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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA 
El ARTíCULO 85 Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO CUARTO Al ARTíCULO 
90, AMBOS DE lA lEY FEDERAL DEL TRABAJO, EN MATERIA DE 
SALARIO MíNIMO. 

El que suscribe, Martí Batres Guadarrama, Senador por la Ciudad de 
México, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la LXIV legislatura, 
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 11 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 164, numerales 1 y 2 
Y 169 del Reglamento del Senado, pongo a consideración de esta Soberanía, 
la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 
85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 90, ambos de la Ley Federal del 
Trabajo, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

El año pasado se dio un hecho histórico cuando el actual Gobierno de la 
República estableció un aumento del 16 por ciento al salario mínimo en 
México, vigente a partir del primero de enero de este año, pasando de $88.36 
a $102.68 pesos diarios. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos, en 36 años nunca se había aumentado el salario mínimo 
como este año. 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que de 1976 a 2016 el salario 
mínimo en México perdió más del 70% de su poder adquisitivo. 

Pese al aumento señalado y, tal como lo ha declarado recientemente el propio 
Presidente de la República, en diversos países de Centroamérica el ingreso 
por salarió mínimo es mayor que México; razón por la cual, se requiere un 
aumento gradual del salario mínimo en nuestro país que en ningún caso debe 
estar por debajo del índice inflacionario del año de que se trate. 

Por otro lado, es oportuno señalar que actualmente el salario mínimo que es 
de poco más de 3 mil pesos ál mes, resulta insuficiente para garantizar ia 
calidad de vida de una familia mexicana, si tomamos en cuenta el monto 
económico a que asciende el conjunto de bienes y servicios que conforman 
la denominada canasta básica únicamente por persona; por ejemplo, un 
salario mínimo al día alcanza apenas para comprar probablemente un kilo de 
huevo, un kilo de tortillas, un refresco, y 2 latas de atún. En este sentido, para 
la obtención de los productos de Ié? canasta básica habría que pagar más de 
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11 mil pesos mensuales, muy alejados de los 3 mil a que asciende el salario 
mínimo en México; ello sin considerar, salud, vestimenta, recreación y otro 
tipo de necesidades. 

Al respecto, es importante mencionar que el artículo 123 apartado A fracción 
VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece: 

"Los salarios mm/m os 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 
fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 
actividades económicas". 

Es evidente que, con el monto mensual que actualmente presenta el salario 
mínimo en nuestro país, resulta insuficiente que una familia pueda satisfacer 
de manera integral sus necesidades materiales, socialés y culturales de todos 
sus integrantes. 

Como podemos advertir, el salario mlnlmo por su alcance histórico y 
conceptual tiene un significado social muy profundo ya que, en la mayoría de 
los casos, constituye el único medio de subsistencia de una persona 
trabajadora y su familia; o de sus diversos integrantes, según cada caso, y de 
acuerdo con la urgente necesidad de sobrevivir en un medio económico 
hostil, por decir lo menos. 

Por todas y cada una de las consideraciones que han sido expuestas hasta 
el momento, propongo establecer en la legislación reglamentaria en materia 
de trabajo, que el aumento anual del salario mínimo nunca podrá estar por 
debajo del índice inflacionario del año que inicie. 

Es urgente implementar un aumento paulatino del salario mínimo acorde con 
la proyección inflacionaria en nuestro país, a fin de garantizar cuando menos, 
la satisfacción de las necesidades básicas de las familias mexicanas, lo cual 
se traducirá necesariamente en la transformación de su calidad de vida. 

Por las razones expuestas, presento esta iniciativa para establecer una 
fórmula de aumento anual al salario mínimo en México. El siguiente cuadro 
ilustra mejor el contenido de la presente propuesta: 
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LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
VIGENTE 

PROPUESTA DE MODIFICACION 

Artículo 85.- El salario debe ser Artículo 85.- El salario debe ser 
remunerador y nunca menor al fijado 
como mínimo de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. Para fijar 
el importe del salario se tomarán en 
consideración la cantidad y calidad 
del trabajo. 

Artículo 90.- Salario mínimo es la 
cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los 
servicios prestados en una jornada 
de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser 
suficiente 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. 

remunerador y nunca menor al fijado 
como mínimo de acuerdo con las 
disposiciones de esta Ley. Para fijar 
el importe del salario se tomarán en 
consideración la cantidad y calidad 
del trabajo; el monto del índice 
inflacionario del año inmediato 
anterior al que corresponda fijar el 
salario mínimo vigente, y la 
inflación proyectada para el año 
de que se trate, según las cifras 
oficiales del Banco de México. 

Artículo 90.- Salario mínimo es la 
cantidad menor que debe recibir en 
efectivo el trabajador por los 
servicios prestados en una jornada 
de trabajo. 

El salario mínimo deberá ser 
suficiente 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. 

Se considera de utilidad social el Se considera de utilidad social el 
establecimiento de instituciones y 
medidas que protejan la capacidad 
adquisitiva del salario y faciliten el 
acceso de los trabajadores a la 
obtención de satisfactores. 

establecimiento de instituciones y 
medidas que protejan la capacidad 
adquisitiva del salario y faciliten el 
acceso de los trabajadores a la 
obtención de satisfactores. 

El incremento del salario mínimo 
vigente en el país nunca estará 
por debajo de la proyección 
inflacionaria del año que inicie, 
emitida por el Banco de México. 

3 



En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía el 
siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. - Se reforma el artículo 85 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 
90, ambos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 85.- El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como 
mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe 
del salario se tomarán en consideración la cantidad y calidad del trabajo; el 
monto del índice inflacionario del año inmediato anterior al que 
corresponda fijar el salario mínimo vigente, y la inflación proyectada 
para el año de que se trate, según las cifras oficiales del Banco de 
México. 

Artículo 90.- .. . 

El incremento del salario mínimo vigente en el país nunca estará por 
debajo de la proyección inflacionaria del año que inicie, emitida por el 
Banco de México. 

ARTíCULOS TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 26 días del 
mes de septiembre de 2019. 

Senador Martí Batres Guadarrama 
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