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Iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman 
los párrafos segundo y tercero 

y se adicionan los párrafos 
cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno, décimo y 
décimo primero de la fracción 
VI, apartado A, del artículo 123 

de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Los suscritos diputados federales a la LXIII 
Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I y 77 numeral 
1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta soberanía, la 
iniciativa con proyecto de decreto, conforme a lo 
siguiente:

Planteamiento del problema

La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, 
plasma las principales demandas sociales, 
económicas y políticas que detonaron y dieron 
causa a la Revolución Mexicana.

El Constituyente consideró, en la fracción VI 
del artículo 123 constitucional, que “el salario 
mínimo que debería disfrutar el trabajador sería 
el que se considerara bastante, atendiendo a 
las condiciones de cada región, para satisfacer 
las necesidades normales de la vida del 
obrero, su educación y sus placeres honestos, 
considerándolo como jefe de familia”. Adiciones 
posteriores regulan la forma de fijación del tipo de 
salario mínimo y la participación en las utilidades. 

Para la fijación del salario mínimo y la 
participación en las utilidades, la fracción IX 
del mismo artículo estableció que serían tareas 
de comisiones especiales formadas en cada 
Municipio, subordinadas a la Junta Central de 
Conciliación que se establecería en cada Estado.

El 28 de agosto de 1931 se publicó la 
primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria 
del artículo 123 constitucional, que estableció 
en su artículo 85 que el salario tendría que ser 
estipulado libremente, pero que en ningún caso 
podría ser menor a aquel que de acuerdo con las 
condiciones de la propia ley fijara como mínimo. 
Esa ley definía al salario mínimo como aquel 
que, atendidas las condiciones de cada región, 
fuera suficiente para satisfacer las necesidades 
normales de la vida del trabajador, su educación 
y sus placeres honestos, considerándolo como 
jefe de familia, y teniendo en cuenta que debía 
disponer de los recursos necesarios para 
su subsistencia también durante los días de 
descanso semanal en los que no perciba salario.

Conjunta
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El 11 de noviembre de 1962 es publicada en 
el Diario Oficial de la Federación una reforma 
al artículo 123 constitucional, que consideró 
que los salarios mínimos generales deberían 
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, considerando 
además que los salarios mínimos profesionales 
se tendrían que fijar tomando en cuenta 
las condiciones de las distintas actividades 
industriales y comerciales.

Para ello se practicarían investigaciones y 
estudios necesarios y apropiados para conocer 
las condiciones generales de la economía 
nacional, tomando en cuenta la necesidad 
de fomentar el desarrollo industrial, el interés 
razonable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinversión de capitales. El 31 de 
diciembre del mismo 1962 fueron publicadas, en 
el Diario Oficial de la Federación, las reformas 
a la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 
414 establece que la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos funcionaría con un Presidente, 
un Consejo de Representantes y una Dirección 
Técnica. La convocatoria para los trabajadores y 
patrones para la elección de sus representantes 
quedaría bajo la responsabilidad del Secretario 
del Trabajo y Previsión Social, y el nombramiento 
del Presidente de la Comisión a cargo del 
Presidente de la República.

En 1963 se creó la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos y 111 Comisiones Regionales 
de los Salarios Mínimos.

La Ley Federal del Trabajo del 1° de abril de 
1971 consideró la misma definición de salario 
mínimo que la plasmada en la Constitución y 
para su fijación faculta, en su artículo 94, a las 
Comisiones Regionales después de ratificación 

o modificación por la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos.

En diciembre de 1986, una nueva reforma del 
artículo 123 constitucional, que entró en vigor el 
1° de enero de 1987, desintegró las Comisiones 
Regionales y estableció que los salarios mínimos 
serían fijados por áreas geográficas.

Actualmente, el órgano facultado para fijar 
el salario mínimo sigue siendo la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, que funciona 
como un organismo público descentralizado 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
integrado por un Presidente, un Consejo de 
Representantes y una Dirección Técnica, tal cual 
se estableció en 1962.

El Consejo de Representantes se integra por 
la representación del Gobierno (compuesta por el 
Presidente de la Comisión, quien funge también 
como Presidente del Consejo y dos asesores, 
con voz informativa, designados por el Secretario 
del Trabajo y Previsión Social) y por un número 
igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de 
representantes propietarios y suplentes de los 
trabajadores sindicalizados y de los patrones, 
designados cada cuatro años, de conformidad con 
la convocatoria que al efecto expide la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Si no se designan 
representantes de patrones o trabajadores, son 
nombrados por la misma Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. El Consejo de Representantes 
debe quedar integrado el primero de julio del año 
que corresponda, a más tardar. 

La Dirección Técnica se integra por un 
Director (nombrado por la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social con el número de Asesores 
Técnicos que designe la propia Secretaría) y por 
un número igual, determinado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de Asesores Técnicos 
Auxiliares, designados por los representantes de 
los trabajadores y de los patrones.
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De acuerdo con el artículo 553, de la Ley 
Federal del Trabajo, el Presidente de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos tiene los 
deberes y atribuciones siguientes:

I. Someter al Consejo de Representantes 
el plan anual de trabajo preparado por la 
Dirección Técnica; 
II. Reunirse con el Director y los Asesores 
Técnicos, una vez al mes, por lo menos; vigilar 
el desarrollo del plan de trabajo que efectúe las 
investigaciones y estudios complementarios 
que juzgue conveniente; 
III. Informar periódicamente al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social de las actividades 
de la Comisión; 
IV. Citar y presidir las sesiones del Consejo de 
Representantes; 
V. Disponer la organización y vigilar el 
funcionamiento de las Comisiones Consultivas 
de la Comisión Nacional; 
VI. Presidir los trabajos de las Comisiones 
Consultivas o designar, en su caso, a quienes 
deban presidirlos; 
VII. Los demás que le confieran las leyes.

Lo menos que puede decirse es que la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos no 
ha cumplido con las expectativas de protección 
al salario y atención a los derechos sociales 
de los trabajadores plasmados en el espíritu 
del Constituyente. Su actuación es clara y 
sostenidamente violatoria de los derechos 
sociales de los trabajadores del país. Y no sólo 
eso: el demérito del salario afecta negativamente 
a la economía en su conjunto.

Argumentos

Resulta conveniente analizar el papel que 
han jugado los mecanismos de fijación de los 
salarios mínimos en las últimas décadas, tanto 
en México, como en algunos otros países de 
América Latina. Nuestro argumento sostiene 
que existen al menos, dos tipos de problemas 
en esos instrumentos, si bien se manifiestan de 
modo más acusado en México: 

1) El control que el Poder Ejecutivo ejerce 
sobre los mecanismos de fijación, sea de 
manera directa o indirecta (a través de la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
en México), lo que permite un “uso abusivo” 
del salario mínimo, como lo prueban los 
vaivenes experimentados en el contexto de la 
reestructuración económica de las tres últimas 
décadas (Marinakis, 2006, pp. 26-27).1 

2) La asimetría de poder de los actores 
interesados y que integran esos mecanismos. 
Esta desproporción de peso e influencia 
ha tenido consecuencias negativas sobre 
los perceptores de salarios mínimos (que 
constituyen los grupos más vulnerables 
en el mercado de trabajo) y más allá, en la 
reproducción de la pobreza y la desigualdad. 

Por ello, la presente iniciativa plantea la 
necesidad de acotar el poder de intervención 
del Ejecutivo, colocando nuevos elementos 
y contrapesos, fortaleciendo la capacidad 
técnica del sistema de fijación, ensanchando la 
representatividad y el poder de negociación de 
los interlocutores sindicales y de los trabajadores 
que efectivamente son afectados por el decreto 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
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(CONASAMI) año tras año, así como un papel 
más relevante a un diálogo social genuino. Esta 
condición resulta indispensable si es que se 
quiere devolver su objeto a dichas instancias, sin 
supeditación a los objetivos macroeconómicos o 
de abaratamiento sistemático del trabajo. 

Dadas estas condiciones, la reorientación 
de la política de salarios mínimos en México 
no puede dejar de considerar cuáles serían las 
mejores alternativas no solo para superar los 
problemas mencionados sino para evitar que en 
el futuro vuelvan a imponerse objetivos ajenos 
a los que señala la Constitución y al propósito 
superior de mejora sistemática del ingreso de los 
mexicanos.

Como se indicó, la regulación de los salarios 
mínimos en México tuvo su origen en la 
incorporación a la Constitución de 1917 (fracción 
VI, del artículo 123). Como es sabido, una 
singularidad de nuestro país radicó en la inclusión 
temprana de los derechos de los trabajadores 
al más alto nivel jurídico, aun cuando el marco 
normativo actual de los salarios mínimos data, en 
lo fundamental, de las reformas constitucionales 
de 1962 y 1986.  

Esta raigambre histórica de los derechos 
sociales, le dio al artículo 123 constitucional un 
alto valor simbólico, pero no se tradujo en una 
sostenida efectividad de sus instituciones por lo 
que se refiere al cumplimiento de sus objetivos 
sociales originales, como lo prueba la evolución 
del salario mínimo real a partir del año de 1976 
ampliamente documentada en el instrumento 
que presentó el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México, Miguel Ángel Mancera, desde agosto de 
2014 (Política de recuperación del salario mínimo 
en México y en el Distrito Federal: propuesta para 
un Acuerdo Nacional).2

En un contexto de fuertes crisis y reformas 
estructurales que afectaron de muchas maneras 

a los trabajadores asalariados- es decir, cuándo 
más necesaria era la protección institucional- los 
grupos más vulnerables experimentaron una 
drástica pérdida del poder adquisitivo, debido 
a la fuerte caída de los salarios mínimos reales 
entre los años ochenta y noventa y a su posterior 
estancamiento, como se ha documentado hasta 
aquí (Garavito, 2013).3

Además de lo antes señalado, el caso de 
México es también singular en la región porque el 
problema que se enfrenta actualmente no radica 
en el bajo cumplimiento de la obligación de pagar 
el salario mínimo por parte de los empleadores, 
como sucede, por ejemplo, en Guatemala. En 
México el problema principal es el fracaso de la 
institución del salario mínimo como instrumento 
para fijar un piso “efectivo y digno” en el mercado 
de trabajo que evite que los trabajadores con 
menor calificación y más vulnerables caigan 
en la pobreza extrema. Como hemos dicho, 
ello sucede en abierta contradicción con el 
precepto constitucional (artículo 123, fracción VI 
constitucional). 

De acuerdo con el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) y al Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en 
materia de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales o “Protocolo de San Salvador”, ambos 
ratificados por México, los Estados firmantes se 
comprometen a garantizar una “remuneración que 
asegure como mínimo a todos los trabajadores 
condiciones de subsistencia digna y decorosa 
para ellos y sus familias (…)”.4 

Igualmente, México ratificó en 1973 el 
Convenio 131 de la OIT, que forma parte de 
los convenios fundamentales en materia de 
derechos humanos laborales. De acuerdo con 
este convenio, además de que se debe tomar en 
cuenta la opinión de los interlocutores sociales, 



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 5 de octubre de 20178

Home

calificación, operó durante los años ochenta y 
noventa exclusivamente como un instrumento de 
contención del proceso inflacionario, ajuste fiscal 
para luego utilizar la contención salarial como 
“medida para la competitividad” y la atracción de 
inversiones. 

Es así que, en contra de lo establecido en 
el precepto constitucional y en los pactos 
internacionales, la fijación de los salarios mínimos 
por parte de la CONASAMI que hasta mediados 
de los setenta había sido un instrumento para 
mejorar el ingreso de los trabajadores de menor 

Cabe señalar que, con base en la reforma 
constitucional de derechos humanos de 2011, 
estas reglas forman parte del orden jurídico 
nacional y obligan, por lo menos, a buscar el 
equilibrio entre los objetivos sociales y los de tipo 
macroeconómico, a la hora de fijar los salarios 
mínimos, equilibrio que desde hace más de tres 
décadas nuestro país dejó de buscar. El resultado 
histórico de esta distorsión es que México ocupa 
el sótano mundial en materia de salarios mínimos.

entre los criterios a considerar están, por una parte, 
las necesidades del trabajador y sus familias, 
el costo de vida, las prestaciones de seguridad 
social y el nivel relativo de otros grupos sociales. 
Por otra, los factores económicos, “incluidos los 
requerimientos del desarrollo económico, los 
niveles de productividad y la conveniencia de 
alcanzar y mantener un alto nivel del empleo” 
(artículo 3, convenio 131, OIT).5
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Esta política tuvo además un efecto negativo 
que irradió a toda la escala salarial, en tanto los 
porcentajes de incremento anual se convirtieron, 
salvo escasas excepciones, en un tope difícil 
de superar en la negociación colectiva, ante la 
creciente debilidad y, en su caso, desinterés de 
las organizaciones sindicales, en sus diversas 
vertientes (Bensusán y Middlebrook, 2013).6 
Y aún más, como lo demuestra un importante 
estudio del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía7 (INEGI) que en su momento la 
CONASAMI quiso clasificar como “reservado 
y confidencial” el bajísimo salario mínimo ha 
afectado a otras tantas escalas salariales, 
pues el mercado laboral mexicano ha optado 
por colocarlas como múltiplos de la unidad-
salario mínimo. De modo que incluso ganar dos 
salarios mínimos no permite al trabajador y a un 
dependiente, salir de la pobreza. 

Como resultado de todo esto: mientras en los 
años cincuenta y aún, en los años setenta los 
salarios de la industria manufacturera reflejaban 
el incremento de la productividad y elevaban 
los ingresos de los trabajadores en sectores no 
transables, como el de la construcción, tal y como 
se demuestra en la siguiente gráfica, a partir de 

No debe sorprender entonces, que la amplia 
agenda discriminatoria de la actual administración 
norteamericana y sus bases de renegociación 
del Tratado de Libre Comercio con América del 
Norte, señalen con toda claridad que la política 
salarial mexicana constituye un “dumping social”, 
para lograr una ventaja competitiva en la relación 
comercial a costa de millones de trabajadores 
mexicanos. La gráfica anterior, formulada por 
Parish Flannery, asesor del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América, 
subraya la dimensión de la disparidad, decretada 
en México por la CONASAMI. 

Así, el salario mínimo abandonó, su función 
social y constitucional. Pero el uso y abuso 
del salario mínimo le depararon un nuevo 
destino, también ajeno a su propósito: asegurar 
una amplia flexibilidad laboral y una ventaja 
comparativa frente a otros países, al impulsarse 
un modelo exportador basado en bajos salarios, 
con el mismo efecto negativo sobre la capacidad 
de los trabajadores y sus familias para satisfacer 
sus necesidades básicas. México fue, junto con 
Haití, el país de la región que en lo que llevamos 
del siglo XXI mantuvo este indicador por debajo 
de la línea de pobreza.
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en las pequeñas y medianas empresas (PyMES), 
los empleadores se apropiaron de la parte del 
salario que debería destinarse a la satisfacción 
de las necesidades básicas del trabajador y su 
familia, mientras que, allí y donde la productividad 
experimentó mejoras, no se reflejó en el salario 
de los trabajadores (Palma, 2011).8 

la década siguiente comenzó a experimentarse 
el fenómeno inverso: los incrementos de los 
salarios mínimos, limitados por rígidos topes 
salariales, marcaron los aumentos en los 
sectores dinámicos de la economía, como el 
sector automotriz. De esta manera, donde no 
existieron incrementos de productividad, como 

El salario mínimo resulta hoy relevante en 
México por muchas razones, entre ellas porque:

• Determina directamente el ingreso de 
aproximadamente 1.5 millones de asalariados, 
pero de modo indirecto de 10.9 millones de 
trabajadores en el país.
• Tiene un papel de referencia, señal o faro en 
las negociaciones contractuales.
• Es una de las pocas medidas que ayudan 
a fortalecer el poder de negociación de los 
trabajadores individualmente considerados.

En suma, la fijación de los salarios mínimos en 
México ha transgredido y sigue transgrediendo 
las obligaciones internas e internacionales 
contraídas por el país y fue el resultado, entre 
otros factores, de la marcada asimetría del 
trabajo y el capital en la capacidad de negociación 
desplegada dentro de la Comisión Nacional de 
Salarios Mínimos. En tales condiciones, el Poder 
Ejecutivo y sus continuas “políticas de ajuste” 
pudo aprovechar esta distorsión institucional para 
usar al salario de garantía con propósitos muy 
distintos a los que indica el texto constitucional. 
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real se fue paulatinamente incrementando. Sin 
embargo, como producto de una decisión política 
consciente que privilegia únicamente el combate 
a la inflación, su valor se ha ido reduciendo hasta 
llegar a representar hoy menos de un tercio que 
el registrado en 1976, como se ve en la gráfica 
siguiente.

• Se ha convertido en una unidad del mercado 
laboral que, al ser tan baja, incluso para quien 
cobra dos salarios mínimos perpetúa su 
pobreza.
• Brinda una suerte de excepción moral 
a patrones y empresas, fijando el piso de 
remuneración en un justificante social.

Desde su creación y hasta mediados de la 
década de los setenta, el nivel del salario mínimo 

la factibilidad de elevar los ingresos mínimos 
legales sin afectar las metas de control de la 
inflación.

En prácticamente la totalidad de los 
países de América Latina los salarios se han 
venido incrementando sin que esto haya 
afectado las metas de inflación; en México, la 
productividad del trabajo se ha elevado lenta 
pero consistentemente, pero esto no ha sido 
acompañado de un aumento de los salarios.

Los salarios bajos no benefician a la dinámica 
general ni al crecimiento; por el contrario, la 
caída de los sueldos empeora los problemas 
económicos.

La opacidad de la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos y su falta de argumentos 
para no incrementarlos, se han visto también 
evidenciadas por diferentes estudios económicos 
y sociales, además de políticas públicas que otros 
países han puesto en práctica, que demuestran 
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Pero resulta que esa visión ya no es la 
dominante en gran parte del mundo debida a una 
serie de estudios notables sobre lo que sucede 
cuando se modifica el salario mínimo.

Hace más de 20 años, dos economistas 
David Card y Alan Krueger (1994)9 cayeron en 
cuenta de que la elevación del salario mínimo, 
significativo y moderado, incluso sostenido en 
el tiempo, ayuda a la economía. ¿Cómo ocurre 
esto? Porque el mercado laboral no es un 
mercado de cosas, de objetos: los trabajadores 
son personas y cuando se les paga más, tienen la 
moral más alta, cambian menos de trabajo y son 
más productivos. Estos beneficios compensan 
en gran medida el efecto directo del aumento 
del coste de la mano de obra, así que elevar el 
mínimo no tiene por qué reducir la cantidad de 
puestos de trabajo.

Después Arindrajit Dube, William Lester y 
Michael Reich (2010)10 generalizaron el estudio: 
entre 1990 y 2006 y en mil 380 ciudades de 
Estados Unidos de América: la evidencia es la 
misma. Y luego, con instrumentos estadísticos 
mucho más sofisticados (metaestudios, estudios 
sobre cientos de estudios en todo el mundo) 
aparece la misma conclusión: incrementar el 
salario mínimo significativamente reduce la 
desigualdad, aumenta los ingresos de la parte 
baja de la escala y no tiene efectos sobre el 
empleo (Doucouliagos y Stanley, 2009; Belman 
y Wolfson, 2014).11

Al menos en el mundo de las ideas, las 
condiciones están dadas para una gran corrección 
salarial en México, como está ocurriendo en 
Inglaterra, Alemania, y muchas grandes Ciudades 
de Estados Unidos de América. 

Por otra parte, durante los últimos 30 años, 
el principal argumento para no incrementar 
los salarios mínimos fue que éstos, se habían 
convertido en referencia para establecer 

El debate del salario mínimo al que convocó 
el jefe de Gobierno el primero de mayo de 2014, 
enfrentó, en un primer momento una notable 
confusión conceptual que aún persiste en ciertos 
sectores, incluso entre las mismas autoridades 
responsables y por eso, debemos hacer un alto 
conceptual. 

El salario mínimo es un precio fuera del 
mercado. Siempre y en todas partes, se decreta 
(en Uruguay, Inglaterra, Estados Unidos de 
América, Alemania, entre otros) por un organismo 
o un colegiado que lo dicta, fuera de la empresa. 
Por eso no le son aplicables los modelos típicos 
de la microeconomía. El salario mínimo es el nivel 
calculado para evitar los abusos “monopsónicos” 
de cualquier empresario, de cualquier tamaño, 
es decir, la posibilidad de abusar de su poder de 
contratación y de despido ante los trabajadores 
más vulnerables. Hay que subrayarlo: el salario 
mínimo es un precio moral. 

La discusión ha exhibido también una 
notable desactualización intelectual, incluso 
entre economistas prominentes. Pero ya 
empieza a reflejarse los cambios importantes, 
sobradamente respaldados por pruebas, que han 
ocurrido en los últimos veinte años a propósito 
de la determinación de los salarios. Antes, 
muchos economistas pensaban en el mercado 
laboral como un mercado equivalente al resto de 
mercados, donde los sueldos están determinados 
por la oferta y la demanda. De tal suerte que, si 
los salarios de muchos trabajadores se habrían 
reducido, debía ser porqué la demanda de sus 
servicios se está reduciendo. Y no hay mucho 
que las políticas puedan hacer para modificar las 
cosas, salvo ayudar a los trabajadores pobres 
mediante subsidios o deducciones de impuestos. 
Por consiguiente, dicen, “la baja cualificación 
y la consiguiente productividad” son la causa 
principal del estancamiento salarial. 
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mínimo de su indebido papel como unidad de 
cuenta.

Se trataba de una reforma constitucional de 
enorme importancia porque, estaba pensada, y 
así fue discutida, para empezar con una política 
real de recuperación salarial. 

No obstante que, el Ejecutivo federal había 
hecho suya la iniciativa de desindexación, que dos 
de las instituciones académicas más prestigiadas 
de México habían encontrado una solución 
jurídica practicable y que todas las fuerzas 
políticas, sin excepción, en el Congreso de la 
Unión y en prácticamente todos los Congresos de 
los Estados, votaron unánimemente ese decreto, 
con el objetivo expreso de remover el principal 
obstáculo para el aumento del salario mínimo, la 
CONASAMI ignoró y desoyó completamente ese 
proceso democrático.

Como puede leerse en el propio decreto, el 
Constituyente mexicano previó un valor inicial 
a la UMA y diseñó un método para calcularla 
anualmente. Aunque resulta conveniente contar 
con una ley de la UMA, el cambio constitucional 
tuvo como objetivo que la liberación del salario 
mínimo no necesitara de la emisión de ningún 
otro ordenamiento legal para surtir efectos. La 
reforma constitucional tuvo efectos inmediatos y 
nacionales, precisamente porque la Constitución 
había creado un nuevo referente sustituto (UMA), 
había decidido un valor bien definido y había 
plasmado su fórmula de actualización.

Desde entonces el INEGI difunde el valor de 
la UMA año tras año y cientos de precios ya no 
hacen referencia al salario mínimo. 

Al margen e ignorando deliberadamente todo 
este proceso de deliberación pública y el proceso 
democrático, en el 2015 la CONASAMI actúo con 
prisa y por inercia con la misma lógica de tres 
décadas atrás: decretó un aumento con base al 
porcentaje de la inflación pasada y los salarios 

cientos y miles de precios en la economía. 
Una multa equivalía a “x” número de salaros 
mínimos. Un crédito se calculaba con múltiplos 
de salarios mínimos. Becas, tarifas, el cálculo 
del financiamiento de los partidos políticos y los 
contratos privados incluso, utilizaban la “unidad 
salario mínimo” para determinar sus precios. 
Era parte, tal vez la más importante, de lo que el 
economista Marinakis ha llamado “uso y abuso” 
de los salarios mínimos.

De tal modo que, si se incrementaba 
significativamente el salario mínimo, en 
automático, se incrementaban cientos de precios. 
Aumentar el salario mínimo producía una inflación 
por “default”. Era un argumento cierto que 
explicaba en gran medida el estancamiento neto 
del salario mínimo: era necesario para que México 
mantuviera su estabilidad macroeconómica y su 
control inflacionario.

Por ello, el jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México propuso desde 2014 que el primer paso 
para permitir una nueva política salarial era 
“desindizar”, “desindexar”, liberar al salario de la 
abusiva función de referencia de otros precios. 

El Congreso de la Unión, atento a estos 
argumentos, formó una Comisión Especial y 
solicitó un estudio al Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y al Centro de Investigación 
y Docencia Económicas para que propusieran la 
redacción y la fórmula jurídica más expedita y clara 
que lograra el propósito de la “desindexación”.

Así, el día 5 de diciembre de 2014, el 
Ejecutivo federal envío una iniciativa al Congreso 
de las Unión en la que retomaba en casi todos 
sus términos la propuesta de Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM y al Centro 
de Investigación y Docencia Económicas y a su 
vez, proponía la creación de la “Unidad de Medida 
y Actualización” (UMA), un nuevo referente que 
sustituyera en toda ley o reglamento al salario 
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2) La Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) formuló hace un año, una crítica al 
desempeño de la CONASAMI, 12 señalando 
que sus “estudios” (144, entre 2001 a 2014) 
constituyen un trabajo inconexo, incoherente, 
“sin metodología” pero que le han costado 
a los mexicanos 539.6 millones de pesos. 
Es decir: los salarios mínimos en México no 
se decretan con profesionalismo ni seriedad 
técnica, sino con prejuicios en un Consejo 
absolutamente sesgado y sin representación.
3) La Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un amparo 
que una trabajadora de limpieza interpuso 
en contra del decreto que la CONASAMI en 
diciembre de 2015, y por el cual, el salario 
mínimo se ubicaba en 73 pesos al día. La 
Suprema Corte entiende que este es un 
asunto de enorme relevancia y que debe 
ser corregido incluso por la forma en que se 
decreta. Y por ello, el tema de los ingresos de 
los más pobres. 
La Corte afirma que es un asunto “sensible 
y de interés social” y dice claramente que 
estamos ante un derecho humano con base 
constitucional “razón por la cual el monto 
que fije la CONASAMI debe ser tal, que 
efectivamente cumpla su contenido”. 
Y dio un paso más allá, algo que no debe 
seguir ignorando el debate en México: “…al 
momento de emitir una resolución que fije los 
salarios mínimos debe contemplar todos los 
informes que aseguren la obtención de una 
cantidad que importe un salario remunerador, 
así como tomar en cuenta el ingreso suficiente 
para adquirir la canasta alimentaria señalada 
por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL)”. 
En la gráfica que sigue se puede ver 
claramente la trayectoria del salario mínimo 

mínimos permanecieron estancados durante el 
2016, a pesar del contexto de baja inflación, de 
hecho, la menor inflación desde que se tienen 
registros.  

Resulta muy sintomático que las instituciones 
que produjo el cambio democrático acaban 
corrigiendo o señalando el trabajo de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos, quizás, uno de 
los últimos reductos del viejo México corporativo. 
Conforme este debate avanza el salario mínimo 
se convirtió en la fuente de la controversia de 
dos realidades incompatibles: una nación que 
se quiere fundar sobre derechos fundamentales, 
frente a otra, que se basa en acuerdos cupulares. 
Un constante desencuentro entre esa Comisión 
y las instituciones que la democracia ha creado, 
integradas trabajosamente a través de pesos 
y contrapesos que representan el complejo 
pluralismo mexicano. 

Aquí una reseña de las controversias. 

1) El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) corrigió la decisión 
de CONASAMI por ocultar los estudios 
que ella misma propuso para estudiar el 
aumento del salario mínimo. Divulgar tales 
documentos, hechos con recursos públicos 
y comprometidos públicamente desde 2014 
“tensaría la relación obrero-patronales” decía 
la CONASAMI. Pero el INAI entendió que el 
salario de los mexicanos, y su evaluación 
técnica, económica, es del más alto interés 
público. Deben formar parte de la deliberación 
nacional y ordenó publicar esos estudios. 
Su nombre: “Informe final que contiene los 
resultados de las investigaciones y estudios 
efectuados y las sugerencias y estudios de los 
trabajadores y patrones”.
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inflacionario por el que atravesamos, incluso 
sufra un retroceso respecto al año 2013. 
Entonces, el dinero que faltaba para comprar 
una canasta alimentaria equivalía a 17.3 
pesos. En julio la brecha se abrió para llegar 
a los 16.4 pesos. Otra vez, como desde hace 
35 años, los trabajadores llevan la peor parte 
de la situación macroeconómica. 

frente a la canasta alimentaria, esa línea 
apenas suficiente para que obtengan los 
gastos de alimentación un trabajador y solo 
un dependiente.
La situación actual es muy preocupante: 
debido a las decisiones de CONASAMI, en 
los casi cinco años que lleva este sexenio 
el salario mínimo ha avanzado menos de 
un peso. Y es posible que con el brote 

Puesto en palabras de la CNDH: el salario 
mínimo es un derecho que permite el ejercicio 
de los demás derechos.

4) Quizás lo más categórico provino de lo 
señalado precisamente por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) cuyo pronunciamiento dice: “(…) 
las reflexiones en torno al salario mínimo 
se suscitan actualmente bajo un renovado 
marco jurídico que brinda mayor fortaleza y 
protección a los derechos humanos, derivado 
en particular de la reforma constitucional 
publicada en el DOF el 10 de junio de 2011”.

En un documento fundamental14 argumenta que 
el salario es una precondición material para el 
ejercicio de los demás derechos, es imposible 

Precisamente la insistencia del jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México, del alcalde 
de Guadalajara, de la COPARMEX,13 de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
del Instituto Politécnico Nacional, economistas 
de muy diversas escuelas de pensamiento, 
organizaciones sociales y sindicatos 
independientes coinciden en que nuestro país 
necesita otra política salarial cuyo comienzo 
es ubicar el mínimo en el nivel del precio de 
la canasta alimentaria para el trabajador y un 
dependiente económico. 
Lo dicho por la Suprema Corte es un llamado 
para todos. Jurídicamente se ha pronunciado 
sobre el contenido material del derecho 
humano y social. Cualquier decreto que tome 
la CONASAMI no puede desentenderse de 
esa directriz. 
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Por otra parte, el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone 
que toda persona tiene derecho al trabajo digno y 
socialmente útil. Y que para ello se promoverá la 
creación de empleos y la organización social de 
trabajo, conforme a la ley. 

También establece que el Congreso de la 
Unión debe expedir leyes sobre el trabajo, sin 
contravenir las bases del mismo artículo ni los 
tratados internacionales en la materia.

Sin oponerse al mandato constitucional, la 
iniciativa que se presenta considera que, en el 
pleno ejercicio de sus facultades, el Congreso 
establezca las disposiciones que deban normar 
a la Comisión que determine el salario mínimo en 
el país, donde prevalezcan la equidad y la justicia 
social de los trabajadores. En ese órgano, además 
de los trabajadores, los patrones y el Gobierno, 
deben estar representadas las instituciones 
productoras de la información económica y social, 
el poder legislativo, la academia y expertos de la 
sociedad civil en el tema.

La creación de una Comisión como la que nos 
ocupa tampoco debe crear nuevas estructuras 
que eleve los costos de una tarea que proviene 
de un mandato constitucional.

Por tales razones, esta iniciativa propone lo 
siguiente:

1. Reformar el artículo 123 de la Constitución 
para acabar con la noción del “tripartidismo” 
pues está claro que el concepto no refleja las 
condiciones del mercado laboral de nuestro 
tiempo, ni del lado empresarial, ni del lado 
sindical y mucho menos de los trabajadores 
que realmente ganan el salario mínimo, 
pues casi por definición, están fuera de toda 
organización gremial que los proteja. 
Por otro lado, México puede aprovechar a 
las instituciones probadas, técnicamente 

separar el ingreso que proviene del trabajo duro 
y honesto, de las posibilidades de realización 
como ciudadanos. 

Así, el salario mínimo mexicano actual no 
sólo viola cada día y de modo generalizado la 
Constitución de la República sino también otros 
21 instrumentos internacionales firmados por 
México. Después de un exhaustivo recuento 
(estándares de los derechos en nuestras leyes 
laborales; Declaraciones, Pactos, Convenciones y 
Protocolos internacionales a los que México está 
obligado) la CNDH concluye: el salario mínimo debe 
instalarse en el moderno bloque constitucional de 
derechos, lo cual constituye un salto interpretativo 
de primer orden. El salario mínimo como derecho 
humano es, probablemente, el avance jurídico 
más importante en una discusión nacional que ha 
llevado ya tres años.

Nuestro tema adquiere una nueva cualidad 
y la decisión de la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos a partir de ahora, está sometida 
a control de constitucionalidad.

Finalmente, vale señalarlo: la COPARMEX 
(sindicato empresarial) ha entendido donde 
está la economía mexicana y el momento 
anímico de la nación; ha entendido que mejores 
salarios estabilizarán la economía en una era de 
incertidumbres y está dispuesta a contribuir con 
una dosis redistributiva en la parte peor pagada 
del trabajo. 

Es todo un síntoma: las instituciones modernas, 
producidas o modificadas por la democratización 
(INAI, ASF, SCJN y CNDH) han calificado el 
trabajo de la CONASAMI. Lo más relevante, es 
que los salarios mínimos, están dejando de ser 
un asunto que se discute y se resuelve en las 
instancias del México corporativo y se colocan 
por derecho propio, como un tema medular de 
nuestra democracia. Por eso, necesitan una 
institucionalidad renovada. 
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e. Por muy distintas razones, ha sido 
descalificada por cuatro instituciones 
autónomas: INAI, ASF, SCJN y CNDH.

3. Con el fin de no reproducir nuevas 
estructuras, se propone que el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) actúe como 
Secretariado Técnico de la Comisión.

a. La Comisión Nacional de Salarios tendrá 
como propósito constitucional establecer una 
política de recuperación salarial sostenida en 
México. Su objetivo medible es que ninguna 
remuneración quede por debajo del nivel de la 
línea de bienestar en un plazo que los actores 
estimen razonable y plausible. Se trata de 
un tipo de reorganización en el reparto del 
crecimiento económico que garantice la 
progresiva mejora de los ingresos de los 
mexicanos que trabajan.  
b. Dicha Comisión tendrá un carácter 
estacional, convocada al menos dos veces al 
año por su Secretariado Técnico. 
c. Estará compuesta por 5 mexicanas 
o mexicanos de reconocido prestigio, 
especialistas en materia social, laboral y 
económica. 
d. La Comisión invitará para la correcta 
realización de su encargo, a todos los actores 
relevantes, especialmente a los que viven 
directamente los efectos del nivel del salario 
mínimo, trabajadores, sindicatos, patrones, 
gobiernos federal y estatales, así como a 
representantes de la academia y de la sociedad 
civil, y podrá consultar al Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

Con la finalidad de evitar costos, se aprovechará 
la capacidad y la infraestructura con la que 

solventes, productoras de información y con 
reconocimiento internacional para soportar 
los estudios necesarios para tomar decisiones 
precisas, responsables, equilibradas y 
adecuadas al momento económico del país.
Al mismo tiempo, una Comisión plural, que dé 
seguimiento a las consultas auténticas y que 
testifique el buen trabajo técnico de la nueva 
Comisión. 
La academia y los especialistas también 
deben formar parte del proceso que define 
el salario mínimo, aportar elementos, nuevas 
visiones y verificar la transparencia y el rigor 
del decreto que al menos anualmente, emita 
la nueva Comisión Nacional de Salarios. 
2. Por tanto se debe eliminar del artículo 123, 
apartado A, fracción VI, de la Constitución, la 
figura de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos adscrita a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, puesto que:

a. Suma 35 años de incumplimiento y 
violación del mandato constitucional de 
protección al salario y de diversos convenios 
internacionales de los que México forma parte, 
como lo ha señalado la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos. 
b. Su carácter tripartito no representa al 
mercado laboral actual. 
c. Se ha convertido en una dependencia más 
del Ejecutivo federal, sin contrapesos, y ha 
permitido que el salario mínimo sea utilizado 
para fines muy diferentes a los que manda la 
Constitución.  
d. En todo momento ha privilegiado acuerdos 
cupulares y por su naturaleza, opacos. Incluso 
estudios comprometidos públicamente 
luego han sido “reservados” por la misma 
CONASAMI.
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evitar una nueva oleada de empobrecimiento y 
para la reactivación económica del país, con lo 
que están de acuerdo diversas representaciones 
de trabajadores, pero también patronales. Esta 
idea va generando mayor consenso nacional día 
a día. 

Y en ese sendero, la inmediata elevación de 
los salarios mínimos y la correcta fijación de sus 
niveles futuros puede ser la primera, más urgente 
y éticamente imprescindible acción que nuestra 
sociedad emprenda.

Para tener una mayor claridad en la propuesta 
que ahora se presenta ante esta Soberanía, a 
continuación, se muestra un cuadro comparativo, 
entre la norma constitucional vigente y la 
propuesta contenida en esta iniciativa:

actualmente cuenta, y vaya a contar, el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, una vez que sea expedida por 
el Congreso de la Unión la ley que lo rija como un 
órgano autónomo.

La propuesta de crear un Consejo Nacional de 
Salarios no implica más burocracia, pues como 
se indicó, no tendrá una estructura orgánica, al 
no ser de carácter permanente; incluso, los cinco 
consejeros que sean designados por la Cámara 
de Diputados ejercerán su encargo de forma 
honorífica.

El secretario técnico será el encargado de 
obtener y procesar la información que requieran 
los integrantes del Consejo Nacional de Salarios.

La recuperación del poder adquisitivo del 
salario en México es una medida urgente para 
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Proyecto de decreto

Único. Se reforman los párrafos segundo y 
tercero y se adicionan los párrafos cuarto, quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo 
primero de la fracción VI apartado A, del artículo 
123 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 
en lo establecido por los artículos 71, fracción II 
y 135 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 6°, numeral 1, fracción I y 
77, numeral 1, del Reglamento de la Cámara de 
Diputados, los suscritos Diputados Federales, 
sometemos a consideración de esta soberanía la 
siguiente iniciativa con:
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año en los términos que establezca la ley.
El Consejo Nacional de Salarios podrá consultar al 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, a los trabajadores, sindicatos, 
patrones, sociedad civil, académicos y, en su caso, 
incorporar las recomendaciones y propuestas que 
realicen, en los términos que establezca la ley.

Los consejeros del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social elegirán de 
entre ellos, por el voto de las dos terceras partes, 
un secretario técnico, que será el encargado 
de obtener y proporcionar la información que 
requieran los integrantes del Consejo Nacional de 
Salarios.
La ley establecerá las reglas para la organización 
y funcionamiento del Consejo, el cual regirá 
sus actividades con apego a los principios de 
transparencia y objetividad.

Transitorios

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

Segundo. El Congreso de la Unión deberá 
realizar las adecuaciones al marco normativo 
que corresponda, a fin de hacer efectivas las 
disposiciones del presente decreto, en un plazo 
máximo de ciento ochenta días, contados a partir 
del inicio de la vigencia de este decreto.

Suscriben: diputados Francisco Martínez Neri, 
José de Jesús Zambrano Grijalva, Arturo Santana 
Alfaro.

Notas: 

1. Marinakis, Andrés. Desempolvando el salario mínimo: 
Reflexiones a partir de la experiencia en el Cono Sur, 
en Marinakis, Andrés & Velasco, Juan Jacobo (editores): 

Artículo 123. …
…
A…

I. a V.…
VI. …
Los salarios mínimos 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. Ninguna remuneración debe quedar 
por debajo de la línea de bienestar mínimo que 
determine el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social.
El presidente de la República contará con un 
Consejo Nacional de Salarios, que fijará y revisará, 
al menos anualmente, los salarios mínimos, 
asimismo establecerá una política de recuperación 
salarial sostenida que garantice lo señalado en el 
párrafo anterior.
El Consejo Nacional de Salarios estará integrado 
por cinco consejeros, de reconocido prestigio 
en los sectores social, laboral y económico, que 
serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara 
de Diputados o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la 
misma votación calificada. La ley determinará los 
procedimientos a seguir para la presentación de 
las propuestas por la propia Cámara. Durarán en 
su encargo tres años y podrán ser reelectos por 
una sola vez.
La elección de los integrantes del Consejo, se 
ajustarán a un procedimiento de consulta pública, 
que deberá ser transparente, en los términos y 
condiciones que determine la ley.
Para ser consejero, se requiere cumplir, además 
de los requisitos establecidos en las fracciones I, 
II, IV, V y VI del artículo 95 de esta Constitución, los 
que señale la ley y ejercerán su encargo de forma 
honorífica.
El Consejo Nacional de Salarios no será 
permanente; se reunirá por lo menos dos veces al 
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9. Card, David & Krueger, Alan. Minimum Wages and 
Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry 
in New Jersey and Pennsylvania. Disponible en: http://
davidcard.berkeley.edu/papers/njmin-aer.pdf
10. Dube, Arindrajit; Lester, William; & Reich, Michael. 
Minimum Wage Effects Across State Borders: Estimates 
Using Contiguous Counties. Disponible en: http://irle.
berkeley.edu/files/2010/Minimum-Wage-Effects-Across-
State-Borders.pdf
11. Belman, Dale & Wolfson, Paul. What Does 
the Minimum Wage do?. W.E. Upjohn Institute for 
Employment Research, Estados Unidos, 2014.
12. Véase en: http://www.asf.gob.mx:8081/Informe.aspx
13. COPARMEX. Hacia una Nueva Cultura Salarial 
[en línea]: http://coparmex.org.mx/downloads/
nuevaculturasalarial/FINAL_Nueva%20Cultura%20
Salarial_Propuesta_Vf220617.pdf (Consulta: 22 junio 
2017).
14. Consultar http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/
OtrosDocumentos/Doc_2016_018.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017

¿Para qué sirve el salario mínimo? Elementos para 
su determinación en los países del Cono Sur. Oficina 
Internacional del Trabajo, Chile, pág. 11-34, 2006. 
Disponible en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/
publication/wcms_bai_pub_11.pdf
2. Véase en http://salarioscdmx.sedecodf.gob.mx/
documentos/Politica_de_recuperacion_de_Salarios_
Minimos.pdf
3. Garavito, Rosa Albina. Recuperar el salario real: un 
objetivo impostergable ¿Cómo lograrlo? [en línea]: 
http://www.fesmex.org/common/Documentos/Libros/
Paper_AP_Salario_Real_Rosa_Albina_Dic2013.pdf 
(Consulta: 03 julio 2017).
4. Véase en: https://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/a-52.html
5. Véase en: http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NO
RMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C131
6. Bensusán, Graciela & Middlebrook, Kevin. Sindicatos 
y política en México: cambios, continuidades y 
contradicciones. Flacso México-UAM Xochimilco, 
México, 2013.
7. http://www.inegi.org.mx/RDE/rde_17/doctos/rde_17_
opt.pdf
8. Palma, Gabriel. Homogeneus middles vs. 
heterogeneous tails, and the end of the “Inverted U”: 
the share of the rich is what it’s all about. Cambridge 
Working Papers in Economics (CWPE), Estados Unidos, 
2011.



Grupo Parlamentario del PRD

jueves 5 de octubre de 201723

Home

Proposición con punto de 
acuerdo de acuerdo sobre la 

creación de un Fondo Nacional 
y de una Comisión Plural para la 

reconstrucción

Los suscritos, diputados federales integrantes 
del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara 
de Diputados, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 6, numeral 1, fracción I; 79, 
numeral 1, fracción II, y numeral 2, fracción III, 
del Reglamento de la Cámara de Diputados, 
someto a consideración de esta honorable 
asamblea, la presente proposición con punto de 
acuerdo de urgente u obvia resolución, al tenor 
de la siguientes:

Consideraciones

Que los sismos registrados en diversas regiones 
de nuestro país los pasados días 7, 19 y 23 de 
septiembre produjeron una tragedia colectiva de 
proporciones nacionales que embarga por sus 

graves consecuencias a la sociedad mexicana 
en su conjunto;

Que estos sismos afectaron en mayor medida 
a los entidades federativas de México, Oaxaca, 
Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y Ciudad de 
México, en donde la pérdida de vidas humanas 
es invaluable y nos lacera en lo más profundo 
de nuestra conciencia como mexicanas y 
mexicanos;

Que por estas razones, que conforman una 
auténtica emergencia nacional,  consideramos 
que se deben conjuntar los diversos esfuerzos 
tanto del gobierno federal como de los gobiernos 
locales, así como de la sociedad civil que están 
encaminados en esta hora de la tragedia a 
coordinar de la mejor manera la difícil tarea de 
la reconstrucción, de miles de viviendas, de 
escuelas, centros de salud, y fuentes de trabajo, 
que se vieron afectados en alguna medida por el 
impacto de estos fenómenos naturales;

Que las acciones para la reconstrucción 
deben armonizarse con la necesidad de 
jerarquizar y racionalizar la utilización de 
recursos financieros y materiales, de origen 
público, privado e internacional, garantizando su 
eficaz y transparente aplicación, proponiendo a 
esta soberanía, las asignaciones presupuestales 
que ameriten los planes y programas que se 
acuerden con este propósito;

Que la Cámara de Diputados debe crear en lo 
inmediato un Fondo de Reconstrucción Nacional 
con recursos suficientes del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2017 y del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018;

Que la situación crítica que se vive en los 
estados de México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
Morelos, Puebla y la Ciudad de México, 
principalmente,  requieren que se  apliquen 
de manera urgente políticas y lineamientos 
con vistas al mediano plazo en materia de 

Conjunta
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desarrollo urbano, restauración de servicios 
y reconstrucción de vivienda y sobre todo, la 
restitución del tejido social, concediéndole la 
mayor prioridad a la atención de las necesidades 
básicas de la población;

Que para dar eficacia y orientación precisa 
a las acciones de reconstrucción, es necesario 
constituir un órgano plural de concertación, dentro 
del sistema nacional de planeación, en el que se 
involucren tanto los gobiernos federal y locales, 
así como el sector privado y la  sociedad civil en 
las tareas más urgentes y se induzca activamente 
la participación  de los distintos sectores sociales 
así como de quienes de manera directa sufrieron 
sus efectos y se encuentran frente a la perdida 
no solamente de seres queridos sino también del 
patrimonio familiar y de las fuentes de empleo; y

Que es necesario que en estas tareas se 
involucre a la representación política que emana 
de este Congreso de la Unión con el propósito 
de coadyuvar, desde su ámbito de atribuciones 
y facultades, en las tareas de reconstrucción que 
nuestro país en su conjunto nos requiere.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
la Junta de Coordinación Política somete a 
consideración del pleno el siguiente:

Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados se avocará 
a la creación en lo inmediato de un Fondo 
de Reconstrucción Nacional con recursos 
suficientes del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2017 y del Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2018, con reglas 
de operación estrictas que impidan su posible 
desviación,  asimismo vigilará en todo momento 
la correcta aplicación de los mismos, a través de 
la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior 
de la Federación.

Segundo. La Cámara de Diputados adecuará 
en lo inmediato el marco legal para fortalecer 
los mecanismos de protección civil, en materia 
de obras públicas, desarrollo urbano  a la luz de 
las experiencias de los sismos del 7, 19 y 23 de 
septiembre de 2017.

Tercero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo 
federal, Enrique Peña Nieto, para que en ejercicio 
de sus facultades constitucionales y legales, 
convoque a la brevedad a la constitución de 
una Comisión Plural para la Reconstrucción que 
tenga como propósito conjuntar los esfuerzos 
nacionales para la reconstrucción de las diversas 
zonas del país afectadas por los sismos del 7, 19 
y 23 de septiembre del presente año, en la que 
estén representados de manera plural el gobierno 
federal, los gobiernos  de los estados de México, 
Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Morelos, Puebla y de 
la Ciudad de México, que fueron afectados por la 
tragedia, el Congreso de la Unión, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Politécnico Nacional, la ANUIES, los Colegios de 
Ingenieros y Arquitectos y representantes de la 
sociedad civil organizada y de los damnificados 
por estos sismos.

Transitorio

Único. El presente acuerdo entrará en vigor al 
momento de su aprobación por el pleno de la 
Cámara de Diputados.

Suscriben: Diputados Francisco Martínez Neri, 
Jesús Zambrano Grijalva y Omar Ortega Álvarez.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017.
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Proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta 
a las autoridades competentes 
para que de conformidad con la 
legislación vigente, actualice y 
homologue las cifras sobre el 

delito de trata de personas en el 
país

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de los siguientes:

Considerandos

La trata de personas es uno de los problemas 
actuales cuyos efectos se asemejan a los del 
narcotráfico, la venta de armas y el lavado de 

dinero. El proceso de globalización y el desarrollo 
de los medios de comunicación entre otros 
muchos aspectos han hecho de dicho problema 
un fenómeno complejo, en ocasiones difícil de 
medir y regular.1

La Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos, define a la trata de 
personas como “toda acción u omisión dolosa de 
una o varias personas para captar, enganchar, 
transportar, transferir, retener, entregar, recibir 
o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación”.2 

En el artículo 15 de la misma ley se tipifica la 
explotación que se ejerce en una persona, dentro 
de los cuales se encuentra: la esclavitud, la 
condición de siervo, la prostitución, la explotación 
laboral o los trabajos forzados, la mendicidad, la 
adopción ilegal, el matrimonio forzado, el tráfico 
de órganos, entre otros.

Cabe resaltar que, México se encuentra entre 
los primeros lugares a nivel mundial en pornografía 
infantil, que es una de las modalidades de abuso 
sexual infantil. En cuanto al matrimonio infantil, 
constituyen una violación de los Derechos del 
Niño y, en particular, de las niñas quienes son 
consideradas como víctimas más propensas 
a ser obligadas a contraer matrimonio, según 
estadísticas del INMUJERES. 

Despojadas de su infancia, se transforman 
en esposas y madres sin contar aún ni con la 
madurez ni el discernimiento necesario para 
aceptar y entender lo que el matrimonio significa 
e implica.3 En el país, de acuerdo con el periódico 
Expansión existieron, hasta el 2016, 5234 casos 
de matrimonio infantil.

De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, hasta el 2013, México fue 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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el segundo país que proveía más víctimas de 
trata a Estados Unidos, solamente superado 
por Tailandia. El estudio revela, también, que 
la explotación sexual sigue siendo el primer 
motivo para la trata de personas, seguida de la 
explotación laboral.

De acuerdo con la asociación Save the 
children a nivel mundial un millón de niños y niñas 
son víctimas de trata con fines de explotación 
sexual en el mundo, de los cuales dos de cada 
tres víctimas infantiles son niñas.

La Oficina de las Naciones Unidas para el 
Control de las Drogas y la Prevención del Delito, 
menciona en un informe publicado en 2011 que 
México es un país de origen, tránsito y destino de 
a trata de personas en cuestiones de explotación 
sexual y trabajo forzado.4

Cabe resaltar que las personas que son 
consideradas como más vulnerables para 
aquellos sujetos que cometen el delito de trata se 
encuentran los niños, niñas, mujeres y migrantes 
indocumentados. Siendo algunos de los factores 
que facilitan la trata de personas la oferta de 
empleo bien remunerado, las promesas para 
que las víctimas cumplan sus sueños ya sea 
en el medio artístico o cruzando la frontera con 
Estados Unidos; en el caso de las menores y 
jovencitas los tratantes pueden enamorarlas o 
proponerles matrimonio, así como secuestrar a 
la víctima e incluso comprársela a un tercero.

Algunos de las causas que dan pauta para que 
los tratantes de personas tengan mayor facilidad 
para captar a sus víctimas son: la pobreza, 
el desempleo, la pertenencia étnica o racial y 
actualmente el uso de las nuevas tecnologías 
de la información, especialmente el acceso a las 
redes sociales por medio del internet, pues la 
CNDH informó que uno de cada cinco casos de 
trata se ha dado por este medio.

Como ya se mencionó, en México la trata de 
personas se ha agudizado en los últimos años, 
volviéndose un problema al que las autoridades 

han tenido que hacerle frente, para ello en 2007 
se aprobó la Ley para Prevenir y Sancionar la 
Trata de Personas, además algunas entidades 
federativas cuentan con leyes especiales en la 
materia. La finalidad de estas leyes es prevenir y 
sancionar la trata, además de proteger, asistir, y 
reparar el daño a las víctimas.

Para que sea definido como trata de personas, 
de acuerdo con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, la relación de la víctima con 
el tratante debe darse de manera coercitiva o por 
medio de un engaño aunado a que los riesgos y 
daños que puede tener la víctima se presentan 
durante todo el tiempo que la persona es objeto 
de trata dejando en ella secuelas importantes 
para la salud.

Recientemente la Asociación Civil Hispanics 
in Philanthropy presentó el mapa de la trata de 
personas en México, subrayando que existen 
19 rutas de trata que nacen en 94 municipios 
conocidos como de enganche.

Si bien, se ha buscado la forma más óptima 
para combatir la trata de personas, uno de los 
mayores retos es medir su real magnitud en un 
mercado ilícito que se confunde con escenarios 
ilícitos, pues actualmente no existen datos 
concretos sobre esta problemática, lo cual se vio 
reflejado en el informe publicado por el Senado 
de la Republica el pasado 30 de julio con motivo 
del Día contra la Trata de Personas, donde las 
cifras presentadas comprendían desde el 2013 
hasta el 2015.

De acuerdo con, inciso c y d de la fracción IV 
y la fracción VIII del artículo 88 de la Ley General 
contra la Trata la Comisión Intersecretarial para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, 
esta debe “facilitar la cooperación con otros 
países, principalmente aquellos que reporten 
el mayor número de víctimas extranjeras y los 
identificados como de tránsito o destino de las 
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víctimas mexicanas, y coordinar la recopilación 
y el intercambio de datos de los delitos previstos 
en esta ley, respetando la confidencialidad de 
las víctimas; VIII. d) Recopilar, con la ayuda 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la 
Conferencia Nacional de Procuradores y demás 
instituciones y organismos pertinentes, los datos 
estadísticos relativos a la incidencia delictiva en 
materia de los delitos previstos en esta ley, con la 
finalidad de publicarlos periódicamente.”5

Por otro lado, en la misma ley se menciona 
que el Gobierno federal cuenta con una serie de 
atribuciones dentro de las cuales se encuentra la 
fracción XVII del artículo 113 que a la letra dice: 

XVII. Recopilar e intercambiar los datos y las 
estadísticas delictivas de los delitos previstos en 
esta ley, respetando la confidencialidad de los 
datos personales de las víctimas
Y, el inciso a) de la fracción VI menciona que, les 
corresponde de manera concurrente a los gobiernos 
federal, de las entidades federativas, municipios 
y del Distrito Federal y sus demarcaciones 
territoriales:
a) Diseñar y operar sistemas de recolección, 
clasificación, registro, análisis, evaluación y 
explotación de información relativa a las conductas 
previstas en esta ley, con el objeto de conformar 
una base de datos nacional que sustente el 
desarrollo de planes y programas que sirvan para 
garantizar la seguridad pública en esta materia.6

Es necesario que las autoridades que dentro 
de sus atribuciones, deben recolectar, clasificar, 
registrar, analizar, evaluar y explotar la 
información relativa al delito de trata de personas 
resarzan la poca o nula identificación de las 
víctimas, así como la falta de mecanismos de 
registro y seguimiento de las mismas, pues a la 
fecha no existen cifras exactas que evidencien y 
permitan crear políticas públicas que palien tan 
lacerante problemática.

Por lo anteriormente expuesto, someto a 
consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con:

Punto de acuerdo

Único. La Cámara de Diputados, con pleno 
respeto a la división de poderes, exhorta, 
respetuosamente, a las autoridades competentes 
para que de conformidad con la legislación 
vigente, actualice y homologue las cifras sobre el 
delito de trata de personas en el país.

Notas:

1. Senado. (2010). Estudio sobre la trata de personas 
en México. 23/09/2017, de Senado de la República Sitio 
web: http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_
Estudio_sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.
pdf
2. Cámara de Diputados. (2007). LEY General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 24/09/2017, de Cámara 
de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf
3. Senado. (2010). Estudio sobre la trata de personas 
en México. 23/09/2017, de Senado de la República Sitio 
web: http://imumi.org/attachments/article/146/Senado_
Estudio_sobre_Trata_de_Personas_en_Mexico_2010.
pdf
4. ONUDD. (2011) Informe Trata de Personas: un 
panorama global. Oficina de las Naciones Unidas para 
el Control de las Drogas y la Prevención del Delito.
5. Cámara de Diputados. (2007). LEY General para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia 
de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
a las Víctimas de estos Delitos. 24/09/2017, de Cámara 
de Diputados Sitio web: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf
6. Ibidem

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
octubre de 2017
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Proposición con punto de 
acuerdo para exhortar a las 

autoridades correspondientes 
a que, en el ámbito de sus 

facultades, condonen los pagos 
de tarifas eléctricas y agua a 
los hogares afectados por los 

sismos del 7 y 19 de septiembre 
de este año 2017

La suscrita, diputada, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática en la LXIII Legislatura del honorable 
Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, fracción 
II del Reglamento de la Cámara de Diputados 
somete a consideración de esta honorable 
asamblea la presente proposición con punto de 
acuerdo, al tenor de los siguientes

Considerandos

Primero. Nuestro país está de luto. A las 23:52 
horas del 7 de septiembre, un sismo de 8.2 

grados en la escala de Richter enlutó a cientos 
de familias mexicanas y afectó en su patrimonio 
a 50 millones de mexicanos, principalmente en 
las entidades de Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Ciudadanos y autoridades de todos los niveles 
de gobierno trabajaban en la debida atención a 
esta emergencia, cuando doce días después, a 
la 1:14 de la tarde, otro terremoto, esta vez de 
7.1 grados de la misma escala, sacudió a una 
gran parte de nuestro territorio nacional. Este 
fuerte sismo, que lo padecimos en esta misma 
sede de San Lázaro, arrojó resultados trágicos 
en la Ciudad de México, Puebla, Morelos, Estado 
de México y Guerrero, con 337 víctimas mortales 
y, hasta el momento, se calcula que hay decenas 
de personas desaparecidas bajo los escombros 
de inmuebles destruidos.

A una semana de este último sismo, este 
martes 26 la Coordinación Nacional de Protección 
Civil, de la Secretaría de Gobernación, dio a 
conocer que la cifra de cuerpos recuperados en 
todo el país se ubica en 337: “…Del total, 198 
corresponden a la Ciudad de México, 74 en 
Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 
seis en Guerrero y una en Oaxaca, informó en su 
reporte más reciente, el coordinador Nacional de 
Protección Civil de la SEGOB, Luis Felipe Puente 
Espinosa.1 

El sismo del 19 de septiembre tuvo como 
epicentro el municipio de Axochiapan, Morelos, 
de ahí que en la Ciudad de México no se 
haya activado la alerta sísmica, como venía 
sucediendo cuando los epicentros provenían de 
la región costera del pacífico mexicano.

De los saldos de este fenómeno telúrico, se 
consignan oficialmente las víctimas mortales 
de connacionales anotadas líneas antes, así 
como 9 de nacionalidad extranjera. Además, 
debemos agregar la descripción que se ha 

Diputada María Luisa Beltrán Reyes
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hecho de cada una de estas entidades: “…
Ciudad de México: algunas de las zonas más 
dañadas son las colonias del Valle, Condesa y 
Roma... 500 inmuebles en la Ciudad de México 
tienen “código rojo”, pues aunque no colapsaron 
tendrán que ser demolidos, pues el sismo de 
magnitud 7.1 los dejó inservibles, informó este 
martes 26 de septiembre el jefe de Gobierno, 
Miguel Ángel Mancera. El Heroico Cuerpo de 
Bomberos reportó el despliegue de mil elementos 
con 110 vehículos, quienes laboran en las 
zonas afectadas donde han ayudado a salir de 
inmuebles sin colapsar a 315 personas y han 
colaborado en la recuperación de los cuerpos de 
86 personas. Unas 700 mil personas resultaron 
afectadas por el desabasto de agua en la zona 
sur, particularmente en las delegaciones Tláhuac, 
Iztapalapa y Xochimilco.2

“…Morelos: Matías Quiroz Medina, secretario 
general de Gobierno de Morelos, informó que 
los municipios más dañados por el sismo son: 
Cuernavaca, Tecamac, Miacatlan, Yutepec, 
Yecapixtla, Yautepec, Cuatla, Xochitepec, 
Axochiapan, Yautepec, Tlayacapan, Oculta y 
Zacatepec. Hay unas 20 mil casas dañadas en 
20 de los 33 municipios, informó el gobernador 
Graco Ramírez. Este sábado 24 de septiembre 
comenzó el censo de viviendas afectadas. El 
sismo afectó a 20 mil familias morelenses, de 
acuerdo al gobierno. Se reporta daños en 186 
planteles, de los cuales el 95 por ciento es del 
nivel básico…”3

“…Puebla: La Secretaría de Gobernación 
declaró una Emergencia Extraordinaria para 112 
municipios poblanos, esto es el 51% del estado 
de Puebla. Casi 1,700 viviendas fueron dañadas, 
de las cuales una cuarta parte sería pérdida total, 
la mayoría se encuentra en el corredor de Atlixco, 
Izúcar y la Mixteca…”4 

“…Estado de México: En esta entidad se 
registraron caída de bardas, derrumbes y 
hundimientos en los municipios de Ecatzingo, 
Xalatlaco, Santiago Tianguistengo, Toluca, 
Ecatepec, Tlanepantla y La Paz…”5

En algunas entidades federativas en mención, 
así como en las afectadas severamente por el 
sismo del 7 de septiembre, hay comunidades 
y colonias en condiciones similares a la que, a 
continuación, se describe sobre Jojutla, Morelos: 
“…En las calles de Jojutla, el municipio más 
afectado en Morelos por el sismo de 7.1 que 
sacudió el centro del país este 19 de septiembre, 
las personas durmieron dentro de los automóviles, 
en casas de campaña y a la intemperie sobre 
colchones o sábanas extendidas en la calle… De 
acuerdo con el alcalde del municipio, Alfonso de 
Jesús Sotelo, hasta el momento 14 personas han 
muerto en Jojutla, hay 300 viviendas y comercios 
colapsados y mil 550 inmuebles dañados…”6 

Segundo. La respuesta a estas dos pruebas 
que nos puso la naturaleza ha sido más que 
ejemplar. Es de justicia valorar y honrar la 
solidaridad, ante todo de los ciudadanos que, 
organizados y con la mejor de las voluntades, 
de manera perseverante han estado auxiliando a 
las víctimas, con todo lo que tienen a su alcance: 
herramientas para localizar personas bajo los 
escombros, instrumentos para mover los restos 
de viviendas destruidas, cocinas itinerantes y 
acopio y traslado de víveres hacia los sitios de 
la tragedia.

A este gesto noble, por su genuina solidaridad, 
es digno de valorar la respuesta solidaria de la 
comunidad internacional, que ha volcado su 
respaldo de muchas maneras: envío de cuerpos 
especializados para el auxilio y rescate de 
víctimas de desastres naturales y acopio y envío 
de víveres a las personas damnificadas.

http://www.animalpolitico.com/2017/09/cdmx-sismo-deja-una-decena-edificios-derrumbados-danos/
http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-telefonos-emergencia-google/
http://www.animalpolitico.com/2017/09/centro-acopio-mexico-sismo/
http://www.animalpolitico.com/2017/09/centro-acopio-mexico-sismo/
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Por lo que hace a las autoridades de 
nuestro país, es innegable su gesto de trabajo 
en bien de las familias enlutadas y afectadas 
en su patrimonio. Es lo menos que pueden 
y deben hacer los funcionarios de todas las 
áreas gubernamentales, a quienes hay que 
reconocerles que están respondiendo de acuerdo 
con la adversidad de la naturaleza.

Funcionarios del Ejecutivo federal y de 
los gobiernos estatales y municipales de 
las entidades siniestradas, de acuerdo con 
información pública, han estado al pendiente de 
los sitios afectados, atendiendo en la medida de 
sus posibilidades a las familias que perdieron a 
seres queridos y buena parte de su patrimonio. 
Instancias de Protección Civil, Marina, Ejército 
Mexicano, sistemas DIF y de Desarrollo Social 
son puestas a prueba, en estos días de luto y 
desastre. 

Por lo que hace a la sociedad civil y a diversas 
instituciones públicas de entidades exentas de 
este desastre natural, es pertinente apreciar 
su gesto de solidaridad en el acopio y envío 
correspondiente de víveres. 

Con relación a esta Honorable Cámara de 
Diputados, dentro de nuestra responsabilidad 
y atribuciones como legisladoras y legisladores 
hemos procurado los acuerdos necesarios entre 
grupos parlamentarios, para reajustar y canalizar 
recursos financieros, lo mismo provenientes 
de un mes de salario de cada integrante de 
esta Sexagésima Tercera Legislatura, que 
programados para la operatividad de esta propia 
soberanía. Este gesto es lo menos que los 
ciudadanos esperarían de sus representantes 
populares.

Es por ello que, en consideración con esta 
dinámica de solidaridad de todos los sectores, 
ciudadanos y del ámbito gubernamental, hacia las 
víctimas de los sismos que se han mencionado 

en este documento, habría que considerar 
bienes y servicios básicos que las autoridades 
brindan diariamente a la población, pero por los 
que hay que pagar tarifas de acuerdo a la región 
y a la condición socioeconómica de cada área, 
registrada por las autoridades correspondientes. 
Dentro de estos servicios, es indudable que 
el agua y la electricidad son de primordial 
importancia.

El pago por el servicio de agua, que es 
administrada y suministrada por organismos 
operadores de cada entidad federativa, cuyos 
órganos administrativos son integrados por 
autoridades estatales y municipales, tendría 
que ser condonado a las familias afectadas por 
estos sismos, hasta que éstas vuelvan a contar 
con la tranquilidad que les confiere un patrimonio 
familiar estable y un empleo que les permita 
llevar una vida en condiciones dignas.

Por otra parte, las tarifas de electricidad, 
servicio administrado y suministrado por el 
gobierno federal, a través de la Comisión Federal 
de Electricidad, hacia un 88.58 de hogares, 
tendrían que ser condonadas a las familias que 
están en esta situación de desgracia, al haber 
perdido una buena parte de su patrimonio y, en 
algunos casos, el total del mismo, en este caso 
sus viviendas.

Compañeras y compañeros de esta Cámara 
de Diputados: expresemos este otro gesto de 
solidaridad, ante la presente emergencia de 
nuestros hermanos damnificados, y hagamos el 
análisis correspondiente para que la Comisión 
Federal de Electricidad y los organismos 
regionales operadores de agua potable 
recuperen estos ingresos en el siguiente ejercicio 
presupuestal del año 2018, a revisarse en breve 
por parte de esta soberanía.

Por lo anteriormente expuesto, solicito el 
siguiente:
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Puntos de acuerdo

Primero. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a la Comisión Federal de 
Electricidad  para que, en la medida de su 
competencia y atribuciones, y previo censo con 
relación a las familias afectadas por los sismos 
del 7 y 19 de septiembre, condone las tarifas de 
electricidad a los hogares mexicanos afectados 
por estos siniestros.

Segundo. La Cámara de Diputados exhorta 
respetuosamente a los organismos operadores 
de agua, de cada entidad federativa para que, 
en la medida de su competencia y atribuciones, y 
previo censo con relación a las familias afectadas 
por los sismos del 7 y 19 de septiembre, condonen 
las tarifas de agua a los hogares mexicanos 
afectados por estos siniestros.

Referencias:
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muertos-cdmx-morelos-puebla-edomex-guerrero/
2. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-
muertos-cdmx-morelos-puebla-edomex-guerrero/
3. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-
muertos-cdmx-morelos-puebla-edomex-guerrero/
4. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-
muertos-cdmx-morelos-puebla-edomex-guerrero/
5. http://www.animalpolitico.com/2017/09/sismo-
muertos-cdmx-morelos-puebla-edomex-guerrero/
6. http://www.animalpolitico.com/2017/09/amanecer-
jojutla-tras-sismo/
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Efeméride. Comentarios con 
motivo de los acontecimientos 

ocurridos el 2 de octubre de 
1968

Intervención del diputado 
J. Guadalupe Hernández Alcalá

En primer término, a nombre del Grupo 
Parlamentario del PRD quiero hacer un sentido 
homenaje a las víctimas de los terremotos del 7 
del 19 de septiembre, y quiero decirles a aquellos 
que sobrevivieron entre escombros y a aquellos 
que perdieron todo, que nosotros estamos con 
ustedes, que no olvidamos ni olvidaremos el 
sufrimiento y el dolor que de nueva cuenta 
marcará para siempre la historia colectiva de 
nuestro país.

Hoy los saludamos con profundo respeto y 
solidaridad y también reconocemos a quienes se 
unieron con ellos en las labores de rescate de 
manera espontánea, inmediata y desinteresada, 
los jóvenes mexicanos a quienes les genero mi 
profundo respeto y mi enorme solidaridad.

Estamos a un año de conmemorar los 50 
años de la masacre de estudiantes, de jóvenes 
mexicanos, perpetrada desde el gobierno en 

la Plaza de las Tres Culturas, en 68. Aquel mal 
gobierno quiso imponer el terror de Estado como 
política pública y con la guerra sucia de los 
siguientes años profundizó aun más las heridas 
de quienes enfrentaron legítimamente al régimen 
del partido de Estado y al presidencialismo en su 
absoluta y su más cruda expresión.

Hoy, como en aquel entonces, la diferencia la 
marcaron los miles de jóvenes que se manifestaron 
en las calles en medio de la represión autoritaria, 
y que hoy salieron en millares como voluntarios 
en medio de la tragedia. A ellos les reitero, 
debemos nuestro más profundo agradecimiento, 
pero también la decisión política de reconocer en 
toda su expresión su derecho a acceder a una 
vida plena y a un mejor horizonte para el presente 
y para el futuro.

Lo hemos dicho en otras ocasiones como esta, 
que estas tragedias deben convertirse en un punto 
de inflexión para que la ruta de la construcción de 
una verdadera democracia, de un Estado austero, 
de un régimen donde prevalezcan los derechos 
humanos y no uno donde se siga escondiendo 
la verdad y protegiendo a los responsables que 
ordenaron la masacre de una generación de 
mexicanas y mexicanos.

La violencia nunca podrá resolver ningún 
problema, esa es nuestra verdadera convicción 
democrática. Exigimos que se castigue a los 
culpables y responsables del 68 y sobre todo 
exigimos que se sepa la verdad de todos estos 
hechos, que se reabran las investigaciones 
y en particular que se lleve a la justicia a los 
verdaderos cerebros de esa masacre.

Nosotros en el PRD luchamos por una 
democracia con memoria, porque a la sociedad 
mexicana se le debe una explicación para 
hacer justicia a las víctimas de la represión y a 
sus familiares. Por ello, para nuestra fracción 
parlamentaria, el 2 de octubre del 68 representa 
ni perdón ni olvido. 

Diputado J. Guadalupe Hernández Alcalá
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Presentación de la iniciativa 
con proyecto de decreto que 

reforma el artículo 21 Bis de la 
Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria

Intervención del diputado Waldo 
Fernández González

En materia de ingresos resulta de suma 
importancia proteger aquellos recursos que 
resultan preponderantes para la gestión de un 
orden de gobierno, razón por la que desde hace 
tiempo se ha fomentado la instauración de los 
fondos de estabilización para algunos rubros 
específicos, con el propósito de hacer frente y 
otorgar liquidez ante un entorno no ordinario, 
poco favorable y de carácter no previsible.

Cabe recordar que con motivo de la sesión de 
potestades tributarias y del consecuente pacto 
fiscal materializado a finales de la década de los 
70, entre la administración pública federal con las 
entidades federativas y municipios, una buena 
parte de las haciendas públicas de las entidades 
federativas y de los municipios dependen de los 

recursos provenientes de las participaciones en 
ingresos federales.

Por tal motivo, el Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las entidades federativas, 
creado en 2006, junto con la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
tiene por finalidad compensar una caída en las 
participaciones de las entidades federativas 
asociados a la recaudación fiscal participable.

Ahora bien. Ante una eventualidad en donde 
se configure para las entidades federativas una 
reducción paulatina de sus participaciones, dicho 
fondo prevé un mecanismo que dota de liquidez 
transitoria para evitar afectaciones mayores a 
sus haciendas públicas.

Normativamente hablando, el artículo 21 
Bis, fracción VIII, inciso a), de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
estipula que las reglas de operación del 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
entidades federativas deberán prever que se 
podrán realizar compensaciones provisionales 
durante el ejercicio fiscal correspondiente, con 
base en una proyección de las finanzas públicas 
que elabore la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en la que se determine la disminución de 
las participaciones de las entidades federativas.

En este sentido, la regla novena de las reglas 
de operación del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas establece 
que durante el ejercicio fiscal correspondiente 
podrán realizarse cuatro compensaciones, que 
se determinarán con la información preliminar 
disponible en la que se calculará la disminución del 
monto de las participaciones correspondientes a 
cada trimestre, como resultado de una reducción 
de la recaudación estimada en la Ley de Ingresos.

Es importante destacar que el inciso e) de la 
regla antes señalada, refiere que en el supuesto 
de que las cantidades entregadas mediante las 
compensaciones provisionales sean superiores 
a la determinación anual de la disminución de las 

Diputado Waldo Fernández González
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participaciones vinculadas con la recaudación, 
las entidades deberán realizar el reintegro de 
los recursos que corresponda al fideicomiso, a 
partir del día siguiente a que se les comunique el 
monto respectivo de dicho reintegro.

En el supuesto anterior, las entidades 
federativas deberán realizar el reintegro de 
recursos que corresponde al fondo dentro de 
los 10 días siguientes al que se les comunique 
el monto respectivo de dicho reintegro. Sin 
embargo, dicho mecanismo puede ocasionar 
un grave problema a las finanzas públicas 
de las entidades federativas, en caso de que 
tengan que realizar un reintegro de recursos no 
programable en un ejercicio fiscal distinto al de la 
eventualidad.

Es por ello y con la finalidad de apoyar a 
las entidades federativas en el manejo de sus 
finanzas públicas, que dentro de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2017 se estableció un Décimo Séptimo artículo 
transitorio para que el reintegro de los recursos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2016 se 
realice en parcialidades.

Esta facilidad ha permitido a las entidades 
federativas en el manejo de sus finanzas 
públicas...

En este sentido, si bien son fondos distintos y 
con finalidades diferentes, ambos son recursos 
que se canalizan a las entidades federativas y 
que no son programables para las mismas. Por 
lo que cuando uno u otro se distribuye durante 

el ejercicio fiscal y se determina al cierre de los 
mismos, deberán ser reintegrados.

Esto complica la posición de los estados y de 
la Ciudad de México, los cuales en la mayoría de 
las ocasiones, dados los tiempos presupuestales 
y las fechas en que se realiza el cierre definitivo 
que determina si deberá hacerse o no reintegro, 
no tienen contemplado dicho cargo a su 
presupuesto.

Por lo tanto, el objeto de esta iniciativa es 
que los estados y las Ciudad de México puedan 
integrar los recursos en parcialidades al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas, y así se evite que las entidades 
tengan problema en sus finanzas.

Una reflexión final, en virtud de que me quedé 
en medio de una disputa. Compañeras, diputadas 
y diputados. Yo soy un ciudadano invitado por 
el PRD para ser diputados. Yo los conmino a 
que traten de dignificar un poco más la política 
en esta Cámara. Créanme que la población no 
distingue y nos va a odiar a todos por igual. 

(Se turnó a la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública, para dictamen).

Sesión ordinaria del martes 3 de 
octubre de 2017
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