
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del Trabajo,
General de Desarrollo Social, y del Impuesto sobre la Renta, suscrita por integrantes
del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Las y los suscritos, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano
en la LXV Legislatura, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, fracción I, y 77 y 78 del Reglamento de la Cámara
de Diputados, someten a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la
siguiente iniciativa, con base en la siguiente

Exposición de Motivos

I. El salario mínimo en México tuvo un crecimiento en 2020 de 20.54 pesos diarios respecto al
2019, algo benéfico para la sociedad, ya que es uno de los mejores aumentos en los últimos 44
años, a pesar de ello, esto resulta ser insuficiente para resarcir la caída del poder adquisitivo
del salario mínimo que se dio cuando comenzó la crisis de los ochenta.1

Dicha crisis generó que el gobierno de ese entonces pactara con los sindicatos y con grupos de
trabajadores para mantener los salarios estáticos, esto con la finalidad de evitar una volatilidad
en los precios de bienes y servicios. Sin embargo, una medida que era temporal se volvió una
constante, pues de 1987 a 1997 los gobernantes en turno mantuvieron este pacto para
mantener los salarios bajos, y fue así como el salario mínimo tuvo una caída estrepitosa, pues
de 243 pesos que se ganaban al día en 1983, se pasó a 110 pesos al día en 1994, mientras
que para 2016 se encontraba en 90 pesos, un monto tan incipiente que ni siquiera alcanzaba
para que un trabajador cubriera necesidades tan básicas como la alimentación.2

En este sentido la caída en el ingreso de los mexicanos ha hecho que los precios de la canasta
básica rebasen la capacidad de compra de los consumidores, originando que estos tengan que
laborar más horas para poder adquirirla, ya que en 1987 con solo laborar cuatro horas y 53
minutos se podía comprar la canasta básica, mientras que en 2017 se necesitaba trabajar 24
horas y media;3 y para 2021 una persona que gana el salario mínimo, debe de trabajar de 16
horas diarias para poder comprar los 121 productos que integran la canasta básica.4

Así, desde 1992 el salario mínimo no cubre el costo de la canasta básica fijada por el Inegi, y
ahora por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).5 Tan
solo para el tercer trimestre de 2021 el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al
valor monetario de la canasta alimentaria aumentó 0.8 por ciento de forma trimestral, pues en
el segundo trimestre de 2021 este se ubicó en 39.9 por ciento, mientras que, en el tercer
trimestre de este mismo año, se colocó en 40.7 por ciento.

Asimismo, el aumento trimestral del ingreso laboral real de 0.8 por ciento y del 0.3 por ciento de
la masa salarial fue insuficiente para reducir la pobreza laboral, ya que se tuvo una inflación



trimestral de 1.3 por ciento y la variación de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos fue
mayor.6

En tal sentido el salario mínimo se ha mantenido rezagado frente al incremento del costo de
bienes y servicios, dejando a más población vulnerable y en situación de pobreza, haciendo
que la brecha entre las líneas de bienestar y el salario mínimo se encuentre más marcada.

II. Uno de los grandes mitos que existe en México en torno al incremento del salario de los
trabajadores es que estos no son lo suficientemente productivos como para que exista un
aumento en sus pagos, es decir, que estos no generan valor agregado para la empresa, por lo
que un incremento en sus salarios generaría quiebras en las empresas.

Sin embargo, esto resulta contradictorio, ya que los trabajadores mexicanos en realidad han
incrementado su productividad en diversos sectores, sin que por ello se les pagara más. Al
menos en 38 industrias los trabajadores se han hecho más productivos, no obstante, esto no se
ha visto reflejado en sus ingresos.7

En México, la mayoría de la clase trabajadora es mas trabajadora y se encuentra mas
capacitada. En el caso de la manufactura, el 59 por ciento de los trabajadores que están
empleados en empresas donde la productividad ha crecido, no han tenido un aumento en su
salario.8

En el caso de los empleados en el área de herrería, es la rama económica que tuvo un mayor
incremento en la productividad, creciendo 67 puntos, mientras que los salarios bajaron en más
de 100.9

Asimismo, otra de las industrias donde menos han aumentado los salarios es la elaboración de
pan y tortillas, la de las bebidas, la de la fabricación de calzado, que emplean en total 1.3
millones de trabajadores. De igual manera, otro de los sectores donde los salarios son
anormalmente bajos es la fabricación de motores, la de las maquinarias y al de equipos para el
comercio y embarcaciones.10

Si bien esto resulta desalentador, también existen otras industrias como la fabricación de
autopartes, la de impresión y la de componentes electrónicos, en donde los salarios han ido al
alza junto con la productividad, Sin embargo, estas son minoría.11

Desde hace más de tres décadas, en México, los salarios mínimos no sólo no aumentaron en
consistencia con la productividad,12 sino que han sufrido un retroceso importante.

Asimismo, y de acuerdo con lo que señala Viri Ríos, actualmente existe un diseño legal que
“promueve los salarios bajos”,13 puesto que brindan “más beneficios a los patrones que pagan
poco”.14 Es decir, “cuando los trabajadores tienen salarios bajos, las empresas pueden
acreditar el monto de las cuotas [de seguridad social] como parte de sus impuestos, es decir, el



gobierno indirectamente paga parte del sueldo debido al llamado “subsidio al empleo”,
contemplado en la ley del ISR”.15 Situación que, explica Viri Ríos, “no pasa cuando los
trabajadores ganan más dinero”,16 y que requiere una modificación sustancial, a fin de propiciar
que las personas trabajadoras de este país reciban un salario digno, y remunerador, que
promueva la redistribución de la riqueza de este país.

III. El derecho a una remuneración justa se entiende como el derecho a percibir una
remuneración que le asegure a los trabajadores un nivel de vida conveniente y acorde con la
dignidad humana. El sistema de relaciones laborales de un país es uno de los puntos básicos
para generar una transformación productiva.17

De acuerdo con datos del Informe Mensual sobre el Comportamiento de la Economía - Julio
2021, elaborado por la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
(Conasami), el 13.3 por ciento de las personas trabajadoras remuneradas y asalariadas que
laboran jornada completa, ganan hasta un salario mínimo.

Por su parte, en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el porcentaje de personas
trabajadoras del salario mínimo es de 26 por ciento y en el resto del país es de 11.9 por ciento.
Asimismo, de los 57.1 millones de mexicanos que tienen un trabajo remunerado sólo 2 de cada
100 reciben más de cinco salarios mínimos y el 31 por ciento apenas gana un salario mínimo.

De igual manera, el gasto promedio por hogar es de 15 mil 799 pesos al mes, lo que significa
que un hogar necesita más de un ingreso. Asimismo, de acuerdo con el Coneval, una canasta
básica alimentaria representa 3 mil 383 pesos mensuales en zonas urbanas, por lo que el 57
por ciento del gasto de los hogares se destina sólo a alimentación y transporte. Mientras que el
salario mínimo para 2021 es de 123.22 pesos diarios,18 muy por debajo “de la línea de
bienestar familiar que hoy representa seis mil 958 pesos mensuales y que permite a una familia
de cuatro integrantes, cubrir necesidades de alimentos, gastos indispensables de transporte,
cuidados personales, educación, vestido y esparcimiento con la percepción de dos de sus
miembros”.19

En Movimiento Ciudadano consideramos que es indispensable un incremento en el salario
mínimo, con la finalidad de revalorizar el empleo, ello por medio de la disminución de la brecha
entre la línea de bienestar y el salario mínimo, esto con la finalidad de dar garantía al derecho a
la alimentación, a la educación, o la salud, por mencionar algunos.

En ese sentido, se somete a su consideración, la presente iniciativa que deriva de una que
plantea reformar el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
que acompaña a la presente. Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente proyecto
de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del
Trabajo, de la Ley General de Desarrollo Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta



Artículo Primero. Se reforman los artículos 85, 90, 94, 335, 345, 557, numeral VIII, y 573,
numeral I; y se añaden una fracción V al artículo 322, y un numeral III al artículo 570, todos 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, en consistencia con la productividad laboral media del
país . 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, de manera que alcancen a la línea de
bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social . 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.

Artículo 94.- Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por
representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la cual podrá auxiliarse de
las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor
desempeño de sus funciones, de manera que alcancen a la línea de bienestar familiar que
fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social .

Artículo 322.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos
profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomar en consideración, entre
otras, las circunstancias siguientes:

I. [...]:

II. [...];

III. [...]; y

IV. [...].

V. La línea de bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social.

[...].

Artículo 335.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos
profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores, de manera que alcancen la línea de
bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social .



Artículo 345.- La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos
profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores, de manera que alcancen la línea de
bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social .

Artículo 557.- El Consejo de Representantes tiene los deberes y atribuciones siguientes:

I. [...];

II. [...];

III. [...];

IV. [...];

V. [...];

VI. [...].

VII. [...];

VIII. Fijar los salarios mínimos generales y profesionales, de manera que alcancen a la
línea de bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social ; y

IX. Los demás que le confieran las leyes.

Artículo 570.- Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el primero de
enero del año siguiente.

Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia
siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:

I. [...]; o

II. [...]:

a) [...].

b) [...].

c) [...].

III. A solicitud del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Artículo 573.- En la revisión de los salarios mínimos a la que se refiere el segundo párrafo del
artículo 570 de la Ley se observarán los siguientes procedimientos:



I. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que
haya recibido la solicitud del Secretario del Trabajo y Previsión Social, o del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o en su caso la que le hayan
presentado las organizaciones de trabajadores o los patrones, convocará al Consejo de
Representantes para estudiar la solicitud y decidir si los fundamentos que la apoyan son
suficientes para iniciar el proceso de revisión, de manera que alcancen a la línea de
bienestar familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social . Si la resolución es en sentido afirmativo ordenará a la Dirección Técnica
la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus repercusiones
en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos más significativos de la
situación económica nacional para que el Consejo de Representantes pueda disponer de la
información necesaria para revisar los salarios mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que
deben establecerse. Si su resolución es negativa, la pondrá en conocimiento del secretario
del Trabajo y Previsión Social;

II. [...];

III. [...];

IV. [...]; y

V. [...].

Artículo Segundo. - Se añade un segundo párrafo al artículo 80 de la Ley General de
Desarrollo Social, para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá emitir las sugerencias y recomendaciones
que considere pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento público.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá proponer la
revisión de los salarios mínimos en cualquier momento a la Comisión de los Salarios
Mínimos, de manera que alcancen la línea de bienestar familiar que fije.

Artículo Tercero. - Se adiciona un Capítulo XIII, y un artículo 216, a la Ley del Impuesto sobre
la Renta, para quedar como sigue

Capítulo XIIIDe los estímulos al pago de salarios

Artículo 216. Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o
morales, sobre el impuesto sobre la renta, de acuerdo al monto excedente de los salarios
efectivamente pagados a sus trabajadores, cuando este sea mayor a la línea de bienestar
familiar que fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,
conforme a la siguiente tabla:



Tabla

Asimismo, se otorgará un estímulo fiscal adicional a los contribuyentes, personas físicas
o morales, sobre el impuesto sobre la renta, de acuerdo al salario efectivamente pagado
a aquellos trabajadores que reciban un salario mayor a la línea de bienestar familiar que
fije el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, de acuerdo a la
siguiente tabla:

Tabla

Transitorios

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

Segundo. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá, en un plazo no mayor a 90
días, dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, una vez entrado en vigor.

Tercero. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social deberá, en un
plazo no mayor a 90 días, dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, una vez
entrado en vigor.
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