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Toluca, Estado de México, 6 diciembre de 2018 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en las fracciones lI y X del artículo 26 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 111/2018 

CONTENIDO: 
 

No. Asunto Publicación 

01 

Síntesis de la Recomendación General número 34 sobre el 
efecto del monto del salario mínimo en la dignidad de las 
trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación 
con el pleno goce y ejercicio de sus Derechos Humanos. 

Diario Oficial de la Federación 
6 de diciembre de 2018 

 

01. Síntesis de la Recomendación General número 34 sobre el efecto del monto del salario 
mínimo en la dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus familias, y su relación con el 
pleno goce y ejercicio de sus Derechos Humanos. 

 

El salario se reconoce como un derecho humano, el cual consiste en una remuneración justa que permita 
a las trabajadoras y trabajadores desarrollar una vida digna. Como se reconoce en el ámbito nacional e 
internacional, el salario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una 
mujer u hombre cabeza de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Con respecto a lo anterior, el artículo 4o. constitucional enuncia un catálogo de 
derechos, a partir de los cuales se puede identificar las necesidades normales o el mínimo indispensable 
que las personas necesitan para vivir y desarrollarse plenamente, señalan, entre otros, los derechos a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; a la protección de la salud; y a disfrutar de vivienda digna y 
decorosa. 

No debe perderse de vista que el Estado tiene un deber primario de respeto hacia los derechos humanos, 
pero que en su misión de protección de tales derechos ha de realizar las acciones necesarias para que, 
en el esquema de su participación en la fijación del salario mínimo, otros sectores, como el empresarial o 
la propia sociedad, otorguen la debida prioridad a la salvaguarda de la dignidad humana. 

Con base en lo anterior y otras consideraciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos formuló 
las siguientes: 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

A Ustedes Secretarios del Trabajo y Previsión Social; de Desarrollo Social; de Hacienda y Crédito 
Público; Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; Consejo de Representantes 
de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y Legisladoras y Legisladores del Congreso de la 
Unión. 
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ÚNICA. Asumir los acuerdos necesarios para incrementar el salario mínimo a partir del ejercicio fiscal 
2019, considerando como mínimo, lo expuesto por el CONEVAL en relación con la línea de bienestar y 
en este mismo sentido, considerar la relación existente entre salario mínimo y la cantidad de personas 
promedio por hogar mexicano. 

A Usted Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el ámbito de sus atribuciones: 

PRIMERA. Solicitar la revisión del salario mínimo con base en el artículo 570, fracción I, de la Ley 
Federal del Trabajo, a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con un enfoque de derechos 
humanos, para que prevalezca la dignidad de las personas como eje rector en la fijación del mismo y 
presentar un análisis que demuestre el incremento, en proporción con la línea de bienestar, y 

SEGUNDA. Promover, respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de sus facultades, a favor de las 
trabajadoras y trabajadores que perciben el equivalente a un salario mínimo, las prestaciones mínimas 
reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la normatividad laboral, los 
precedentes judiciales, los instrumentos internacionales y los Convenios y Recomendaciones de la OIT. 
En particular, la seguridad social, el pago de aguinaldo, vacaciones, días de descanso, prima dominical y 
participación de utilidades, entre otras. 

A Ustedes miembros del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, en el ámbito de sus atribuciones: 

PRIMERA. Realizar la actividad de fijación del salario mínimo con una perspectiva de derechos humanos, 
con apego a los estándares nacionales e internacionales que salvaguardan la dignidad de las personas 
como eje central, al decidir sobre el ingreso que habrán de percibir como mínimo las y los trabajadores en 
nuestro país. 

SEGUNDA. Observar en su actividad el Convenio 131 y la Recomendación 135 de la OIT, en particular, 
respecto a los elementos que deberán tenerse en cuenta para determinar la fijación del salario mínimo, 
en especial a los criterios relativos para determinar el nivel de los salarios mínimos, además de la 
consulta exhaustiva que debe realizarse a las organizaciones de empleadores y trabajadores interesados 
para poder determinar su nivel. 

TERCERA. Hacer pública, de manera clara y precisa, la metodología, así como, los informes y estudios 
empleados por este órgano colegiado tripartito para fijar el salario mínimo en México, con la finalidad que 
la población conozca de manera transparente el procedimiento, las fases y decisiones que se toman y 
sobre cuáles son las bases, para fijar el salario mínimo. 

CUARTA. Adoptar, en la formulación de la Resolución del Salario Mínimo, los estudios, investigaciones e 
informes que se le presenten y analizar a profundidad los textos existentes sobre el tema de salario 
mínimo en el país, así como las cifras estadísticas para adecuar la relación entre el ingreso mínimo en el 
país y las erogaciones que realizan las y los trabajadores para su manutención y de sus familias, a efecto 
de tener un nivel de vida digno. 

QUINTA. Considerar la relación existente entre el salario mínimo y la cantidad de personas promedio por 
hogar mexicano, así como las implicaciones que tiene su insuficiencia respecto de la línea de bienestar 
nacional. 

SEXTA. Considerar la posibilidad de que otros sectores de la población, como lo son la sociedad civil y el 
sector académico, puedan participar en la discusión y valoración del monto del salario mínimo en el país. 

SÉPTIMA. Considerar en su actividad, el impacto que existe en el ingreso de las y los trabajadores la 
situación actual del sistema de salud, de seguridad social y de educación en el país, así como el acceso 
a los programas sociales del sector laboral en México, y 
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OCTAVA. Continuar con el objetivo fundamental de recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. 

A Ustedes Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, en el ámbito de sus atribuciones: 

ÚNICA. Legislar sobre la fijación del salario mínimo con perspectiva de derechos humanos, a efecto de 
que se incorporen en la normatividad laboral pertinente los estándares más altos de derechos humanos y 
las mejores prácticas en las actividades de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos al fijar los 
mismos. 

 

Nota. El Decreto de mérito podrán consultarse en: 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5545863&fecha=06/12/2018. 
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