
María Soledad Luévano Cantú 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 

La que suscribe, Senadora María Soledad Luévano Cantú, integrante 
del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren el Articulo 71 Fracción 11 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 55 Fracción 11 del Reglamento Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y; 8 Numeral 1, Fracción 1 del 
Reglamento del Senado de la República, respetuosamente comparezco ante 
esta soberanía para presentar la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los Artículos 
90 y 346 de la Ley Federal del Trabajo y se agrega el Articulo 353-V 
para el trabajo digno de trabajadores que actualmente solamente 

reciben propinas o comisiones. 

Al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El salario mínimo en México, regulado por la Ley Federal del Trabajo 
reglamentaria del artículo 123 constitucional y publicada en el año de 1970 
debe ser, según el artículo 90 de dicha ley, suficiente para satisfacer las 
necesidades básicas de un jefe de familia en el orden material, social y 
cultural; y para promover la educación obligatoria de sus hijos. Durante 
muchos años, el salario mínimo en nuestro país paso de completar esta 
necesidad a solamente una unidad de medida, ya que el precio de la canasta:::::::::V:=:::-"") 
básica rebasó esta percepción. 

Por años, el salario mínimo en México aumentaba una cifra irrisoria; si 
no hasta este año 2019, fue que aumento 20% para la zona A y 8 y al 100% 
para la zona fronteriza de nuestro país. Con este aumento se logra en gran 
medida regresarle la esencia que se le dio en un inicio al salario mínimo. 

Una de las prioridades de esta cuarta transformación es el empleo; 
hablamos de empleos formales y bien remunerados, que dignifiquen al 
trabajador y le permitan desarrollar una vida de calidad, esta prioridad se ha 
expresado en los presupuestos asignados a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

En México, según datos de del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) , casi el 57% de los trabajadores se encuentran laborando 
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de manera informal, es decir: no cuentan con ninguna prestación y sus 
condiciones laborales no están del todo establecidas, lo cual vulnera la 
totalidad de sus derechos laborales, a pesar de ello, los trabajadores 
informales aportan 23 de cada 100 pesos del Producto Interno Bruto. 

La informalidad laboral constituye hoy un grave problema para el país, 
ya que si bien, el desempleo se ha logrado reducir, la informalidad no ha 
logrado reducirse y la creación de empleos formales sigue estancada desde 
el2015. 

La esencia de esta iniciativa con proyecto de decreto es dotar de 
facultades legales a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para regular 
los empleos informales o empleos que solamente son remunerados bajo el 
concepto de "propinas", sin dar seguridad laboral alguna al trabajador y 
violando claramente sus derechos laborales al no contar con un contrato ni 
seguridad social, ya que el trabajador no tiene ningún tipo de relación laboral 
con el patrón. 

A la fecha, la STyPS tiene detectadas 1 O ocupaciones que están en 
esa condición : empacadores de supermercado, despachadores de gasolina, 
músicos, trovadores , cantantes, artistas de la vía pública, auxiliares de 
panteones, organilleros, diableros y meseros. 

A partir de 2003 el Gobierno Federal implementó el programa 
"empacadores voluntarios", el cual según el INADEM "reconoce la 
experiencia de las personas adultas mayores que han experimentado alguna.......--=~::--,., 
dificultad para competir en el mercado laboral , ya sea por sus competencias 
educativas y/o régimen de jubilación al que pertenecen", pero al no reconoce 
alguna re lación con el patrón, las personas de la tercera edad quedan 
desprotegidas socialmente y dependiendo solamente de las propinas que le 
proporciona la gente a estos trabajadores. 

Esta iniciativa también busca dignificar este programa y el trabajo de 
las personas de la tercera edad, para que puedan cubrir las necesidades de 
una persona de esta edad, que requiere de atenciones y cuidados propios de 
su edad. 

En virtud de lo anterior, pongo a consideración de esta soberanía el siguiente: 
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Proyecto de Decreto. 

Único. Se adicionan los Artículos 90 y 346 de la Ley Federal del Trabajo y se 
agrega el Articulo 353-V a dicho ordenamiento para quedar como sigue: 

Ley Federal 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 mm1mo 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 establecimiento de instituciones y medidas 
que protejan la capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los 
trabajadores a la obtención de satisfactores. 

Todo trabajador deberá recibir un salario base que no podrá ser inferior 
al mínimo y que bajo ninguna circunstancia se podrá pagar mediante 
comisiones, propinas, destajos u otro tipo de prestaciones, pues estas 
únicamente deben utilizarse para aumentar el salario base, pero nunca 
para cubrirlo. 

Cuando una persona física o moral contrate a un trabajador sin pagarle 
cuando menos un salario mínimo, las autoridades laborales procederán 
a la clausura inmediata de los establecimientos y darán vista a las 
autoridades penales. 

Los, supermercados y gasolineras no quedarán exentas de pagar 
cuando menos un salario mínimo a sus trabajadores, aun y cuando los 
califiquen como asociados, distribuidores o voluntarios. 

Artículo 346.- Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se 
refiere este capítulo en los términos del artículo 347,adicional al salario 
establecido en el artículo 90 de esta ley. 

Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas. 
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Cuando el patrón pida a sus trabajadores una comisión o parte 
proporcional de sus propinas, esto será considerado como robo por 
parte del patrón y será sancionado por la vía penal. 

Capitulo XVIII 

Trabajo en supermercados o almacenes. 

Artículo 353-V.- Los almacenes, supermercados o tiendas al por menor 
con más de 50 empleados deberán de contratar cuando menos al10% 
de su personal para el empaquetado de los productos y auxilio de los 
clientes en las áreas de estacionamiento, siendo estos trabajadores 
preferentemente mayores de 55 años. 

Queda estrictamente prohibido contratar a menores de 15 años para la 
realización de estos trabajos. 

Queda estrictamente prohibido que los establecimientos reciban 
trabajadores voluntarios; en caso de que los trabajadores reciban 
propinas, estas se sumarán al salario base que reciban. 

Transitorios. 

Primero. - La presente reforma entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el periódico oficial de la federación. 

Segundo. - Después de la entrada en vigor de la presente reforma, la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social contará con 60 días naturales 
para comenzar un programa de verificación en supermercados y 
gasolineras para garantizar el cumplimiento de la presente reforma. 

Ciudad de México., a 30 de oc 
ATENTA EN 
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