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DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 
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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal del Trabajo, en materia de 

mejorar el monto del salario mínimo.  

2. Tema de la Iniciativa. Trabajo y Previsión Social.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Ernesto Alfonso Robledo Leal. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
18 de septiembre de 2018.  

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
13 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Establecer que el salario mínimo mensual sea el equivalente al monto de la línea de bienestar que determina el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Prever que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, podrá suspender la vigencia 

del salario mínimo determinado cuando los representantes de los patrones soliciten una suspensión temporal y acrediten que la 

aplicación del salario pone en peligro la viabilidad de alguna o algunas actividades económicas. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones X y XXXI del artículo 73, en relación con el artículo 123, Apartado A, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 

 Incluir el fundamento legal en que se sustenta la facultad del Congreso para legislar en la materia de que se trata. 

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual de los preceptos que se buscan reformar, 

indicar con puntos suspensivos la totalidad de párrafos y fracciones, que componen los preceptos y cuyo texto se desea 

mantener. 

 

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o decreto; 

Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del iniciador. 

 

 

 

 



 

 3 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 90.- ... 

 

... 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

...  

 

Artículo 570.- Los salarios mínimos se fijarán cada año y 

comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. 

 

... 

 

I y II. ... 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y 

adiciona la Ley Federal del Trabajo.  

Artículo Único : Se adiciona un tercer párrafo al artículo 90, 

recorriéndose el actual párrafo tercero a párrafo cuarto; se 

reforma el artículo 570 y se crea al artículo 570 BIS de la Ley 

Federal del Trabajo para quedar como sigue: 

Art. 90. ... 

... 

El salario mínimo general determinado por la Comisión 

Nacional será, cada año, equivalente al importe que resulte 

necesario para que sea suficiente para acceder a la línea de 

bienestar que determine, para el mes de agosto del año 

inmediato anterior, la CONEVAL. 

... 

Art. 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año, conforme 

al monto determinado en el tercer párrafo del artículo 90 

de esta ley, y comenzarán a regir el primero de enero del año 

siguiente. 
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No tiene correlativo 

Art. 570 Bis. La Comisión Nacional podrá suspender la 

vigencia del salario mínimo determinado cuando los 

representantes de los patrones soliciten una suspensión 

temporal y acrediten que la aplicación del salario pone en 

peligro la viabilidad de alguna o algunas actividades 

económicas.  

Dicha solicitud deberá ser tramitada en un procedimiento 

sumario, que se determinará por la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social en el que se respeten los derechos 

procesales fundamentales.  

 

 Artículo Transitorio 

Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCHM 


