comunicado que: para aquellos 
trabé~jadores que contabém con un crédito vigente en VSM, tanto los saldos como los pagos 
de este tipo de créditos se actualizarían automáticamente con el incremento que resultara 
menor entre el :-L9 <)1.1 y la tasa de inllación observada en 201 () (:-L~Hi %); esto originó que el 
l~tctor de descuento durante ese aiio fuese de 75A9 pesos. 

Por ello , el IMSS actualizó el Sistema Único de Autodeterminación en el que se: 

a) sustituyó el üpo de descuento en "veces el salario mínimo" por el nueyo "l~tctor de 
descuento (FD)" como base de cálculo 

b) cambió las etiquetas VSM (veces salario mínimo) por FD (Factor de Descuento), y 

e) estabkciú que los cálculos de pagos anteriores a 2017 se realizan con base al SM 

Para el 20 l ~. como ya se comentó, el lnlónavil no ha lijado su criterio olicial ni extra 
oliciahnente , únicamente se ha limitado en enviar un correo electrónico a algunos de sus 
acreditados informando sobre el cambio de metodologia. Según el aviso, el l~tctor de 
descuento será en veces l lMA, ya que su incremento porcentual fue menor al SM. Si bien 
este criterio discrepa del utilizado péu·a el 2017, está en armonía con el articulo sexto 
transitorio citado. Sin embargo es necesario que el Infonavit emita un acuerdo a e!Cctos de 
que dé certeza jurídica de qué se debe aplicar para aiios subsecuentes. 

En este sentido, a pesar del aumento del salario mínimo de la CONASAMI a principios de 

este aiio, aún se encuentra todavía por debé~jo de los niveles que permiten garanüzar una vida 

digna a los mexicanos, pues a dem{ts de que no alcanza a cubrir la línea de bienestar que 

establece CON EV AC', se pone en duda que un habitante con este ingreso pueda satisl~tcer 

sus necesidades con: 

• $~1.9.2 diarios para alimentación. 

• $7.9 diarios para transporte público. 

• $ 1 ~5 mensuales para vivienda. 

• $ 1 ~~.2 mensual para salud. 
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Los ekctos de esta probkm{tLica recaen directamente sobre la población que recibe menos 

de dos salarios mínimos, mismos que representan hasta el segundo trimestre de 20 17; el ~t.1 % 

de la población ocupada es decir, 21.7 millones de personas en México. 

Además, 7 .S() millones de personas cobran hasta un salario mínimo, 1 1Ll2 millones de 1 a 2 

y 1 ().~)ti. millones de 2 a :·3. El G2% de los asalariados del país gana menos de :~ salarios · 

mínimos, lo que signi1ica menos de 7 mil 200 pesos al mes, por lo que un aumento en el 

salario mínimo tendría ekctos directos en estas personas, mejoraría su poder adquisitivo e 

incentivar{t el mercado interno. 

Tabla l. Población económicamente activa por nivel de ingresos 

PESOS 
PORCENTAJE 

NIVEL DE INGRESOS DELA 
MENSUALES 

POBLACIÓN 

Hasta un salario mínimo 7 ,SGG,'l.OR 111·% 

M{ts de l hasta 2 salarios mínimos 11l,llR,H7 27% 

Más de 2 hasta :-3 salarios mínimos l 0,9:·39,869 21 % 

NUts de :-3 hasta S salarios mínimos G,SS5,0G5 1:·3% 

M{ts de S salarios mínimos 2,77(),570 5% 

No recibe ingresos 8 :~ , :·337 ,521 G% 

No especilicado G,9(H,JI.:·31 1396 

PEA Ocupada 52,198,611 100% 
l·:uentc: IN ECI. Encuesta Nano nal de Ocupan<'m y Empleo. Consultado el 0() de mayo de 

20 1 H e n l1tt p :/ / wmr. beta.ii Iegi.org.nn/ proyectos/enchogares/ regulares/enoe/ 

Sin duda, el <~juste de los salarios no ha correspondido al incremento de la productividad 

total de la economía, hoy contamos con el andami<üe institucional necesario para iniciar la 

recuperación del poder adquisitivo de la clase trab;~jadora e incentivar el mercado interno, 

mejorar el crecimiento interno. Con base en las estimaciones del valor de la e<masta 

alimentaria y no alimentaria de CONEVAL, una persona alcanzaría su nivel de vida digna 

con $~)~) . .} , de los cuales 11.9.'1- pesos diarios son para su alimentación y 50.09 pesos para 

cubrir el resto de sus necesidades. 1
" 

En virtud de esto, atiendo la demanda de los sectores de la sociedad que han sido 

lúcrtcmente akctados por la l~tlta de respuesta de este Gobierno Feckntl y de la 

CC> NASAMI, propongo: 

,,. CON EVA L "E\"Oluci(m de las Líneas de Bieuestar y de la Canasta Alimeutaria" ((i de Mayo 201H: 
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a) Solicitar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos un incremento 

extraordinario del salario mínimo para el aii.o 201 R por un monto de 15 por ciento, 

que responde al incremento de la canasta básica estimado para este aii.o , la inllación 

general e iniciar un proceso de recuperación salarial del actual sexenio. 

b) Convocar a una reunión de Lrab;\io a los integrantes de la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro , el 

titular de la Secretaría del Trabé\io y Previsión Social, representantes sindicales y del 

sector empresarial para realizar un balance de la implementación de la rdórma 

constitucional de desindexación de salarios mínimos, así como las políticas públicas y 

acciones legislativas para acelerar la recuperación de los salarios mínimos en México 

y la economía nacional. 

e) { ln infórme a las dependencias del l·~jecutivo Federal para que iúformen a esta 

Comisión Permanente de la implementación de la Ley para Dc!erminar el Valor de 

la { lnidad de Medida y Actualización sobre el sector hipotecario , administradoras de 

pensiones, académico y educativo. 

Por lo anteriormente li.mdado someto a la consideración de esta Asamblea, la siguiente 

proposición: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República solicita a la Comisión Nacional de Salarios un 

incremento extraordinario del salario mínimo a un monto de 15R pesos por día, con el 

ol~jcto de iniciar la recuperación salarial li-cnte al knómeno de inllación en la canasta básica 

en 2017 y 201R, y cumplir con el mandato constitucional del articulo 12:~ en materia de 

salarios mínimos para la clase trab;~jadora. 



Isidro Pedraza Chávez 
Senador de la República 

SEGUNDO.- El Senado de la República solicita a los titulares de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, del Instituto del Fondo Nacional ele la Vivienda para los Trab<\iadorcs y del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tccnologia, para remitir a esta Soberanía en un plazo no 

mayor a 15 días hábiles, un inl(mnc sobre los electos de la implementación de la Ley para 

Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización en el sector público, los 

créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trab<~jadorcs, y en la 

entrega de recursos en el sector de investigación y apoyos académicos. 

TERCERO.- La Comisión Permanente convoca a una reunión de lrab<\io a los intcgTantcs de 

la Comisiún Nacional ele Salarios Mínimos, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro, el titular de la Secretaría del Trab<~jo y Previsión Social, representantes sindicales y 

del sector empresarial para realizar un balance de la implementación de la reforma 

constitucional de dcsindcxación de salarios mínimos, así como la concertación de políticas 

públicas y acciones legislativas para acelerar la rccupcraciún de los salarios mínimos y el 

lórtalecimicnto de la economía nacional. 

Salón de Sesiones del Senado de la República, a los ocho días de mayo de 2018. 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 
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