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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo.  

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

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Isaías González Cuevas. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PRI. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
27 de septiembre de 2018. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
25 de septiembre de 2018. 

7. Turno a Comisión. Trabajo y Previsión Social.   

 

II.- SINOPSIS 

 

Fijar los precios de los productos que componen la canasta alimentaria básica, que regirán durante el mismo periodo que los salarios 

mínimos generales y profesionales. 
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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. 

 Conforme a las reglas de técnica legislativa, y de acuerdo con el artículo de instrucción, suprimir las referencias a artículos 

que no presentan modificación alguna. 

 

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

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

 

 

 

 

 

Artículo 557.- El Consejo de Representantes tiene los deberes 

y atribuciones siguientes: 

 

I a VIII. … 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

IX. … 

 

 

 

Artículo 561.- La Dirección Técnica tiene los deberes y 

atribuciones siguientes: 

 

I a IV. … 

 

 

Iniciativa con proyecto de Decreto que por el que se reforman 

los artículos 557, 561, 570 y 573 de la Ley Federal del Trabajo  

Único. Se reforman los artículos 557, 561, 570 y 573 de la Ley 

Federal de Trabajo, para quedar como sigue: 

Artículo 557. ... 

 

I. a VIII. ... 

IX. Determinar los productos que formen una canasta 

alimentaria básica;  

X. Fijar los precios de los productos que componen la canasta 

alimentaria básica, que regirán durante el mismo periodo que 

los salarios mínimos generales y profesionales;  

XI. Los demás que le confieran las leyes.  

Artículo 558. ... 

Artículo 561. ... 

 

I. a IV. ... 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

V a VIII. … 

 

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

comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente. 

 

 

… 

 

 

 

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 

(se insertan las fracciones V y VI, y se recorren los demás en su 

orden) 

V. Practicar las investigaciones y realizar los estudios 

necesarios y apropiados para que el consejo de representantes 

pueda determinar los productos que formen una canasta 

alimentaria básica que garantice la estabilidad de esos 

productos alimenticios que den certeza y amplíen el valor 

adquisitivo del salario;  

VI. Sugerir la fijación de los precios de los productos que 

componen la canasta alimentaria básica.  

VI. a X. ... 

Artículo 570. Los salarios mínimos y los precios de la canasta 

básica alimentaria básica se fijarán casa año y comenzarán a 

regir el primero de enero del año siguiente. 

... 

Artículo 571. ... 

Artículo 573. En la revisión de los salarios mínimos y los precios 

de la Canasta Alimentaria Básica 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 
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Secretario del Trabajo y Previsión 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. 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. El Consejo de Representantes, dentro de los tres días 

siguientes a la fecha en que reciba el informe de la Dirección 

Técnica dictará la resolución que corresponda fijando, en su 

caso, los salarios mínimos que deban establecerse; 

 

 

IV. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha 

en que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos 

que se fijen, la cual no podrá ser posterior a diez días contados 

a partir de la fecha en que se emita la resolución; y 

 

 

secretario del Trabajo y Previsión 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. Si la resolución es 

en sentido afirmativo ordenará a la dirección técnica la 

preparación de un informe que considere el movimiento de los 

precios, incluidos los precios de la canasta alimentaria básica 

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 de la canasta alimentaria básica 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. El consejo de representantes, dentro de los tres días siguientes 

a la fecha en que reciba el informe de la dirección técnica dictará 

la resolución que corresponda fijando, en su caso, los salarios 

mínimos y los precios de la Canasta Alimentaria Básica que 

deban establecerse; 

IV. La resolución de la comisión nacional establecerá la fecha en 

que deba iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos y de 

los precios de la canasta alimentaria básica que se fijen, la cual 

no podrá ser posterior a diez días contados a partir de la fecha en 

que se emita la resolución; y 
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V. … 

 

V. ... 

 

 Transitorio 

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

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

JCHM 

 


