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POR ESTRADOS

OFlClo: IMPEPAC/S E/J HM R/5 507 / 2021

C. MARíA ISABEL PÉN¡Z GONZÁLEZ

Cuernqvoco, Mor., o 03 de noviembre de 2Q21

C. MARíA ISABEL PÉNEZ GONZÁLEZ

PRESENTE.

ACTO A NOTIFICAR: OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/5507 /2021 .

DESARROLLTO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomc

Pérez, Auxilior Electorol odscrito c lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío electorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /1194/2021 de fecho trece del mes de mczo del oño dos

mil veintiuno, NOTIFICA el cilqdo oficio IMPEPAC/SE/JHMR/5507/202'1, por

ESTRADOS, mismo que se onexo en copio simple. Lo que se notifico poro los

efectos Iegoles correspondienies.

FUNDAMENTO LEGAL. Artículos 98, frocciones l, V, XXXV|l, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8, 9, 1,l, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Realizoción de notificociones eleclrónicos del lnstitulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

:
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CIcuerdo IMPEPAC lCEEl06912021, relocionodo con el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/568/2021

ATENTAMENTE

tr'-

HC. MrcU UMBERTO GAMA PEREZ

AUXITIAR ELE ADSCRITO A tA SECRETARíA
EJECUTIVA DEL I STITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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Oficio número: IMPEPAC/SE/JHMR / 5507 /2021

Cuernovqco, Morelos; o 0l de noviembre de 2021

C. MARIA ISABET PEREZ GONZATEZ
DOMICITIO: BOULEVARD JUÁREZ HÚMTNO 60, PISO I,
DESPACHO 1, (|NTERFON 12), COLON|A MTGUEL
HIDALGO, CUERNAVACA, MORELOS, C.P. 62040.
PRESENTE.

tlC. JESÚS HOMERO MURlttO RíoS, en mi corócter de Secretqrio Ejecutivo y por

instrucciones de lo Consejero Presidento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en términos de lo dispuesto por el ortículo 98 frocciones I y V

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Esiodo de Morelos; me

refiero ol escrito signodo y presentodo por Usted, qnie esio qutoridod electorol, el

vein,tinueve de mozo de dos mil veintiuno, o trovés del cuol solicito se le reolice el pogo

reirooctivo por concepto del oumento porcentuol o su pensión mensuol; derivodo de

ello, y con bose o lo informoción remiiido,por lo Direcioro Ejecutivo de Administroción y

Finonciomienlo de este órgono electorollocol, medionte oficio IMPEPAC/DEAF/120/2021;

se do respuesto o su petición, en los términos siguientes:

Con fecho I I de febrero de 2015, se publicó el Decreto número dos mil diez, en el Periodo

Oficiol'Tieno y liberfod", Numero 5261, medionte el cuol se concede Pensión por Cesontío

en Edod Avonzodo o lo ciudodono Morío lsobel Pérez Gonzolez, determinondo en su

oriículo 3o, que lo "Lo Pensión concedido deberó incrementorse con el oumento

porcentuol olSqlorio Mínimo correspondiente ol Esiodo de Morelos".

Derivqdo de ello, este órgono electorol, codq oño oplico el incremenio porcentuol que

lo Comisión Nocionol de Solorios Mínimos publico en los toblos que emite; portiendo de

sus resoluciones, mismos que fueron oplicodos en los nóminos los incrementos

correspondientes o los oños 2018,2019,2020 y 2O2l o lo ciudodono Morío lsobel Pérez

Gonzolez,los citodos incrementos oporecen en el cuodro que sigue:

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. \^/eb: www.¡mpepoc.mx
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Cobe precisor que o portir de 20l9lo Comisión de Solorios Mínimos esiobleció, lo MIR

(Monto lndependientes de Recuperoción), porq moyor cloridod se precison los siguientes

puntos:

l. Lo resolución del H. Consejo de Representontes de lo Comisión Nocionol de

Solorios Mínimos que f'rjo los solqrios mínimos generoly profesionoles vigentes o portir

del 0l de enero de 2019, publicodo en el Diqrio Oficiql de lq Federoción el dío 26 de

diciembre de 2018, en sus considerondos décimo tercero y décimo cuorto, señolo:

DECIMO IERCERO. Con bose en lo expuesto, en lo presenfe fþción soloriol, el Consejo de
Representonfes reitero su decisíón de incrernentor en el mismo porcentoje en que los
solorios mfnlmos generoles fueron tncrementodos los solorios mínimos profesionoles vigenles
(57")

DECTMO CUARIO. El Consejo de Represenfontes en lo presente fijoción soloriol enfotizo to
utîlizoción delmeconibrno referido en su Resolución de diciembre de 201.6 medionfe lo cuol
fiþ los solon'os mínîmos generoles y profesionoLes que enîroron en vígor el lo de enero de
2017: el Monla lndependlenfe de Recuperoción (MIR), gue se lipiflca de lo slguienle monero

. Es uno conlidod obsoluto en pesos.

Su objefivo es único y exclusivomente coniribuir o lo recuperoción del poder odquisitivo
del solorio rnínimo generol.

NO DEBE SER UTILIZADO COMO REFERENTE PARA FIJAR INCREMENTOS DE LOS DEMAS

SALARTOS VIGENTES EN EL MERCAOO LneOn¡L-(SAr-ARTOS CONTRACTUALES FEDERALES Y

DE LA JURISDICCIÓN LOCAL, SALARIOS DIFERENTES A LOS Ir¡íNIPIOS Y A LOS

CONTRACTUALES, SALARIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y

MUNTCTPALES Y DËMAS SALARTOS DEL SECTOR TNFORMAL).

Aunqdo lo onterior, en elboletín 004/2018 de lo Comisión Nqcionolde los Solorios Mínimos

señolo que:

El Solorio Mínimo Generol Nocrbnolseró o portîr det I de enero de 20t9 de $102.ó8 pesos
diorios. Esfo sumo se deferminó. portiendo del actuol SMG de $88.3ó pesos diorios,
odicionodo de un incrernenfo nominal en pesot a lrovés del llomodo Monto
lndependienfe de Recuperoción el MIR de $9.43 pesos diorios y considerondo un ojusle
porcentuol ìnflocíonorìo de 5.00%.

a

ENERO

2021
2020
2019
2018

7.851.83
7,407.39
7,054.66
6,718.77

2,157.85 ,

2,035.71
1,9038.77
1.846.45

r 0,009.ó9
9,443.10
8,993.43
8,565.17

6%

s%
s%
s%
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E/ Consejo de Representonfes en /o presente fijoción so/orio/ enfotizo que lo utilizoción del
Monfo lndependienfe de Recuperoción (MlRi es el meconismo de recuperoción y es uno
contidod obsolulo en pesos. Su objefivo es único y exclusivomenfe contribuir a la
recuperoción delpoderodquisitivo del solorio mínimo general. "No debe ser utilizodo como
referenfe pora fijar incrernenfos de los demós solorios vigenfes en el mercodo laborol
(sotorios conlroctuales federoles y de Ia jurisdiccìón locol, solorios diferenfes o los rnínirnos
y o los conlracluoles, solorios paro servidores públicos federoles, esfofoles y municipales y
demós solorios del secfor Informol)"

Cobe destqcor que lo pens¡ón que recibe lo ciudodono Mqrío lsobel Pêrez Gonzolez,

qctuolmente es de $10,009.ó9 (Diez Mil Nueve Pesos 69/100 M.N.),monto superior ol

solorio mínimo mensuol elcuoles $4,310.03 (Cuotro MilTrescientos Diez Pesos 03/.l00 MN),

por lo que lo oplicoción del Monto lndependientes de Recuperoción no le es oplicoble.

Se onexq ol presente lo resolución del H. Consejo de Representqntes de lo Comisión

Nocionol de Solorios, boletín OO4/2018 de lo Comisión Nocionol de los Solorios Mínimos, los

recibos del mes de enero de los oño 20.l8, 20.l 9, 2O2O y 2021, en los cuoles se oprecio el

incremento correspondienie; osí como, del oficio IMPEPAC/DEAE /120/2021, de fecho

veintiuno de qbril de dos mil veintiuno.

ATENTAMEN

Ltc. JESÚS MURILLO NíOS.

SECR EJECUTIVO
DEL INSTITUTO MOR DE PROCESOS ELECTORALES

ION CIUDADANA

C. c. p. Archivo
Mho. M¡reyo Golly Jordó, Consejero Presidenta del IMPEPAC. Paro conocimiento.
Mlro. Elin,abelh MoñínezGuliénez Conselero Electotol y PÊsidenla de Io Comrsión Ejecutívo Permonente de Admínistración y
Finonciomiento del IMPEP AC. Pora conocimiento.
Mlro. lsobel Gu odonomo Sustomonte, Consejero Electorol e ¡nlegronte de lo Comisrón Ejecutivo Permonenfe de Adminislrocìón y
Finonciomiento del IMPEPAC. Poro conocimîento.
Lic. Alhedo Jovier Arios Cosos, Consejero Electotol del IMPEPAC. Poto conocirnienio.
turc. José Enrìqve Pérez Rodríguez- Consejero Electorol del IMPEPAC. Poro conocimienfo.
Mtro. Pedto Gregorìo Alvarodo Romos, Consejero Electorol e integronte de lo Comisión Ejecutivo Pennonente de Adminístroción y
Finonciamienlo del IMPEPAC. Poro conocimiento.
Mho. Moyle Cosolez Csmpos, Consejero Electorol del IMPEPAC. Paro conocimiento.
C.P. Morío del Rosorio Montes Alvorcz" Dírectoro Ejecut¡va de Admuocîón y Finonciom¡ento del IMPEPAC.- Paro conocirniento.
JHMR/DJ/EDS/EUJ/LADP

Teléfono: 777 3 62 42 OO Dirección: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuernovqco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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Oficio número: IMPEPAC/SE/JHMR / 5507 /2021

Cuernovoco, Morelos; o 0l de noviembre de 202ì

C. MARíA ISABET PÉNEZ GONZÁLEZ
DOMICILIO: BOUIEVARD JUÁREZ T.¡ÚMTNO ó0, PISO 1,

DESPACHO 1, (|NTERFON 12), COLONIA MTGUEL
HIDAIGO, CUERNAVACA, MORELOS, C.P, 62040.
PRESENTE.

t¡c. JESÚS HOMERO MURILLO Ríos, en mi corócter de Secretorio Ejecutivo y por

instrucciones de lo Consejero Presídento del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodqno, en términos de lo dispuesio por el ortículo 98 frocciones I y V

del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles porq el Estodo de Morelos; me

refiero ol escriio signodo y preseniodo por Usied, onte esto ouioridod eleciorol, el

veintinueve de mozo de dos mil veiniiuno, o trovés del cuol solicito se le reqlice el pogo

retrooctivo por concepto del oumento porcentuol q su pensión mensuol; derivodo de

ello, y con bose o lo informoción remitido por lo Directoro Ejecutivo de Adminisiroción y

Finonclqmiento de este órgono electorollocol, medionte oficio IMPEPAC/DEAI/120/2021;

se do respuesto o su petición, en los términos siguientes:

Con fecho I I de febrero de 2015, se publicó el Decreto número dos mildiez, en el Periodo

Oficiol"Tierrq y libertod", Numero 5261, medionte el cuolse concede Pensión por Cesontío

en Edod Avonzodo o lo ciudodono Morío lsobel ?érez Gonzolez, determinondo en su

ortículo 3o, que lo "Lo Pensión concedido deberó incremeniorse con el oumento

porcentuol olSolorio Mínimo correspondiente ol Estodo de Morelos".

Derivodo de ello, este órgono eleciorol, codo oño oplico el incremenio porcentuol que

lo Comisión Nocionol de Solorios Mínimos publico en los toblos que emiie; portiendo de

sus resoluciones, mismos que fueron oplicodos en los nóminos los incrementos

correspondientes o los oños 2018,2019,2020y 2021 o lo ciudodqno Morío lsobel Pérez

Gonzólez,los citodos incrementos oporecen en el cuodro que sigue:

Teléfono: 777 3 6? 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepcrc.mx
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Cobe precisqr que o portir de 20l9lo Comisión de Solqrios Mínimos estobleció, lo MIR

(Monto lndependientes de Recuperoción), poro moyor cloridod se precison los siguientes

puntos:

l. Lo resolución del H. Consejo de Representontes de lo Comisión Nocionol de

Solorios Mínimos que fijo los solorios mínimos generoly profesionoles vigentes o portir

del 0l de enero de 20.l9, publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el dío 26 de

diciembre de 2018, en sus considerqndos décimo tercero y décimo cuorto, señolo:

DECIMO IERCERO. Con bose en lo expuesfo, en lo presenle fijoción soloriol, el Conselo de
Representontes reifero su decrbión de incrementor en el mismo porcenloje en que los
solorios mínîmas generoles fueron incrementodos los solorios mínimos profesionoles vigenfes
(s%)

DECIMO CUARTO. ElConsejo de Represenfontes en lo presente fijación soloriol enfotizo lo
utltizociôndelmeconis mo ieferido en su Resolución de diciembre de 2016 medionfe lo cuol
ffi los solorios mínimos generoles y prof esionoles gue entroron en vigor el l" de enero de
2017: el M.onlo lndependlenfe de Recuperoclón (MIR), que se llpíftco de lo síguienle monera

' Es uno contidqd obsoluto en pesos.

Su objelivo es único y exclusivomenle conlribuir o lo recuperoción del poder odquisitivo
del solorio mínimo generol.

NO DEBE SER UTITIZADO COMO REFERENTE PARA FIJAR INCREMENTOS DE LOS DEMAS

SALARtOS VTGENTES EN EL MERCADO LABORAL (SALARTOS CONTRACTUALES FEDERALES Y

DE LA JURISDICCIÓN LOCAL. SALARIOS DIFERENTES A LOS I\/IíNI¡¡OS Y A LOS

CONTRACTUALES, SALARIOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS FEDERALES, ESTATALES Y

MUNTCTPALES Y ÞEMAS SALARTOS DEL SECTOR TNFORMAL).

Aunqdo lo qnterior, en elboletín 004/2018 de lo Comisión Nocionolde los Solorios Mínimos

señolo que:

El Solorio Mínimo Generol Nocionol seró o portir del I de enero de 2019 de $102.ó8 pesos
diorìos. Esfo sumo se deferminó portiendo del ocluol SMG de $88.3ó pesos diorios,
odicionodo de un incrernento nominol en pesos, o lrovés del llomodo Monlo
lndependienfe de Recuperoción el MIR de $9.43 pesos diorios y considerondo un ojusfe
porcenluol infloclonarìo de 5.00%.

I

!

ENERO

2021
2020
2019
2018

7.85r.83
7,407.39
7,054.66
6,718.77

2,157.85
2,035.71
1,9038.77
l|846.45

10,009.ó9
9,443.10
8,993.43
8,5ó5.t 7

6%

5%

s%
5%
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El Consejo de Represenfonfes en lo presente fijoción soloriol enfotizo gue lo utilización del
Monto /ndependienfe de Recuperación |MIRJ es elmeconismo de recuperoción Y es uno
contidod obsolufo en pesos. Su ob¡refivo es único y exclusivomenfe contribuir o Ia

recuperoción delpoderodguisifivo delsolorio mínimo generol.'No debe ser utilÍzodo como
referente poro fijor incremenfos de los demós solorios vígenfes en el rnercado laborol
(solorios conlroctusle.s federoles y de lo jvrisdicción locol, solorios diferenles o los mínirnos
y o los coniroctuoles, solorios poro servídores públicos federoles, eslofoles y municípales y
demós solorios del secfor Informol)"

Cobe desiocor que lo pensión que recibe lo ciudodono Morío lsobel Pérez Gonzôlez,

octuolmente es de $10,009.ó9 (Diez Mil Nueve Pesos 69/1OO M.N.),monto superior ol

solorio mínimo mensuol elcuol es $4,310.03 (Cuotro MilTrescientos Diez Pesos 03/100 MN),

por lo que lo oplicoción del Monto lndependientes de Recuperoción no le es oplicoble.

Se onexo ol presente lo resolución del H. Consejo de Representonies de lq Comisión

Nocionol de Solorios, boletín 004/20118 de lo Comisión Nocionol de los Solorios Mínimos, los

recibos del mes de enero de los oño 201 8, 2019, 2020 y 2021, en los cuoles se oprecio el

incremento correspondiente; osí como, del oficio IMPEPAC/DEAF/120/2021, de fecho

veintiuno de obril de dos mil veintiuno.

ATENTAM

MURILLO RíOS.

R EJECUTIVO
DE PROCESOS ELECTORALES

ION CIUDADANA

C. c. p. Archivo
Mho. Mireyo Golly Jordó, Consejero Presidenio del IMPEPAC. Paro conocìmîento.
Mho. Etizobeth Morlínez Gullénea Consejero E/e ctorol y PÊs:idento de lo Cornisón Ejecutivo Permonente de Administroción y
Finonciomîento del IMPEPAC. Poro conocimiento.
Mlro. tsobet Guadoftomo Eustomonte, Consejerc Etectoral e integronte de lo Comsión Ejecutívo Permonente de Adm¡n¡sfuoc¡ón Y

F¡nonc¡omiento del IMPEPAC. Poro conoc¡miento.
L¡c. Athedo JavierAríos Cosos, Consejero Electotol del IMPEPAC. Poro conocimienlo.
Uc. José Enñgve Pérez Rodríguez Consejero Elecforol del IMPEPAC. Poro conocimiento.
Mtro. Ped¡o Gregorio Alvo¡odo Romos, Consel'ero Electorot e ¡ntegronte de lo Cornisión Eiecutivo Permonente de Administrocîón y
Finonciomiento del IMPEPAC. Poro conocimienta.
Mho. Moyte Cosorez Cornpos, Conse¡ero ElectOrol del IMPÊPAC. Pora conocimiento.
C.P. Morío del ßosorio Monres Álvorez D¡rectorc Ejecutivo de Admirocion y Finonciomiento det |MPEPAC.- Porq conocimienfo.
JHMR/DJ/EDS/EUJ/LADP

US

Teléfono: 777 3 6? 42 OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmqs, Cuernovocq , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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5%

s%

5%

6%

8,565.17

8,993.43

9,443.10

10,009.69

1.,846.45

1,,938.77

2,035.7L

2,157.85

6,718.72

7,454.66

7,407.39

7,851.83

2018

2079

2020

2027
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LIC. JESUS HOMERO MURILLO RIOS

SECRETAR¡O EJECUTIVO DEL INTITUTO DE

Y PART¡CIPACÉN CIUDADANA

Por este medio reciba un cordial saludo al mismo

lsabel Pérez González de fecha 29 de mazo

concepto del aumento porcentual a su pensión

Cuernavaca, Morelos a21 de abril de2021
IMPEPAC/DEAFN2AI2g2l

S ELECTORALES

y en atención al escrito de la Pensionada la C. María

en la cual solicita se realice el pago retroactivo por

al particular informo lo biguiente:

Con fecha 11 de febrero de 2015 salió su

5261; mismo periódico en su decreto dos

incrementarse con el aumento porcentual

jubilación en el Periodo Oficial 'Tierra y libertad" Numero

mil artÍculo 3" establece que la "La Pensión concedida deberá

al Mínimo correspondiente alestado de Morelos"

Este órgano electoral, cada año aplica porcentual que la Comisión Nacional de Salarios

Mfnimos publica en las tablas que em de sus resoluciones fueron aplicados en las nóminas los

incrementos correspondientes a los añ 8,2019,2020 y 2021 a la C. María lsabel Pérez González,

citados incrementos aparecen en elcuad ue sigue:

Cabe precisar que a partir de 2019 ia C de Salarios Mínimos estableció, la MIR (Monto lndependientes

de Recuperación), para mayor claridad

1. La resolución del H. Consejo
que fija los
publicåda

precisan los siguientes puntos:

Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos
salarios mínimos y profesionales vigentes a partir del 01 de enero de20L9,
en el Diario Ofici de la Federación el dla 26 de diciembre de 2018, en sus

décimo cuarto, señala:considerandos décimo tercero

DÉCIM7 TEFCüßç" Con base en Jo en la presente fijación salari;rl el Consejo de Reprc:seiltantes rtiîrfi su decisión

de incremetitaren el mismo
p rc t'esi a na l* s t ige n te s (5 %}

q ue los NÍarÌoí mlnímos gexitnles lueran i¡¿rremcntados Jos *zl¿rios mlnimos

oÉctu o c ut nr1. E! {b nsa-i a de en Ìa presente Íijación s¡larid! enfatize Ja utilización del ¡necanismo ¡z'{critla

en su Resolución de díciembre de 2016, la cual frjó los saltios mínimos generaÌ y pro{tsianales que elttraron en

vigorel 1 s de enero de 2017: el Monto de Recuperación (MIR), que se tlpilirâ de la s;grtict te $t'?aèrû:
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':d Es una cantidad absoluâ en pæos

d Su objetiw es única y exdusitratnente cvntÍbuíra Ia

ñ NO DEBE SER ATILE/'DO COMO REFERENTE PARA

EL MERAÐO UBORAI (StLIrqRlOS CONTßACTAAIW,

del salanb mlnimo genenl

Los DEMÁ9 SAIARIaS VIGENTES EI'I

IOC¡4 L, SA IARIOS D IFERENTES

A LOSMINTMOS vA LOSCONTRI\CTAALES ESTATATES
y MaNrcrpALES r ot¡¡Ás s¿t¿øos DEL SECT0R

Aunado a lo anterior, en el boletín ÚO4/2ALB dela Nacional de los Salarios Mínimos señala

que

El Salario Mlnimo General Nacíonal será a partir del 1 2019 de $102.68 pesos dia¡ios. Esa suma se determinó
partiendo del actual SMG de 888.36 pesos diarios un increfiento nomínal en pesos, a ùavés del llamado Monto

Independiente de Recupetación el MIR de $9,43 un ajusë porrenãtal Ínflaa'onario de 5.00%.

EI Consejo de Representantes en Ia presente enfatiza que la utilización del Monto Independiente de Recupención
(MIR) es el mecanismo de recuperación y es una absoluta en pesos Su objetivo es ún:ca y exduslrømente conñbalr a la
rccupencÍón del pder adqulsitÍw 'No debe ser uúlízado camo referente parí, ã¡tar lnazmenbs de los
demás alados uigentes en el metrado labo¡al cona'actuales, federalesy de la jurisdicción local,.slariosdiferentesa los

públicos federales, estatalesy municipales, y demás salarios del sectormlnimosy a Ìos contractuales, salarios
informal)"

Cabe destacar que la pensión que rec¡be la Marfa lsabel Pérez González, actualmente es de $10,009.69

(Diez Mil Nueve Pesos 69/100 M.N), alsalario mínimo mensualelcual es $4,310.03 (Cuatro

MilTrescientos Diez Pesos 03/100 M.N.)

, no le es aplicable.

que la apl¡cación del Monto lndependientes de Recuperación

Se anexa al presente la resolución del H. de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios, boletln

004/2018 de la Comisión Nacional de los Mínimos, los recibos del mes de enero de los año 201,8,2019,

2020 y 2021., en los cuales se aprecia el correspondiente.

Sin más por el momento quedo a sus

$.rr $:3 {: $} ,;1
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C.P. MARIA
DIRECTORA EJECUTIVA MI

¡NSTITUTO MORELENSE DE P s
; i\f i g.; i'1; Iti:,*;.,Tarrt'4tlt,:É{;ttir ì! !

Con cop¡a parâ:

Mlra. Elizab€lh Mañinez Gut¡érrez.- Consêiora Elæloral dèl lnst¡tuto Morelenss de Proæ,sos Electorales y Pañicipac¡ón C¡udadana,- Pãa su conocim¡ento.
Mtre.. lsebel Guadarrama Bustamante.- Conseiera Electorel del lnstituto Morelense de Pr@sos eiectorales y Participac¡ón Ciudadana- M¡smo fìn
L¡c" Enr¡qus Díaz Suastegu¡.- Dir€ctor Juríd¡@ de Særetar¡a Eje@tiva d€l lnst¡tuto Morelense de Procesos Electdales y Participacìón Ciudêdanâ.- M¡sm l¡n
Archívo/Minutârio

Teléfono: 777 3 62 42OO Dirección: Colle Zopote np 3 Col" Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepcrc.tlx
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Publica Diario
Federación la n

raI de Ia,,

Política d,e,

Salarios Mínim
Apa rtir del I de enero e en vigor el aumento quea

Cobierno de México, está enfo
responsable del poder adquisitivo

Eri No. OO4 I ZO]€

Ciudad de Méxíco de ciembre de 2Ol8

a en la recuperación paulatina y
la clase trabajadora.

a.

corrige la política sala del país.

El Diario Oficial de la Federac (D publicó hoy en su edición impresa
y digital la resolución del Consej Representantes de la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos ( Ml) quefija los salarios mínimos
general y profesionales que estará vigentes a partir del Ol de enero de
2A19, y que se acordaron el pasado de diciembre con el voto unánime
de los representantes del sector o ro, patronaly gobierno

Cabe recordar que la Nueva Políti Salarios Mínimos, impulsada por el

En su momento la titular de la ría del Trabajo.y Previsión Social,
Luisa María Alcalde Luján, recordó ue el salario mínimo había perdido

debido a una política de contenciónmás de 7Aa/o de su poder adquisit
que tuvo como consecuencias la p
pobreza y desigualdad.

arización del empleo, aumento a la

Recalcó que el acuerdo logrado por NASAMI, dejmanera unánime, es
un hecho sín precedentes que perm saldar una deuda histórica con los

ue incentiva el mercado interno ytrabajadores de menores ingresos ya
permitirá atajar la informalidad.

2orgQeforma 93, friso 7, Col. fabacaiera, Del. Cuauhlémoc, C.p. 06030, Ciud¿d.Je México.
Tel- 2OCO 53OÕ Êxts 62A48 / 62943
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El SalarÍo Mínimo General Nacional será a pa I de enero de 2Ol9
de $OZ.OB pesos diarios. Est
SMC de $Aa.S6 pesos diarios,
pesos, a través del llamado Mo
de $9.¿¡ pesos diarios, y consi
de 5.00%.

a suma se d
adicionado d n

partiendo del actual
cremento nominal en
e Recuperación el MIRnto lndepen

derando un porcentu a I i nflaciona rio

El SMG Fronterizo será a partir del I de 2OI9 de $176.72 pesos
diarios. Esta suma se obtuvo partiend ual SMC de $88.36 pesos
diarios, adicionado un incremento no pesos, a través del MIR de
$79.94 pesos diaríos, y considera
inflaciona rio del 5.OO%.

e mismo ajuste porcentual

La publicación señala que los salarios tnt para las profesiones, oficios

ne
el

la Resolución de 2Ol7 como
efectivo los trabajadores por

Para fines de aplicación de los mínimos en el país habrá dos
áreas geográficas: la primera laZon ibre de la Frontera Norte, integrada
por los siguientes municipios: En da, Playas de Rosarito, Mexicali,
Tecate yTíjuana, en Baja California Luis Río Colorado, Puerto Peñasco,

, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz,Ceneral Plutarco Elías Calles,
Cananea, Naco y Agua

y trabajos especiales se hace õon
cantidad mínima que deben reci
jornada diaria de trabajo.

Sonora; Janos, Ascensión, Juárez,
Práxedis C. Cuerrero, Cuadalupe, me del Sotol, Ojinaga y Manuel

uña, Zaragoza, Jiménez, PiedrasBenavidcs, en Chihuahua; Ocam
Negras, Nava, Cuerrero e Hidalgo, e
Nuevo León; y Nuevo Laredo, Cuer
Custavo Diaz Ordaz, Reynosa, Río
en Tamaulipas.

oahuila de Zaragoza: Anáhuac, en
, Mier, Miguel Alemán, Camargo,

, Valle Hermoso y Matamoros,

Mientras que el área de Salarios Míni Cenerales está integrada por el
resto de los municipios del paísy las de
de la Ciudad de México.

a rcaciones territoriales (a lca ld ías)

La población a la cual la CONASAMI le el salario mínimo general es
subordinada de trabajo, quea los trabajådores que tienen una

labora par¿¡ un patrón por una jornad ompleta y rige su relación
laboral bajo el apartado A de la'Ley delTrabajo.

ê

Qcfor.rvra 93,pisÒ7, Col Tabacãlera, Del. Cuauhtémoc, C.F. 06030, Ciudad tje t4éxico.
Tcl.2000 5300 cxrs.62e,1B / 62843
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Eltotal de trabajadores asal
percibíó un salario mínimo
el país, lo que representa
población ocupada.

ariados que durante eltercer
ascendióa2millones76
5.7o/o del total de asala

e de 2Ol8
rsonas en

dos 3.8% de la

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y pleo NOE) la edad
promedio de los trabajadores que laboran tiem
salario mínimo es de 35.6 años de edad y tiene

m o y perciben un

eral.

np edio un nivel de
escolaridad equivalente a 8.8 años. El57o/o son mbre"b y 42.1o/o mujeres.

Las ocupacíones que en su mayoría se dese ñ estos asalariados de
personales (24.2o/oj,salario mÍnimo son de trabajadores en

trabajadores industriales, artesanos y ayud y comercÍantes
{19.2o/o). Por otra parte, el 57.B% de los asala

d
d de tiempo completo de

un salario mínimo trabaja en micronegoci a 5 trabajadores.

El Consejo de Representantes en la fijación salarial enfatiza
que la utilización del Monto lndepend de Recuperación (MlR) es
el mecanismo de recuperación y es una ntidad absoluta en pesos. Su
objetivo es única y exclusivamente
poder adquisitivo del salario mínimo

ibuir a la recuperación del

"No debe ser utilizado como refe fijar incrementos de los demás
larios contractuales, federales ysalarios vigentes en el mercado lab

a los mínímos y a losde la jurisdicción local, salari
contractuales, salarios para se

di
do públicos federales, estatales y

municipales, y demás salari secto formal)"

En la publicación se establece que "el R podrá ser aplícado tanto en un
de f'ljación salarial previstos en elprocedimiento de Revisión salarial com

artículo 57O de la Ley Federal delTra

En su definición "los sectores obre y empresarial reiteran que el
anto en lo que corresponde al
ón corno al porcentaje de

incremento al salario mínimo general
Monto lndependiente de Recupe
incremento de la fijación salarial, no de ser el referente para definir los

salariados del país y que lasaumentos de los demás trabajador
negociaciones de los salarios contractu
libertad de las partes, dentro de las

deben realizarse en la mayor
ndiciones específicas de cada

empresa, de manera tal que los inc ntos otorgados a los salarios

ffi
Reformâ 93, ¡)¡so 7. col. Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, C.p. c6Õ3O, ciudêd rje Véxico.

Te|,2000 s300 exÌ-s 62848 / 62eL3
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mínimos en la presente f'tjación salarial ni techo ni piso para la

deterrninación de los salarios de los

Consulta la publicación del Diario Oficí el eracron aqur

,r:t ffi
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nfSOlUCfóN deì Il. Consejo de Represenrant€s de la Comisión Nacional de los

2 del I dc encro

margen un con el Escudo Nacional, que dice: Estados
Previsión Social.- Gomisión Nacional de los Salarios Mínin¡os.

RESoLUCIóN DEL H. coNSEJO D- REpRESENTANTES DE LA coMtstóN
SALARIOS MINII\IOS GENERAL Y PROFESIONALES VIGENTES A PARTIR DEL 1O DE

En la Cìudad de Méx¡co. el día 17 de d¡ciembre de dos m¡l d¡eciocho,
mìembros del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de

ComÌsìón Nacional de los Salarios Mínimos Ia solicitud de
de recuperac¡ón del salario mínimo a nívei nacicnal y en la

t horas con 30 minutos, presenies los CC.
Mínimos en el domicilio de ésta, sito en el

los salarios mínimos sustentada con el estudio "Propuesta
de la Frontera Norte", en uso de la facultad que les confiere

se hace constar en el escrito de la C. Secretaria que la
satisface los requisitos señalados en la fracción ll, incisos

por el Presidente Ëlecto de !a RepúblÌca como C. Secretaria
Representantes de los Salarios Minimos la Propuesta de
Libre de Ia Frontera Node.

igual que el comportamiento de la economía durante el lapso
2019 a través de los ¡nd¡cadores contenidos en los lnformes

ser aplicado tanto en un procedimiento de Revisión salarial
del Trabajo-

adquisìtivo de los trabajadores asalariados que perciben un
aplicado el proceso de la fr4lR en la nueva fijacìón del

cont¡nuar avanzando de maneta responsable y sostenida en
un salario mínimo. hacrendo eco de las pláticas

parâ conocer su sentir y de manera responsabìe,

LOS SALARIOS MíNIMOS OUE FIJA LOS
2419_

edificio número catorce cje la Avenid¿ Cuauhiémoc, procedieron a frjar lcis mínimos general y profesionales que entrarán
en vigor en la República Mexicana a partir del 1'. de enero de 2019: Vl
demás eiementos de.juìcio, y

Bara resolver el lnforme de la Dirección Técnica y

RESI,LTANDO:

PRIMERO. La fracción Vl del apartado A) del artÍculo 123 faculta a la Comisìón Nacional de los Salarios
establece que dichos salarios se fìjarán cada añolr4ínimos parafilar éstos y a su vez el artícu¡o 570 de Ia Ley Federal del

y comenzarán a regír el orìmero de enero deì año siguiente.

SEGUNDO. En cumplim¡ento de los deberes y atribuciones en la fracción lll del artículo 561 yen el articulo 562 de
de investígación y realìzo lcs estudios necesarios parala Ley Federal del Trabajo. ìa Dirección Técnica Ilevó a cabo los

delerm¡nâr las condic¡ones generales de la economía del pa principaies cambios observados en la evolución de las
de las familias.act¡vidades económicas, asi como las varìaciones en eÌ costo

TERCERO. El 06 de dicÌembre de 2018, la C. del y Prevlsión Social hizo llegar al Presidente de esta

la fracción I del artículo 570 de !a Ley Federal del Asimi
Secretaría del Trabajo y Prevìsión Social se cer.cioró de la
a) y b) Cel mencionado artículo-

Con fecha 29 de noviernbre Õe 2018,
del ïrabajo y Previsión Social, h¡zo

la en
al

recuperación del salario mínimo a nivel rtãcional y en la

El Consejô de Representantes va{oró-el estudio citado,
transcurrido de 2018. así como sus expectativas para el

como de fijación saiarial previstos en el artículo 570 de la Ley

El propósito del MIR es hacer posible que se Tecupere el
salario minimo general. El Consejo de Representantes acordó
salario mínìmo.

SEXTO. E¡ Consejo de Representantes manifìesta su voluntad
la recuperación del poder adquisitivo de los kabajadores que
permênentes entre el Gcbiernc Federal y los factores de la
concertada, y con e¡ementos objetivos revisar el salario mínirno

https:/1dof.gob.mx/nota_detelle.php?codigo=5547224&fecha=26/1 2/201 8&pr¡nt=true

que 1a Dirección Técnica realìzc en el lapso referido y q
confirmó la existencia de condic¡ones económicas cue
rnínimos p¡'ofes¡onales vigentes a partir del 1o de enero

presentó a Ia consideración del Conseio cje Representantes, y
ran la fijación del salario mínimo general i/ de los salarios

CUARTO. La Dirección Técnica investigó las

2019.

la evolución de las condiciones del mercaCo lalroral y de las
estruciuras salariales, y obtuvo informâción y estudios de oficiales con anticipación a la elaboración del Infor-me
corresoondiente y resÞeÎó el plazo legal para lâ recepción y
i¡ãbajadqres(as) y patrones(as).

de ios informes y sugerencias que desearan hacer lcs(as)

QUINTO. A pañir del proceso de fìjación de lcs salarios que entraron en vigcr el i' de enero ðe 2t17 , el Consejo de
Representantes ¡ntrodujo una innovación en ei Drocedi de fìjación de dichos salarios: el Monto Independiente de
Recuperación (MlR), que se iipifica de la siguiente manera: 1) una cantidad ¿bsoluta en pesos. 2) Su ob.ietivo es única y

del salario mínimo general. 3) No debe ser utìlizado como
el mercado laboral (salaríos contractuales, federales y de la

exclus¡vamenle contribuir a la recuperación del poder
referente para frjar incrementos de ¡os demás sãlarios vigentes
jurisdlcción iocai; salarios diferentes a los minimos y a los salarios para servidores públ¡cos federales, estalales y
munìcipales; y demás salarios del sector ìnformal). 4) El MIR

PRIMERO. El anículo 123 de la Ccnstitución Política de los Un¡dos tuîex¡canos, en su âpartado A), fracción Vl, es
imperativo en señalar fos atribulos que debe reun¡r el salario minimo. artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en vigor recoge

deberá se:'suf¡ciente para satisfacer las necesidadeseste señalamienlo constitucional al establecer que el salario m
normales de un(a) jefe(a) de fa¡nilia en el orden material, social y
hìjos(as).

y p¿ra proveer a la educac¡ón obì¡gatoria de los(as)
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SEGUNDO. La fracción Vl del apartado A) del artículo 123 constitucional y
disponen ¡gualmente que ìos salarios mínimos deben ser fijados por la
fracción Vlll del artículo 557 Ce la Ley Federal del Trabâjofaculla al H.
legales.

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto por la fracción Vl del apa
Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica propuso al Consejo de
cual estará vigente a partir del 1 de enero del 2019, integrado por los
Nofteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y ]lj
Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric,
Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero.
en el Estado de Ch¡huahua; Ocampo, Acuña. Zaragoza, Jìménez,
Coahuiia de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León;
Guslavo DíazOrdaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y

CUARTO. Por lo anterior, para efeclo de la aplicación del sa
pais queda dividìdo en dos áreas geográficas, conformada por

94 de la Ley Federal del Trabajo
de los Salarios Minìmos. As¡mismo. la

para fijar los salarios mín¡mos

123 constitucional y por el 96 de la
la Zona Libre de la Frontera Node, 

'ahacen fronlera con Estados Unidos de
de Baja California; San LuÌs Río Colorado,
Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el

del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides,
ldava, Guer¡ero e Hidalgo, en el EstadÕ de
Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo,

de Tamaulipas.

y para los salarios mínimos profesionales, el

de la Ciudad de México.

lo que llevaría la tasa de crecimiento al 1.'ok en 2018 (en
productiva muestra ciertas restricciones que explicarían el
situaria en torno al 1.1%, seis décimas por debajo de la dei

la Frontera Norte, integrado por los munic¡pios
anteriormente eitados. y el resio de lcs municipios del pâís y

QUINTO, Conforme a lo estableciCo en los artículos 561 e la Ley Federal del Trabajo, la Dirección Técnica
practicó las invest¡gaciones y estud¡os necesarios, asi como rios que se los sol¡citaron, mismos que fueron
consideÉdos por el Consejo de Representântes durante la los salarios mínimos-

SEXTO. El Consejo de Represeniantes estudìó, el informe preparado por la Dirección Técnica
conlorme a lo establecido en los artículos señalados en el Asimismo, constató y manifestó su acuerdo en que

de la Ley Federal del Trabajo.d¡cho lnforme daba cumplimiento a lo establecìdo en los

En el marco de referencia que aporta el lnforme de la , así como los informes mensuales que presenta a
consideración del Consejo y que han sido aprobados por

$ Se proyecla un crecimiento mundial de 3.7a/o e¡
en el informe del Fondo Monetario lnternacional

que lo contextualizan son los sigu¡entes:

es dec¡r, 0.2 puntos porcentuales por debajo de lo previsto

duranE2Al2-2016. Las diferencias entre las
de 2018, aunque bastante por encima del nivel registrado

el crecimiento mund¡al se mantenga conslante
de los dist¡ntos países y regiones son notables. Se prevé que
en 202O, dado que el menor crecimíento de las economías

avanzadas.

$ El crecimiento económico global proyectado para se mantiene en torno a una tasa del 3.3%. Sin embargo. al haber
aumentado la ¡ncertidunìb!'e sobre Ia dinám crecimiento futuro, se esperan menores iasas de crecimìento para
?019 y 2t2o.

El Depariamento de Come¡cio de EstaCos Un¡dos informó que el P¡oducto lnterno Bruto (PlB) real de esa
nacíón, es decir, el valor de la producción de y servicios producidos en lerritorio estadounidense menos el valor
de los bienes y senricios util¡zados en su prod
3.5% durante el tercer tr¡rnestre de 2018. Lo

ajustado por la variación de precios, crec¡ó a una tasa anual de
de conform¡dad con el avance estimado pubì¡cada por el U.S.

Bureau of Economíc Analys¡s IBEA). Durante el
de 4.2 por ciento.

trimestre del presente año. el PIB real observó un c¡ecimiento

El aur¡ento en el PIB real en Estados Un¡dos de N mérìca durante el tercer trimestre de 2018 es

reflejo de contribucìones posìtivas de los gastos personal (GCP), de la inversión privada en inventarios, del
y local, asÍ como la inversión fìja no resicienc¡al: los cuales,gâsto del gobierno en sus diferentes n¡veles

fueron parcialmente compensados por un negativo observado en las exportaciones y en la inversión fija
son consideradas corno una sustracción en el cálculo del PlB.residencial. Por su parte, las imporlaciones. las

crecieron.

De conforrn¡dad con informacíón del Fondo (FMl), la expansión que se está produciendo en el
año 2018 ref¡eja fundamentâlmente el crecimiento de Unidos de Norteamérica (2.8%), apoyadc por el impulso
fiscal que debería mostrar signos de agotam;ento en
crecimiento menores en 20 1 9. En la zcna del euro han

9, y de China {6.6%), donde tamb¡én se proyectan tasas de
ievisados a la baja los pronóst¡cos de crecímiento hasta una

tasa de 2.2ok, frente al 2.4ok de 2017. En Reíno el proceso de negociación de la saiida de la Unión Europes
(Erexrï) se suma el aumenlo de lâ tasa de interés de
comparaclón con el 1.8% de 2017). En Japón, la
mènor ritmo de expansión en 2018: la lasa de creci
año anter¡oi'.

En la primera mitâd de 2018,lazcna del euro creció menos esperado (2-S y 2.2oA en el primer y segundo lrimesire
respectivamente). Se anticipa que en 2018 y' 20,19 el
monelaria acomodaticia. El consumo seouirá siendo

se ubicará en lorno al 2o/., apoyado por una política

salai'ios. No obstante. crece la incedidumbre sobre las
al menor desempleo y a la recuperaclón de los

del retiro de Reino Unido de la Unión Eurooea
(Brexíl), que tendrá lugar en marzo de 201 9.

Para2018 y 2019 en iapón se antirÌpa un crecimiento liger.amente al 1e/o. Japon es el únics país avanzado que nc
ha anunciado un términc a sus compras cie activos para apoyar act¡.'idad económica y la infación. Los princìpales
desaííos para la economia japonesa son eì control Ce la deuda que en 2017 alcanzó su mayor n¡vel histórico

htlps:lrdof gob.mx/noia_detalie.php?cadico=5547224&leÇha=26i122018&priît=lfue 2!2C

561 y

A) del

los

el

N

compl
lll y

Libre
mln¡fno

en el



9i1t21't9

ü.0 0 ü l;li
DOF - Diario Ofìcial de la Federación

(224% öel PIB), las tens¡ones comerc¡ales, sobre todo en el sector automotor, y la redu
envejecimiento de la población.

':'

ccìón'åe la fuerza laboral oor el

la por lnd¡a. Esta
la Dado el gran

B el aporte conjunto

semesire de 2018" En las economías emergentes de Asia se mantuvo un
se estabilizó en el primer

respaldado por un repunte
impulsado por la demanda ¡nterna en la economía india, que en 2017
años. aun cuando la activ¡dad en China se moderó en e! segundo trimestre
del sector ¡nmobil¡ârio y la intermediación financiera no bancaria.

En las economías de África subsahariana y Oriente Medio exportadoras de
al aumento de los preciôs del petróleo.

el crecimiento fue mayor gracias

r En América Latìna contlnuó la recuperación, aunque a un ritmo más debido a que el endurecimiento
de las condíciones fìnancieras y una sequía pusieron freno al
creó trastornos en la producc¡ón en Brasil.

y un paro nacional de camionercs

Entre las econcmías avanzadas. Ia inflación subyacente lo largo deJ horizonte de pronóst¡co, con
diferenciaciones entre los diversos paises, mayormente en sus posiciones cíclicas. En Estados Unidos
de Norteamérica, por ejemplo, la ìnf ación subyacente del personal, ei indicador preferído Ce la
Reserva Federal, aumentaría 2.1c/a en 2A18 y 2.3o/o en 201 el producto por enô¡me de su potenc¡al
debido al cons¡derable estímulo fìscaì pro cíclico. Se inflación subyacente disminuirá gradualmente a

monetària que garantice que las expectativas2% a parlir d9 entonces, al aplicarse una respuesta de
penîanezcan bien anc{adas. En Ia zona del euro, se que el índice básico armonìzado de ìnflación de

a 2022, reïlejando la influencÌa de elementosprecios al consumidor aumentará lentamente a 2o/o de
retrospectivos en los procesos :nflacionarios.

Dentro del grupo de economÍas de mercados en desarollo, se prevén tasas de inflación subyacente
más dispersas que entre las economias avanzadas- medida, la dispersión refleja diferencias en las
posiciones cíclìcas, el grado de anclaje de las y las metas de inflación.

De conformidad con información de la Organización
desempleo durante septiembre de 2018 en los

y Desarrollo Económicos (OCDE). la tesa de
ue iniegran dicha organización descendió 0.1 puntos

porcentuales ai ubicarse en 5.2ck, en promedio e¡ total de personas desempleadas en los países
peñenec¡entes a la organ¡zación fue de 33
40C mil personas el nivel regisrrado en abril
efectos scbre el mercado laboral mundial.

en el mes de referencia, cantidad que supera sólo en
2008, dec¡r, ântes de que le crisis financiera mundÌal generara

¡ En la zona del euro, la lasa de desempleo se en8 durante sepüembre, cifra sÌmìlar a lâ observada en julio y
agosto previos. Los princ¡pales descensos en la desempÌèo se observaron en Portugal, cuyÕ indicador
disminuyó 0.3 puntos porceniua¡es el ubicarse en 6.
6.3%), lrlanda (5.4%), Letonia (7.2%), Luxemburgo
puntos porcentuales en cada país. En contraste, la

los casos de Bélgica (con una tasa de desempleo de
y Países Bajos (3.7%) se obseryaron descensos de 0.2

para situarse en 10.1%; esto después de que en el
porcentuales.

de desemplec en ltalia creció en 0.3 puntos porcentuales
anterior había observado una disminución de 0.4 puntos

En lo que respecta a otros países integrantes de la OCDE de Europa el comportam¡ento de la tasa de desempleo
duranie septiembre fue el siguiente: disminución de 0.3

r El crecimiento de la economía china sigue mostrando una modesta desaceleración. Entre 6y 8, la expansión anual
del PIB bajaría de 6.9 a 6.7% y todavía seria una de las más altas del mundo,
desaceleración refleja, en parte, un cambio en los motores de crecimiento de
tamaño de su economía, China expiica una tercera parte del crecimiento del Pl
de los países desarrollados.

El crecimiento agregado en el grupo de economías de mercados emergenles y

riimo de expansión en cuatro
a una regulación más eslricta

en 5.0%); reducción de 0.2 puntos pcrceniueles en Corea
el nivel más bajo desde dicÌembre de 1969); disminuyó 0.1
parte, la tasa de desempleo se repodó estable en iVéxico
tasã cje desempleo exper¡mentó una disminución de 0.1
que en Est¿dos Unidos de Norleamérica permanecìó

En cuanto a las perspeci¡vas de inflación, como
primas, se prevé que este año ia inflación suba tanto
emergentes y en desarrollo- En las economías avanzâdas
1.7% en 2017. Se prevé que en las eccnomías de mercados
aumente a 5.0% este año.

Enire las econcmías avanzadas. la inflación
dife¡enciacìones entre los ciìversos paÍses, mayormente en
Norteamérica, por ejemplo, la inllación subyacente del gasto
Federal, aumentaría2.1o/. en 2018 y 2.3"/. en 2019 (con res
su potencial debido al considerab!e estímulo fiscal procícl
gradualmente â 2o/o a partir de entonces, ai aplicarse una
expectativas perrnanezcân b¡en ancladas.

hitps:l/dof.gob.mx/nota_cjetâlie.php?c oûigo=5547224&fecha=26i 1 2/20 1 8&pr¡nt=true

porcentuales en Auslralia (su tasa de desempìeo se ub¡có
Sur (4.0%) y en Estados Unidos de Norteamérica (3.7%),

porcentual en Canadá (5.9%) y en Japón (2.3%); por su
). Cìfras más recientes, al mes de oclubre señalan que Iâ
porcentual en Canaciá (para situarse en 5.ða/o), en tanto

los recientes aumentos de los precios de las mater¡as
las economías avanzadas como en las de mercados

proyecta que repuntará a 2lo en 2C18, desde u¡i nivel cje
y en desarrollo, excluida Venezuela. Ìa inflación

râ a lc largc del horizonte de pronóst¡co. con
de sus posiciones cíclic¿s- En Estadcs Unidos de

ccnsumo personal, el indicacjor preferido de la Reserva
a 1.6% en 2A17), al elevarse el procjucto por encima de

Se supone que la ìnflación subyacente disminuìrá
esta de políiica monetaria que garant¡ce que las
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Denlro del grupo de economias de mercados emergentes y en tasas de inflacíón subyacente más
dispersas que entre las economÍas avanzadas. En buena ,ta refleja d¡ferenciãs en las posiciones
cíclicas, el grado de anclaje de las expectativas inflacionarias y metas de

En lo que corresponde al comportamiento de la economia los del 2018 es la siguiente:

lue de 2.4o/o anual. También hao El crecimiento promedio del Produclo lnterno Bruto (PlB) la anterior
contribuido a la confianza que han mostrado los
¡ntemacionales (complementadas con una línea de

sobre el país el nivel de reservas
flexible el Fondo Monetario lnternacional por 88 mìl

millones de dólares y la lÍnea de crédito con el del de Estados Unidos de Norteamérica por 9
mil millones de dólares) el grado de capitalización banca, de cuenia corriente moderado financiado
con inversión externa directa y niveles h¡stór¡cos fondos de de los ingresos públicos.

. La actividad económica en México mostró una trirnestre de 20'18, luego de la desaceleración
que exhibio en eì segundo trimestre. El PIB trimestral desestaclonalizado de 0.9%
(aumento anual de 2.6øk con cifras sin ajuste favorecido por la aceleración de
las exportaciones no petroìeras y el Asimismo, en el período julio-
septiembre, el mercedo laboral continuó cuâì se refle.jó en una tasa de

en

).

un

. Dúrante septiembre de 2018. el lndicador Económ¡ca (IGAE) iegistró un aumento de 2.1ok y en
balance con el mismo mes del año de 0.7 puntos porcenluales. Por grandes grupos de
act¡vidades. Terciarias aumentaron 2.37o.
1.2o/o cada una.

ndarias se incrementêron 1.8% y las Primarias aumentaron en

las exportaciones de mercancías sumó 37 mil 805.5 millones de
17. Dicha tasa se originó de alzas de 10% en las exportaciones no

de las exportaciones no petroleras, se observaron va¡iaciones
de Norteamérica y de 11.2o/o en las cânalizadas al resto dei

de las exportaciones totales sumó 333 mil 146.4 mÍllones de
11.3%. Dicha tasa fue reflejo de incrementos de 9.5% en las

exportaciones no petroleras y de 43.1oÂ en

Durante enero-sept¡embre de este año, el las ìmportaciones totales ascendió a 343 m¡l 369.3 miliones de

dólares ten¡€ndo un aumento de 12.1o/o con
9 mil 121 .8 m¡llones de dólares

Al 16 de nov¡embre de 20-18, la reserva intern
aumento de 0.16% con respecto al cierre de
(172 ml 8A2 millones de dólares).

La Activìdad lndustrial aurnentó en 1.ga/o en términos
año anterior.

Los sectores de las lndustrias Manufactureras
relación al m¡smo mes del año previo.

I Se observa un sólido desempeño de los determinantes

- Duranle el período enerc-sept¡embre de 2018,

desocupac¡ón en niveles h¡stóricamente bajos

Al noviembre la inflación se ubicó en 4.72% y
ti¡mestre de 20'18 se observó un incremento
México, siguiendo el proceso de alzas en
Unidos de Nodeamérìca.

pesos y creció 4.0%. Por su
saldo de 2 biliones 553 mil

formales en máximos históricos.

un c¡erre anual de ese orden. Además. durante el tercer
de ¡nterés en el mercado de bonos gubernamentales de
referencia por parte de la Reserva Federal de Estados

a los nueve pr¡meros meses de 20i7 que registró un déficit de

fue de 173 míl 851 m¡llones de dólares, lo que representó un
y un incremento de 0.61% con relación a dicìembre óe 2A17

durante el noveno mes Ce 2018, respecto a igual mes del

en 2.4Yo a tasa anual durante septiembre de 2018. con

para la economía mexicana.

del exerior de los res¡dentes mexicanos en el

En el noveno mes del año en curso, el valor
dólares, mayor en 12o/o al del mismo mes de
petroleras y de 43.8% en las petroleras. Al ¡

anuales de 9.8% en las dirigiüas a'Estados
mundo"

En el período enero-septiembre de 2018, el
Cólares, lo que s¡gn¡f¡có un ascenso anual

oólares, monto mayor en 11-4o/o al reportado
se eleva¡on a9o/o alasa anual, en tanlo cue

período de 2017. A su interior, las importacÍones no petroleras
lo hicieron en 34.1 por ciento.

En los primeros nueve meses de este año, la comercial presentó un déficit de 10 mil 222.9 m¡tiones de

extranjero fueron de 24 mil 676.51 inillones de monto 10.82% super¡or al reportado en e¡ mismo
período de 2417 Q2 mil 266.68 millones de dótares

La evolución del lndice de Ventas a Ïendas Totales Asociación Nacional de Tendas de Autoserv¡c¡o y
Departamentales, A. C. (ANTAD) en noviembre del año, registró un crecimientÕ nominal de 9.9%, lo
que significó que las ventas acumuladas ascendieran a 587 mil 500 míllones de pesos.

El crédito vigente de ia banca comercial al sector p
otorgado por la banca comercjal, así como de sus

las variaciones en por c¡ento del financiamiento

ascend¡ó en septiembre de 2018 a 4 billones 515 mil 700
expresados en términos reales anuales,
de pesos, siendo su expans¡ón de 5.5%
de pesos fueron destinados al créd¡to a¡

a la vivienda fue de 818 mil 700 millones de

anual en términos reales. De esle saldo, un billón 40 mil
consumo, lo que implicó un aumentô de 1.6%. El saldo del

p-arte, el crédito a empresas
300 millones de pesos. que

físicas con actividad empresar¡al tuvo un
un ¡ncremento, a tasa anual, de 8-6%.
no bancarios se ubicó en 103 mil 600Finalmente. el saldo del crédito otorgado a intermediarios

millones de pesos. regìstrando una disminución de 14j% en términos reales.

https://dof.gob.mx/nota_deiaile.php?codigo=5547224&Íecha=2611 2/201 8&print=true 4t20
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Ën octubre de 2018, el total de trabajadores asegurâdos inscritos en el
ascendió a 20 m¡llones 356 mil 179 trabâjadores, la cifra más alta en la
del mercado laboral. En los diez meses transcurridos de 2018.
signifìcativo de asegurados, el segundo en importancia de los últimos
reportar 937 milT24lrabaladores más, lo que representó un
año anter¡or también se observa un aumento relevante de la
505 trabajadores adicìonales.

En oclubre de 2018, la masa salarial real mostró un incremento de
cual fue resultado del efecic combinado del incremento de 3.
crecimiento términos reales de 0.9% del salario promedio
meses trascurridos del presente año, este ¡ndicador acumuló un
el crecimiento de 4.8% en el número de trabejadores
promed¡o rea¡-

Estos resultados se reflejaron en el crecimiento anual de 2.
2018.

. En enero-septiembre de 2018, los ingresos presupuestarios fueron
pesos. A su interior destaca €l crecimiento de los ingresos
sobre Producción y Servicíos (IEPS) de combustibles que au
período de 2017, respectivamente.

En enero-sept¡embre de 2018, el gasto neto pagado fue de 4
a los fondos de estabil¡zac¡ón en febrero de 2018 con

del Seguro Social
de este segrnento

tncorporo un numero
un mismo Deríodc, al

relación con octubre del
3.7%, es decir, de 732 mil

relación a ígual mes de 2017, el
trabajadores asegurados y del

interanual refer¡do. Así, en los diez
de 5.9%. Lo anter¡or se sustenta en

el incremento de 1.Oo/o en el salario

consumo privado registrado en êgosto de

al programa en 279 mil764 millones de
y de los tribuiarios sin lmpuesto Especial
15.2 y 2.9o/o real con respecto al mismo

1i4 mil 35 millones de pesos. Las aportaciones
a ingresos excedentes de 2017, las mayores
de la recaudación, el mayor costo de operación

internacionales de los combustibles y otros gastos
en un gasto nelo superior aì prev¡sto en el

neia del Sector Público Federal (Gobierno Federal,
sÍtuó en 10 billones 366 mll 933.6 millones de oesos-

del Secto¡ Públ¡co en su versión más amplia,
el componente ìnlerno se ubicó en 6 billones 493 mìl
fue de 193 m¡l 936.3 m¡llones de dólares.

que durante el período de enero-septiembre cie
exDortación fue de 61.76 dólares por barrÌl (dib), lo que
período de 2017 (44.36 d/b). Cabe destacar que, en

con relación a diciembre pasado (54. 14 dlb) y 41 .70ô/o
los nueve prinreros meses de 2018, se obtuvieron

de exportación de petróleo crudo mexicano en sus tres
ai m¡smo periodo enero-sepiiembre de 2017 (13 mil
poi 19 mil 608 millones de dólares (96.44%) y ðel

este año. según datos desestacionalizados. Las horas
mes inmediato anterior; en los esiãblecim¡entos no

.::.

partícípaciones a entidades federativas con base en la
asocìado a la generación de electÍìc¡dad por mayores
asociados a ingresos excedentes del Gobiemc Fed
programa en 240 mil 175 millones de pesos.

Al cìerre del tercer trimestre de 2A18. el mcnto
empresas productivas del Estado y la banca de

Al tercer trimestre de 2018, e¡ SHRFSP, el cual las
se ubicó en 10 billones 158 mil 8'17.7 pesos-
692.3 millones de pesos- Por su parte. el

EI 26 de octubre de 2018, Peiróleos nos
2018, el precio promedro de la mezcla pelróleo
sign¡ficó un aumento de 39.220/,, relación al
sept¡embre de 2018, el precio
mayor con respecio al mes ¡nmedialo ar,|erior,26.41û/o
mayor si se le compara con el no.¡eno mes de 2017,
ingresos por 20 mÌl 331 millones de dólares por
iipos, cantidad que representó un aumento de 51.7"tYc
4C1 millones de dólares). Del tipo Maya se i'epcrtaron

de la mezila de eo crudo de exporlâcìón fue de 68.44 dib, cilra7.O5'/.

t¡po lstmo se percibió un ingreso de 722 mìllones de

$ En el ámbito laboral los daios dados a conocer en el último son los siguientes:

de la industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios
de 2018 respecto al mes precedente, con cifras

El personal ocupadÕ en los Establec¡mientos con
de Exportación (l[4MEX) aumentó 0.5% en
desestacional¡zadas; según el tipo de el que labora, en los manuíactureros ascendìó 0.7o¿,
mientras que en los no manufactureros (que llevan a âctividades relãtivas a la agr¡culturâ, pesca, cornerc¡o y a
los serv¡cios) disminuyó O.4o/o a tase mensuai. En su mensual, las remuneraciones medias reales
pagadas al personal contratado directamente por los
de 0.24/o durante agosto con relación a las de juiic
frabajadas se incrementaron 0.8% frente a las

mientos con programa IMMEX presentaron un alza

manufactureros se acrecentaron 1-2o/o v en los ma 0.8%. con series ajustadas por estacionalidad. A
tasa anual, el personal ocupado creció 3.6%, las subieron 4.5To y las remuneraciones medias
reales 1.9% en agosto del año en curso con relación al mes de 2017

En âgos1o del presente año con relac¡ón al mes anterior datos a.justados por estacionaliCad, el personal ocupâdo
en !a industna manufacturera se ¡nctementó 0.3olo. Por
0.3% yel de los empleados en 0.1% a tâsa mensuai. En

de contratación, el número de obreros fue superior en
de referencia, las horas trabajadas en las ¡ndustr¡as

manufactureras aumentaron 0.6%; las correspondienles
O.sa/o. La comparación mensual muestra que las

ob¡eros av¿nzaron 0.6% y las de los empieados en
unerac¡ones med¡as reales pagactas en el sectcr

manufacturero subie¡on 0.7ç/o en agosto del año en curso; rnanera desagregada, los salarios pagados a obreros
c¡eciercn 1 -7Yc y los sueldos pagados a empleados, 0. su parte, las prestaciones sociales se mantuvieron
sin variación- Al ccrnpara: agosto de 2018 con respecto mes de 2017, se observó que actualrnente, el
personal ocupado y las hores trabajadas aumentaron 2.7yo concepto; asim¡smo, Ias remuneraciones meCias

https:/ldof.9ob.mx/nota_deraìle.php?codigo=55472?4&techã=2611 2/201 8&pr¡ni=true 5!20



9i1i201 I DOF - Diar¡o Oñc¡al de ¡ã

reales registraron un ¡ncremento de 1.5%, específicamente, los se incrementaron en 2-5a/o,

actividades secundarias ascendió 0.6%,
las terciârias ba¡o O.2%, con datos

de

a

los sueldos de los empleados en '1.3% y las prestaciones sociales 0.6%, el periodo interanual señalado.

En el trimestre âbril-junio de 2018, el índice Global de la Economía (IGPLE) con base en
horas trabajadas, que resulta Ce la relación enire el Producto prec¡os constantes y el factor trabajo
de todas las unidades productìvas del pâís, registró un de 0.1 cifras âjustadas por estacional¡dad.
De manera desagregada, los resultados del indice Global Laboral (IGPL) por grupos de actividad
económic€ con base en las horas habajadas fueron los en
m¡entras que en las acliv¡dades primarias se
desestacionalizados.

a El indìce del Costo Unitario de la Mano de Obra ll Ias

1%v

en las de servicios privados no financieros retrocedi
en las empresas de comercio al por menor observó

respecto a diciembre anterior; asimismo, el
octubre de 2A18- tue de C.9 por ciento.

En el período interanual de octubrê de 2017
creció 5.23o/o. Este comportamiento fue
lndice Nacional de Precios ai Consumidor
Consejo de Represeniantes olorgó al salariô

en su evolución real interanual -de octubre de 2017 a

mÊs de 2018, el poder adquisiiivo del saiario minìrno general
de descontar la inflación del período (4.9%) -medidâ a lravés del

(INPC General)- al incremento nominal de 10.39% que el
vigente a pañir del 1o de diciembre de20i7, y que se tntegró

que
de comercio al mayoreo
en los establecimientos

descendió 1.6% y
manufactureros y

aumento 0.6%, de manera individual, en tanto que en las
empresas de la conslrucción se mantuvo sin
con cifras desestac¡onalizadas.

en el lrimestre de 2018 frente al trimestre previo,

La Tasa de Desocupación (TD), que se refìere al la Población Económicamente Activa (PEA) que no
la encuesta, pero manifesló su disposicìón para
de la PEA a nivel nacional, mismo porcentaje que

trabajó siquiera una hora durante la semana de
hacerlo e hizo alguna actrvidad por obtener
el del mes previo. En su comparación anual,
mes de 2017 (3.3%), con datos ajustados por

variación en sepliembre de 2018 frente a la de igual

En particular, al considerar solamente el 32 principales áreas urbanas del país, en donde el nnercado
este ámbito slgn¡ficó 3.7% de la PEA en el noveno mes dede trabajo eslá más organizado, Ia

2018, porcentaje menor el del mes i con series ajustadas por estacion¿lidad. La evolución
interanual mostró un decremenro de 0.5 en el indicador del desempleo urbano.

En el tercer lr¡mest¡e cie 2018, la
Desocupacíón correspondiente

en el país se situó en 1.9 millones de personas y la Tasa de
fue de la PEA, porcentaje menor al 3.6% de igual tr¡mestre de 2O17,

de acuerdo con la Encuesta y Empleo (ENOE), Al estar condicionada a la búsqueda de
empleo, la tasa de desocupac¡ón en las locâlidades grandes, en donde está más organizado el
mercado de trabajo; es así que en las más urbanizadas con 100 mil y más habitantes Ia tasa llegó a 4.1%,

100 mil hâbitantes como en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil fue detanio en las que tienen de 15 mil a menos
3.2o/o y en las rurales de menos de 2 mil

En el tercer trinrestre de 2018, todas las
un alza de 2.2To respeclo al mismo

bitantes se estableció en 2.1 por ciento-

de empleo informal sumaron 30.6 millones de personas, para

lnformalidad Laboral l). De manera
de 2t17 y representó 56.7% de la población ocupâda (Tasa de
14.8 m¡llones conformaron €specÍficamente la ocupación en el sector

6.4o/o anual y consiituyó 27.5o/o de la población ocupâda (Tasa deinformal. cifra que significó rn aumento
Ocupâc¡ón en el Sector lnformal 1); 7.3
6.2 m¡llônes al agropecuario y otrûs

coresponden af ámbito de las empresas, gobiemo e inslituciones;
al serv¡cio dornéstico remunerado. De acuerdo con datos

desestacìonalizados, la tasa de I 1 descend¡ó 0.3 puntos porcentuales, mientras que la tasa de
ocupación en el sector ìnformal 1 aumenló puntos porcentuales, respeclo a la del trimestre previo

En octubre de 2018, los trabajacjores en el lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) percíbìeron en
pronredio un salario ce 350.62 pesos d 10 mil 658.80 pesos mensuales), cênt¡dad que superó, en términos
nomlnales, en 5.8% e la de un año anies. expresión real, este salarìo mostró un crecìmiento de 1.0%, con

pcr tres componentes: primero, el monto del sa mi¡imo general vigente del 1" de enero âl 30 de noviembre de
2017,8A.04 pesos diarios; segundo, el Monto de Recuperación (MlR), cinco pesos ci¡arios; y tercero,
el inc¡emento de 3.9% sobre la suma de los
monto de 88.36 pesos d¡ar¡os como cantidad
diaria de trebajo.

anteriores, 3.32 pesos diarios, lo que arroja un
que deben recibir en efectivo los lrabaj¿dores por jornada

Debido a que se ant¡c¡Dó en un mes ia entrada en
dic¡embre d€ 2017. al comparar su valor reai en ese

del salario mínimo de 2018 e in¡ció su vigencia el '1" de
diciembre con el conespondiente a octubre de 2018 se

âprecia una dismlnucìón Ce 3.1%, debido al incremento
del año en curso-

de Ia inflación en los diez meses transcurridos

En los Z1 meses irânscurTidos de Ia pasada adm¡nistración åderal -del 1 " de diciembre de 2012 al31 cje oclubre de
2C18-, el salario mínimo general acumuló una recuperación dçl poder adquisitivo de 15.67%,la más alta para un
período similar en las úftimas siete adm¡nistraciones, es ciecli en los últimos 42 años (cifras deflactadas con el
INPC General)_

SËPïMO. La población a la cual la CONASAITII íi;a el salario mínimo general es aquella pobleción trabajadora de carácter
asalariado, es decir, que tiene una relación subordinada dd trab¿jo, que labora para qn patrón por una jornada cornpleta de

Ltrps:r'dof.gob.mxlnoia_detai¡e.php?codigo=5547224&fecha=26/1 2/2,3 1 8&print=true 6120
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trabajo y rige su relación ¡aboral bajo el Apartado A de la Ley Federai del Trabajo

$ En este contexto y con base en la información proporcionada por la y Estadísticas del
Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que los resultados de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del lNEGl, se obluvieron los

El totai de trabajadores asalariados en el país que durante el de 20,l8 laboró tiempo completo y
percibió un salario mínimo ascendió a 2 millones 76 mil 894
asalariados lotales y el 3.8% de la población ocupada total

que representa el 5-7% de los

De acuerdo con la ¡nformación de la ËNOE., la edad que laboran tiempo completo y
perciben un salario mínìmo es de 35.6 años de edad y
escolaridad. El 57 .9% son hombres y el 421%, mujeres.

un nivel de instrucción de 8.8 años de

r Asimismo, la relación del kabajador de salario mínimo es la siguiente: el39-5o/o son hijos del jefe
del hogar y el 37.3% son jefes del hogar; estos últimos mensual promedio de 2 m¡l 959 pesos

r En el tercertrimestre de 2018. de los 2 millones 76 mil de salario mínimo, el 56.4% labora de 40
a 48 horas. De igual forma, e\25.7% cuenta con

Las ocupaciones que en su mayoría de salario mínimo son de trabajadores en
servicios personales (24.2%1, trabajadores y ayudantes (23.2%) y comerc¡antes (19.2Y0).
Por otra parte, el 57.8o/o de los asalariados de
a 5 trabajadores.

de un salario mín¡mo trabaja en micronegocios, de 1

Ën el tercer tr¡mestre de 2018, Ia ENOE reg;stró de 34 m¡llones 735 mil 629 hogares, de los cuales 1 millón
847 mil 133 tenían al menos un trabaÌador de tiempo completo que ganaba el salario mínimo

. El ingreso promedio de los hogares con de salario mínimo es de 7 mil '139 oesos mensuales en el tercer
trimestre de 2018. Sin embargo, se entre mayor sea el número de integrantes del hogar, su ingreso
mensual aumenta hasta alcanzar, en p ¡ngreso de 12 mil757 pesos mensuaÌes en los hogares de ocho

mayor númeio de personas que aportan al ingreso del hogar.y rnás inleg¡antes, debido a que lambién

OCTAVO. En materr¿ de negociaciones laboraldla
Negociaciones en fa jurisdicción federal 

. 
, 
ü

$ En el periodo comprendido de enero..á octubre
(DGIET) reportó que se habían efectuado 7 mil
jurisdicción federal; en ellas participaron 2

dada a conocer en el último mes es la sìguiente:

8, la Dirección General de lnvest¡gación y Ëstadísticas del Trabajo
revisiones salariales y contractuales entre empresas y sìndicatos de

210 mil 73A fabajadores, qu¡enes en promedio negociaron
incrementos directos al saiario de 4.9 por ciento-

$ En parlìcular. durante octubre de 2C18 se I a ca6o 475 negociaciones en las que los 572 m¡l 805 trabajadores
implicados obtuvieron aumentos directos a los de sus tabuladores de 3.8 por c¡ento.

S En el transcurso de los primeros diez año en curso, durante la negociac¡ón colectiva se incorporaron o
económicos por productividad, el número Ce éstos ascenCió a 1renovaron conven¡os para el cto!'gamìento de

mil 103 convenios, a través de los cuaies se a 630 miJ 088 trabajadores. Los convenios fueron suscritos por
empresas que desarrollaron sus actividades en los 19 sectores en Io que se clasifica la actividad económica, enlre

(53.070), el de trensportes, correos y almacenamiento (20.3%) y ellos que sobresalieron el cie industr¡as manuía
comercio (14.7%). Por su parte. los sectores involucra¡on el mayor número de trabajadores (70.9%) fueron los
siguienies: 215 m¡l 450 trabajàdorès en las manufactureras; 164 mil 141 personas en la minería, y 67 mil 61 en
el sector de informaciôn en medios masivos.

Negociac¡ones salariales y contractuales de ju

$ Entre enero y agosto del año en curso se rea en to(al 22 mil 614 revisiones contractuales y salariales en empresas
de jur¡sdiccíón local; a través de ellas, 979 rnil implicados obtuvieron, en promedio, un incremento d¡recto
al salario de 5.2o/o. Ei número de negociaciones en 889 revisiones ccn respecto a fo reportado en el mismo
período de 2C17: asimisrno, los traba.jadores

$ En agosto de 2018 se reg;straron 2 mil 391

su número en 38 mil 684 personas.

las cuales involucraron a 91 mil 48 trabaiadores. cifra menor
en 9 mìl '14 personas a Ia del misrno mes de 20
cienlo.

El incremento salarial promedio en agosto de 2018 fue de 4.5 por

Hue¡gas

$ Con respecÌo al núme¡o de huelgas en el ámoito en octubre de 2018, la Junta Fecjeral de Conciliacjón y Arbitraje
no reportó estallam¡enlo de huelga alguno. con lo q

eventos.
asciende a 20 el número de meses consecutivos sin este tipo de

NOVENO. El indice Nacional de Precios al Consumiior
0.85%, cantidad menor en 0.'18 puntos porcentuales a la

registró en noviembre de 2018 una variación mensuai de

sobresalieron por mostrar los decrementos más importantes en
mismo mes de un año antes (1.03%). Los conceptos que
precios lueron neraga (1}.15o/c); limón (9.44%); pera (9.15%);

y aguacale (7.32o/"). En oposic¡ón, los conceptos qué incrementos de precios más notables fueron tomate verde
(36.33%), jìtomate (31.98%), calabacita (25.82%) y e¡ectricidad 3s%).

https:i/dof.gob.mxlnota_delâlle.php?codiga=5547224&techa=26/1 2/201 8&prinl=lrue
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De enero a noviembre de 2018, el lNpC acumuló una variación de 4.18%
rel¿ción al mismo lapso de20i7 (6.15%).

En noviembre de 2018, la variación interanual del lNpC se ubicó en
noviembre de 2017 (6.63o/c).

), en
por abajo del mismo período ciel año anterior (4.90%).

En noviembre de 2018, ei indice de Precios de la Canasta Básicâ
mes de un año antes en 1 .1 2 puntos porcentuales.

De enero a noviembre de 2018, el índice de Precios de la Canasta
en 3.49 puntos porcentuales comparada con la del mismo c¡clo de 20

De noviembre de2O17 a noviembre de 2018, el indice de prec¡rs
3.24 puntos porcentuales en contraste con el nivel de un año ântes

Para efecto de análisis de variaciones interanua¡es de prec¡os,
êctualmente consìderadas en el INPC; en novìembre de 2018, las
de 2017 fueron Huatabampo, Sonora (-0.63%); Culiacan, Sinaloa

en 2.05 puntos porcentuales con

, ìnferior 1.91 puntos porcentuales a la de

al de 1'1.97 a 8.07o/o de noviembre de

de 1.05%, inferior a la del mismo

una variación acumulacia de 5.41%, menor

se ubicó en 6.11 %, cantidad menor en

información de sólo 46 de las 55 ciudades
menores variaciones respecto al mismo mes
Baja California (2.7 4%).

El índ¡ce no subyacenle reg¡stró un decremento de 3.90 puntos
2017 a noviembre Ce 2018. Mientras que el Índice subyacente (3.63% de 18, se ubicó 1-27 puntos porcentuales

la

v

Por su parte, Querétaro, Querétaro (6.a1%): ììjuana, Baja
mayores ¡ncrementos en el nivel de precios.

En térm¡nos de puntos porcentuales, l-iuatabampo, Sonora
California (2.74 puntos) presentaron los mayores decrementos.

y Tepat¡tlán, Jal¡sco (6.08%) presentarcn tos

Culiacán, Sinaloa (1.05 puntos); y Mexicali, Baja

En noviembre de 2018, la ¡nÍlación se ubicó en un nivel
los energéticos que se han venido reg¡strando desde jun¡o,

72%, rellejando aún los incrementos en los precjos de

resultado de la evolución de sus referencias ¡nternacionales y,
de la gasolina y del gas L.P. Dichos incrementos fueron
de las gasolínas, de una disminuc¡ón en los estímulos

fiscales aplicables a sus col'zac¡ones nacionales. Ello ha que la inflación no subyacenle se mantenga en niveles
elevados por un períoco prolongado. Asim¡smo, d¡chos a la inflación subyacente por los efectos indìrectos
que han ten¡do sobre los costos de producción. Otros fâctores han contrlbu¡do a la persistenc¡a reg¡strada por la inflación
subyacenle. En part¡cular, dicho subíndice ha mostrado un grado de resistencia a disminuìr, inclusive reduciéndose de

derivada de instrumentos de mercado sugìere un inc¡-emento3.73 a 3.63oh de octubre a ncvíemb¡e. Pôr otra parte, la
considerable en los riesgos inflacionarios de mediano y Iargo

La inflación enfrenta riesgÕs ìmportantes reiacionados
proceso de formación de orecìos en la economia. Por
persistan presiones en los precios de los energéticos o

posible adopcióá de políticas que afecten estructuralmente el
la inflación tambÌén se podría ver aíectada en caso de ciue

en los de ios productos agropecuarios; que se presente un
escalamiento de medidas proteccionistas y compensatorias a global; y un deterioro de las finanzas públicas. Además, por los
choques obseryados y los niveles que ha alcanzado la i existe el riesgo de que se presenten efectos de segundo orden
en ìa formación de precios. También se podrían generar nes en la economía en l¿ medida en que las negocjaciones
salariales no seãn congruentes con las ganancias en Tomando en cuenta todo lo anter¡or, se considera que el

se ha deteriorado y mueslra un importante sesgo al alzâ,balance Ce riesgos respeclo a la irayectori¿ esperada para la
en un entoíno de marcada incertidumbÍe.

Anle la presencia y oosible pers¡stenc¡a de factores que, su naturaleza, implÌquen un r¡esgo para la inílación y sus
y firme para lograr la convergencia de esta a su objetivo deexpectativas, la polít¡ca monetar¡a se ajustará de manera

3%, así como para fortalecer el anclaje de las expectativas de de mediano y largo plazos para que alcancen dicha meta

de preservar el anclaje de las expectativas de ÌnflacìónEl Banco de Máxico condujo su política monelar¡a con el
favorecer la tendencia descendente de la lnflación general hacja su meta. En partÌcuJar, en las reuniones de agosio

Y

v
octubre de 2018 l¿ Junta de Gobierno decidió mantener el para la Tasa de Interés lnterbancaria a un día en un nìvel de
7.75ya. En esle contexto, la Junla señaió cierto relajamiento en de holgura respecto a las observadas en el primer
trimestre del año, y destacó el carácter transllorio de los habían afectado a lã ¡nflación y ia expectativa de una

riesgos e incerlidumbre en torno a la trayectoria previstatenCenc¡a descendente para la ¡nf¡ación subyacente, si bien
parâ la inflación. No obstante, en su reun¡ón de noviembre, Gobierno incremenló en 25 puntos base el objetívo para ia
Tasa de lnterés lnterbancaria a un dÍa- tomando eo el balance de riesgos para 1a inflación se deterioró de
rnanera importante y mant¡ene un sesgo al alza. tanto bajo una de corto como de largo plazo. En adicìón a que la

subyacente muestra resistencia a disminuir, tambiéninflación no subyacente permanece en niveles elevados y que el
se consjderó el riesgo de que el proceso de formación de precios
diversas políticas.

La postura monetarìa del Banco de México se determinó en

afectado estructuralmente por la implementación de

en el que la economía mundlai mostró cierta
moderaciòn en su ritmo de crecimiento durante el lercer trimestre, las divergencias en el desempeñc económico
enire djst;ntos países y regiones. En part¡cular, el crecirniento de de Norteaméríca, sí bien siguió siendo elevado,
fue rnenor al del segunoo trimestre, mientras que el de otras economías fue menor a lo esperado. al tiempo que el dê
las econornías emergentes siguió debílitándose. En este entorno, la global moderó su tendenc¡a al alza, manteniéndose
dlvergencìas sign¡ficativas entre palses. Así, aunque se espera que los les bancos centrales sigan avanzando hacia una

, sobre todo en Ëstados Unidos de Nodeamérica.politjÕa monetaría más neutral, el ritmo de normalización de Ia polit¡ca
pudlera moderarse. No obstanle, aún no se puede descartar el riesgo un apretamiento mayor- al esperado de las

particularmente a aquellas con fundamentoscond¡ciones fìnancieras globales pud¡era afectar a las economías
macroeconómicos déblles o que enfrenian dificultacies tdios¡nc!.ásicas. Si 2418 y 2019 se continúa previendo una

irttps;r'dof.gob.mxi not¿_deialle.php?codigo=5547224&lecha=26/1 2/201 8&ûr¡nt=true 8t20
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expansìón global moderada, las perspectivas de crecimiento tanto de corto, como de mecjiano plazo,
a la b{a debido a la materiatización de algunos de los riesgos descriìos anteriormente. A ello
creclmienlo de la economia mundìal, tales como la volatilidad en los precios del petróleo, asi
geopolít¡co.

DÉclMo. En la presente fijación salarial, el Consejo de Representantes tomó
económicas acaecidas durante 2018 y consideró 

'a 
previstas para el 2019, año en

min¡mos resueltos por el Consejo de Representantes:

El Fondo Monetario lnternacional en su informe de octubre de 2018
equilibradas y la expansión parece más incierta de lo que esperado en
por el momento el crecimiento sìgue siendo excepcionalmente
cíclica que, con todo, podría lastrar el crecimiento estadoun¡dense
recortaron las perspectivas de crecimienio a cono plazo de la
reevaluación es más drástica para los mercados emergentes
debiliÏará en Arnérica Latina (especialmente Argentina, Brasil,
economías emergentes de Europa (especialmente Turquía). Las
también son más bajas que en âbr¡|, dada la última ronda
Norlêamér¡ca a las importaciones de China. El pronóstico para
se recorlaron las proyecciones de crecimiento mundìal para
porcentuales menos que en la última evaluación y el
muestran un debilitamiento del comercìo internacional, la
mundial aún es sólido, en comparación con los primeros

Se proyecta un crec¡mìento mundiaì de 3.7o/o paß
pronóst¡co de abril para ambos años. En Estados
un esiímulo fìscaì que cont¡núa aumentando,
medidas comerciales anunciadãs hace poco,
por un valor de 200 mil miliones de dólares

Perspectivas de crecim¡ento por países y regiones

En las economías avanzedas. la actividad económica
tocar máx¡mos en el segundo semestre de 2017. Las
Reino Unido; el crecimiento del comerc¡o
inCicadores de alta frecuencia se moderaron.

La infl¿ción subyacente es muy d¡ferente entre las econom
zona del euro y Japón, pero cerca de la meta en Reino U

Economias de mercados emergentes y en desarrollo

hifps:i/dof.gob.mx/notâ_deta¡le.php?codígo=5547224&fecha=26l'1 2i20i 8&print=true

iigeramente
riesgos para el

de orden político y

siguientes condicicnes
los nuevos salarios

las perspectivas están menos
Estados Un¡dos de Norteamérica

por una expansión fiscal pro
más adelante. Por otra parte, se
Corea del Sur y Reino Unido, La

según los cálculos, el crecimiento se
), Oriente Medio (especialmente lrán) y

cie crecim¡ento para China en 2O1g
impuestos por Estados Unidos de

también es más bajo. Debido a estos camb¡os,
año y el próximo a 3.7Y"; es decir, 0.2 puntos
de 2017. A nivel mundial. los datos recientes

y la inversión. El crecimiento económico
esta década, pero parece hâberse nivelado.

es dec¡r, 0.2 puntos porcentua¡es rnenos que el
el ímpetu âún es vigoroso, en medio de

a la baja ei pronóstico para 2019 debido a las
aplicados a importaciones procedentes de China

pade del Ímpeiu en el primer semestre de 2018, iras
defraucjaron las expectativas en la zona del euro y en
y Ce la producción îndustrìal disminuyó y algunos

avanzadas: está muy por debajo de ios objetivos en la
y en Estados Unidos de Norteamérica.

o Economías avanzadas

¡ El crecimiento de Estados Unidos a medida que el estimulo fìscal comìence a debilítarse
en 2420, momenlo en el cual el e endurecimiento la politice monetaria estsría en su nivel máximo.

Ën €s'tádos Unidos de Norteamérica, ia orientación de la
la aparición de presiones ¡nflâcionar¡as en un entorno

monetar¡a deberiã ser cada vez más restrictiva, dada
sólido y desempleo en mínirnos históricos. EI

importante estímulo
polítìcâ monetal.ia,

lìscal ejerce una presión adicional la Reserva Federal para que esta eleve las tasas de
a fin de mantener las de inflación ancladas en tomo a la meta y evitar el

recalentamiento de la economía. En este sent¡do, entai que la Reserva Federal siga formulando su
clara para asegurar que el ajuste sea Íluido, tantopolítìca en funcíón de los datos y mantenga una

dentro del país como en el extranjero.

Las proyecciones de crecimiento de la zoûa del euro y
que frenaron la act¡v¡dad a comienzos de 2018.

En la zona del euro y Japón, sigue siendo adecuada

Unido han sido revisadas ê la baja, tras las sorpresas

política monetar¡a acomodaticia. En la zona dei euro, a la
larga, el sìgno positivo de las brechas del producto endurec¡mienlo de las condiciones en los mercados de
trabajo deberían elevar ia inflación, aunque se que el incremento sea lento a lo iargo del horizonte del
pronóstico, debido a la presencìa de un fuerte retrospectivû en el proceso de inflación. Por lo tanto, es
vital la expectativa del Banco Central Europeo de tasas de política monetaria se mantendrán bajas hasta

s¡ es necesar¡o, junlo con las compras netas de act¡vosdespués Cel primer semestre de 2019, e incluso
hasta el fìnal del año (y el considerable volumen de adquiridos y las correspondientes reinversiones). En

en los próximos cinco años, también es necesarioJapón. donde no se espera alcanzar la meta de
mantener una orientac¡ón âcomodaticìa de le El Banco de Japón reforzó rec¡entemente su
compromiso de reflexìonar la economía adoptando prospectivas sobre las tasas de interés de polílica
monetaria y flexibilizando las operaciones de mercado
sea más sostenible.

que la orientación accmodaticia de la polítìca monetaria
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En las economías de mercados emergentes y en desarrollo las perspectivas de
de energía se ven favorecidas por el alza de precios del petróleo, pero se ha
Argentina, Brasil, lrán y Turquia, entrè otros países, como resultado de
constrìcc¡ón de las condic¡ones f¡nancieras, las tensiones geopolíticas y el
petróleo.

Se proyecta que Chinâ y var¡as economías asiáticas experimenten un
los dos próximos años, a medida que se cierren las brechas del
normalízándose, el crec¡miento de la mayoría de las economías
por debajo de los promed¡os alcànzados ântes de la crisis financiera
de la disminución de las tasas de crecimiento a mediano olazo
población en edad aciiva y ei aumento deslucido de la
conservará el vigor, pero se proyecta que disminuya gradualmente,
algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo
cápita, incluso en el caso de los exportadores de materias
sustanciales de consolìdación fiscal o que están sum¡dos en

En las economias de mercados emergentes y en desarrollo, la
exporladores de energía, pero se ha moderado en algunos
fueza en Argentina, Brasil y Turquía, donde inïluyen también
La inflación en general aumentó en las economías de
consecuencia del lraslado de las deprecìaciones de las
restrictivas en muchas economías de mercados emeroentes

. Los riesgos para el pronóslico de crecimiento mund¡al están
la inceddumbre en torno a las oolíticas, Varios de los
barreras comerciales y la revers¡ón de los flujos de
fundamentos más débiles y mayor r¡esgo polítjco. son
Entre tanto, la posibilìdad de cambios sorpresivos al alza
fìnancieras en algunas regiones del mundo, el aumento
introducido las reformas recomendadas en el pasado y un

y el pesimismo de los inversionistas.
y en desarrollo, en parte como

las condiciones f¡nancieras son más

baja en un contexto de recrudecimiento de
que se resaltaron, como lãs crecientes

economías de mercados emergentes con
o se han mater¡alizado en parte.

dado el endurecimiento de las condiciones
coanerciales, lâ lentitud con que se han

impulso del crecimiento.

excluida Venezuela, la inflación aumente a 5.0?å
de ìnflación: Regiones y países se

exportadores
a baja el crecimiento de

nales específìcos, la
de la importación del

débil en 2019. Pasados
monelarìa cont¡núe

a las tasas potenciales, muy
Las principales razones
de la expansión de Ia

El crecimiento de China
siguen siendo subóptimas en

términos del crecimiento per
enfrentando necesidades

SE

poco a poco en los
desaceleró con más

r En Argentina, el endurec¡miento de las condic¡ones sumado al escándalo de corrupción ¡nterna
en el que se basa el programã con el FMl,y la pers¡stente incert¡dumbre en torno al éxito del plan

han contribuido a Ia volatìlidad de los mercados a un incremento de la tasa de política monetaria
de corto plazo en 2 mil puntos porcenluales y a varios del encaje legal, el peso argentino se depreció

de septiembre, las cotìzaciones de las accicnesmás de 40% en términos efectivos reales entre febrero
volvieron a caer y los diferenciales de los iÍtulos a más de 700 puntos base

En Turquía, las inqu¡etudes en torno a los y las tensìones polít¡cas cÕn Estados Unidos de
Norteamérica provocaron una fuerte de la (27Yo enlre febrero y mediados de sept¡embre en
térm¡nos efeci¡vos reales), una caída de precios activos y una ampliación de los diferenciales. En
respuesta, las autoridades proporcionaron cìerto de liqu¡dez en moneda extranjera reduciendo ios
coeficienies de encaje y ìimitaron la capacidad de los para contratar operaciones de swap cruzado de
div¡sas y operaciones cambiarias a término. La tasa se elevó primero suministrando liquidez a los Þancos a
la tasa de interés más alta de los préstamos a un día. en de la tasâ de los repos semanales, y a princ¡pios de
septiembre elevando en 625 puntos base la lasa de de relerencia-

En las economias de Áfr¡ca subsahar¡ana y Oriente Med¡o
gracias al aumento de ios precìos del petróleo. 

=n 
Amér¡ca

de combustíbles, el crecimiento fue mayor
na e a un ritrno más

pusieron freno altenue que el prev¡sto, debìdo a que el endurecimiento Ce
crecimiento en Argentina y un paro nacional de camioneros

Perspectivas de inflación

En gran medida como resultado de los tecientes aumentos

trastornos en ¡a producc¡ón en Bras¡l.

2018 la inflación suba tanto en las economías a.ranzadas
precios de las materias pr¡mâs, se prevê que este

las de merc¿dos emergentes y en desarrollo. En
las economías avanzadas, se proy€cta qae repuntará a 2o/o 8, desde un nìr'el de 1.7o/o en 2017. Se prevé

¡!:.,

i

que en las economias de mercados emergentes y en
este año, en comparación con 4.3o/o en 2017 (en el
brindan más detal¡es sobre las perspectivas de inflación para cad ís).

' Entre las economias avanzacias, la inflación subyacente aumentárÉ a ¡o largo del horizonte de pronóst¡co, con
diferenciaciones entre los diversos países, mayormente en funcion,Ae sus poaic¡ones cíclicas. En Êslados Unidos
Ce Norteamérica, por ejemplo, la inflación sucyacente del gåsto de cónsumo personal. el indicador pi.eferido de la
Reserva Federal, aumentaria2.lo/o en 2018 y 2.3% en 2019 (con respóbto a 1.6% en 2A17), al elevârse el prodrrcto
por encima de su potenciâl debido al consicjerable eslímu/o fìscal pro cíclico. Se supone que la inflación subyacente
disminuirá gradualmente a 2rk a gaftir de entonces, a/ aplicarse una respuesta de política monetaria que garantice
que fas expectat¡vas permanezcan b¡en anc¡adas.

' Ën la zona del euro, se proyecta que el Índrce básico armonizado de inflación de precios al consumidor aumentará
lenlamente a2o/c de aquí a2022. reflejando la influencia de elementos retrospectivos en los procesos inflac¡onarios.

https:/idof.9ob.mxi nota_detalle.php?ccdigo=5547224&fecha=26h2t2118&prin|=true fit2}
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Dentro del grupo de economias de mercados emergentes y en desarroJ¡o, se prevén lasas de inflación subyacgnte más
dìspersas que entre las economías avanzadas. En buena medida, la dispersión refleja diferencias en las posiciones cíclicas, el
grado de anclaje de las exÞectativas inflacionarias y las metas de inflación.

DÉCIMO PRIMERO. Para la economía mex¡cana, el Consejo de Representantes anal¡zó parã e:2019, con
base en la siguiente información:

o Se prevé que a corto plazo el crecimiento mejore ligeramente, a2.1o/o esle
v¡gor de la actividad económ¡ca en Estados Unidos de Norteamérica en

La economía mexicana creció 0.9% en el tercer tr¡meslre del ¿ño, con anterior, que representó
un crecimiento anual de 2.6%. Sin duda. esta fue una buena después de la desaceleración
observada en el segundo irimestre del año. Cabe deslacar que,
en todos los rubros: O.8o/ø en el componente agropecuario, 0.5%

lãdo oferta, el crecimiento se observó
y 0.83 % en el de servicios. En este

sentido, de hecho, se prevé un escenario retador para el del el año 2019,

Si bien se proyecta que la Ceuda pública de México se nivel -54o/o del PIB- limita el margen para

v en 2019. Se beneficiará del

el gasto social y para infraestructura. Si el défìcit fiscal g
deúda sê estabilizaría en torno al nivel ¿ctual, suponiendo
de 37o y que la lasa de interés mantenga una trayector¡a
el margen de gasto presupuestario para hacer frente
niveles d€ pobreza y desigualdad, y los costos fiscales

en 2.5ola del PIB a mediano plazo, la
a mediano plazo aumente a alrededor
ligeramente más ambic¡osa ampliaría

el

Tambián ha contribuido a la confianza que han
reservas internacionales (complemeniadas con
por 88 mil millones de dólares y la linea de
Norteamérìca por 9 mil rnillones de dólares), el
moderado fìnanc¡ado con inr¡ersión externa
ingresos públicos.

. México. Estedos Unidos de Norteamér¡ca y
siglas en español). Esto abrió el camino
ser ratificado por los respect¡vos ooderes leg

Ei défìcit de la cuenia coniente se ha manten
semestre de 2C18. apoyado por las ex
debilitamrento en lô balanza comercial
superávit desde la segunCa m¡tad de 201
en general estab¡es.

de infraeslructura. los elevados
implica de la población.

internacionales sobre el país el nivel de
una flexibie con el Fondo Monetârio lnternacional

del Tesoro de Estados Unidos de
de de la banca, un déficit de cuenta corr¡ente

histór¡cos en los fondos desestabilización de los

un nuevo acuerdo comercial trilateral (T-MEC, por sus
países fìrman un pacto comercial actualìzado, que debe

s¡n cambios, alcanzando un 1.1Vc dei PiB en el primer
de manufacturas y remesas. y a pesar de un mayor

De esia manera, la balanza comercial no petrolera ha tenido un
flujos de entrada de inversión extranjera directa se han manlenicjo

apegándose a su plan de consolidación fiscal, y que se espera que se
Financìeros del Secior Públjco (RFSP) de 2.5% del PlB. Ei FMI

medida segúr su metodolooÍa. a un nivel aproximado del

mayor astringenc¡a monetaria ha logrado exitosãmente que la infìación
bien ancladas las expectativas de inflec¡ón de mediano plazo,

ccnverja gradualmente al objetivo en la segunda mitad de 2019.
comunicación de política monetaria del Banco de lt4éxico.

por el Banco de México destaca:

perspect¡vas de crecim¡ento de la economía mexicana para 2018 se
en el lnforme anterior â uno de entre 2.A y 2-4%, mientras que para

se describen más adelante podría tener sobre el crec¡mientÕ de la

principio alcanzado con EstacÌos Unidos de Norteamérica y Canaöâ
ha reduc¡do en gran med¡da uno ie los factores de riesgo para la

los
de

con

El gobierno manluvo finanzas
cumpla la meta de 2018 de

públlcas
los Req

proyecta que la deuda
53% del PIB desie 54.3% en

La políiica monetaria es adecuada y qu
subyacente converja al rango objetivo,
De hecho, se espera que Ia inflación
Además, reconoció el lortalecimiento

$ En cuanto al escenario macroeconómico

Crec¡miento de la economía nacional:
revisan de un ¡ntervalo de enire 2.0 a
2019 se modifìcan de un íntervalo de 1.8 a 2.8% a uno de entre 1 .7 y 2.76/o, en ambos casos como reflejo de
¡a mayor informaciôn dísponible. se espera una expansión del PIB de entre 2.0 y 3.0%, lo que
corresponde a un escenario ine¡cial
mostrando por varios años. En este
materialìzación de alguncs riesgos

congruente con el potencial de crecimiento que el país ha venido
las previsiones para 2A19 y 2O2O no consideran el impacto que la

economía. Además. suponen que se un compromiso por parte de las autoridades que tienen a su cargo
la política económìca por preservar un
particuìar. Cabe señalar que existe un

macroeconómico sólido en general y finanzas públicas sostenibles en
de incertidumbre a¡rededor de estas perspeclivas, toda vez que se

consiCera que la economía mexicana uará enireniañdo un entorno complejo a lo largo del horizonte de
prcnósl¡cc. En perticular, si blen el
en torno a la re¡ac¡ón cornercìal en ia
economia mexicana, exislen obstáculos su ratifìcación, en un entorno en el que persìste la posibiiidad de que
se presente un escalamiento en las comercìâìes a nivel mundial y, si bien en menor medid¿. también
pociría seguir presente el riesgo de que se condiciones fìnancieras globaies más astringentes. Además,
prevalecen elementos de incertidumbre a respecto de diversos aspectos de la politica económica que la
nueva admin¡stración habrá de ¡mplementar y efectos de estos sobre la actívidad económica y la capacldad del
pais para generar un an¡biente de confianza y certidumbre que sea propicic pâra la inversión-

hncs:/lCof.gob.mx/nota_detai¡e,php?codigo=5547224&fecha=2611 2120 1 8&prinl=true 1i!20
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Con respecto a la posición cíclica de la economía, se anticìpa
brechas del producto como por otros indlcadores
iargo del horizonte de pronóstico.

Empleo: Los pronósticos para el número de puestos de
intervalo de entre 67O y 770 mil puestos de fabajo en
trabajo en el lnforme actual, mienlras que para 2019
puestos de lrabajo. Para 2020 se anticipa un intervalo

lnflación: En lo que se refìere a los pronósticos de
factores habrían conducido a un retraso en la
lnforme anterior. Entre estos factores se
energéticos, asi como los efectos indirectos que
mayores alzas a las previstas en la tasa de
eventos, la política monetaria se âjustó en noviem

a la mete en el mismo horízonte que en el
inflaciones general y subyacente se ubiquen por
la inflación general anual se aproxime hacia el
semestre de 2O2O alrededor de dicho objetìvo.

de holgura, rnedidas tanto con las
con cierto grado de relajamìento a lo

el IMSS para 2018 se revÌsan de un
uno de entre 670 y 74A mil puestos de

un intervalo de entre 670 y 770 m¡l
puestos de trabajo.

de acciones de polÍtica monetaria, varios
a la meta respecto â Io presenlado en el
ya observados en los precios de los
la inflación subyacenle, aunado a las

de los servicios. Tomando en cuenta estos
convergencia de la inflación general

los próximos trimestres se espera que las
anteriores. De esta forma, se prevé que

largo de 2019, ubicándose durante el primer
a la infación subyacente anual, su trayectoria

a las acciones de política monetaria se anticipa
de2O2O.

mínimos que habrán de regir a partir del 1o de

para el Retiro (Consar), al cierre ce octubre de
3 b¡llones 283 mil 428 millones de pesos (mdpi.

mes que ascendieron a 6 mil 755 mdp.

fue de i'1.03% nom¡nal anual promedio y 5.14"/" real

ìnversión de cada Sociedad de lnversión Esoeciâlizada

DEL SISTEMA*

de vida han generado un aumento

también se revisa al alza para los siguientes
que alcance el mismo nìvel que en el lnforme

DÉCIMO SEGUNDO. El Consejo de Representantes, âl
enero de 20'19, valoró, en{.re otros, los s¡guientes elementos

S Con b¿se en información de la Comisión Nacionai
2018, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)
Esta cifra ya descuenta los flujos de retiros corres

El rendimienio del sistema duraåte el período 1

anual promedio.

Por su parte. índice Ce Rendim¡ento Neto (lRN)
en Fondos para el Retiro (Siefore) cerró en:

RENDIMIENTO N

.Conforme a la metodología descrita en las DISPOSICIONES de Caråcter
ei proced¡mienro para la construcc¡ón ie los ind¡cadores de rendim¡ento

que establecen
de las Siefores

publ¡cadas en el DOF el 8 de enero de 201 5 y sus posleriores modiflc¿ciones.
FUENfE: Consan

población. La disminución en ias tasas de fecundidad y et incrernento en la

i itpsri dof.gob.mxlnota_detalle.php?cadigo=5547224&tecna=26112120't8&Þrinl=true

El IRN perm;te conocer el rendimiento que otorgan las del Sislema de Ahono Dara el Retiro (Afore)
ya descontada la comisión. Es una herramìenta sencilla
incentivar que las AFORE orienten sus esfuezos a lograr
visión de mediano y largo plazos.

que da mayor transparencia al Sistema y busca
gestìón de los recursos pensionarios con una

Al cierre de octubre de 2018, el total de ias cuenlas que administran ias Adminis'tracjoras de FonCos
para el Retiro (Afcres) sumaron 62 m¡llones 374 mil 662. que a panir de 2012, las cuentas se
integran por cuentas de trabajadoies registrados y las de trabajadores asignados que a su vez se
subdiv¡den en cuentâs con rec,ursos depositaCos en las lnversión de las Administ¡adoras de Fondos
para el Retiro (Siefores) y en cuentas con rerursos depositados en de MéxÌco (Banxico).

S El Cabe considera que México experimenta una lransición tizada par el enve.iecim¡enlo de su

12¡20

Rendimiento Neto de la SB4

(36 años y menores)

Rend¡mienlo Neto de la sB3
(37 e 45 años)

Rendimiento Neto de la SB2
(46 a 59 años)

Rend¡miento Neto de la SB1

(60 años y mayores)

Rendimiento Neio de la SB0
(60 años y mayores)

Siefore
IRN

{%)

o.4b

4.59

4.99

6.95

12 meses

36 rneses

60 meses

84 meses

84 meses

Horizonte

de

los

al

pâ ra mântener

ma de

entre 690 y
continúa

se mante
las

en el
si bien
que se

de 3%
de las

si bien

de los
han tenido
los

de la
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en el número y la proporción relativa de adultos

mayores -personas de 65 âños y más-, situación que tenderá a acelerarse en las

DÉCIMO TERCERO, Con base en lo expuesto. en la presente fijación salarìal, el

. Es una cânt¡dad absoluta en pesos.

. Su objetivo es única y exclus¡vamenle.rontríbuir a la recuperación del

. No debe ser utilizado como referente para fjilar incrementos de los
(salarios contractueles, federales y de la jurisdicción local, salarios
sâlarios para servîdores públicos federales, estatales y municipales,

libre de la Frontera Norte será de 176.72 pesos diaïios por jornada
generai para el área de Salar¡os Minimos Generales será de 102.68

ntantes reitera su
los saiãrios mínimos

de trabajo; m¡eniras que el monto del salario mínimo
diarios porjornada d¡ar¡a, serán las que fìguren en la

nte en su resolut¡vo cuerto.

oficios y trabajos espec¡âles serán las que a

de cimientos, levantamiento de muros, techcs, losas,
mezcla, pega tab¡ques, hace amarres y castillos. arma

y columnas, coloca tubos de albañal, ernpotra
y dobla la variila y el alambrón para n¿cü cast¡llos,

IiIOSTRADOR EN

tocador en boticas, farmacias y droguerías. Averigua lo
para que las prepare, despacha productos

, elabcra y rec¡be pedidos; acomoda la mercancía en

decision de incrementar en el mismo porcentêje en que los salafios mín¡mos generales fueron
profesionales vigentes (5%).

DECIMO CUARTO. El Consejo de Representantes en la presente {ìjación salarial del mecanísmo referido
que enlraron en vigor elen su Resolución de diciembre de 20'16, medianie la cual frjó los salarios mínimos general

1o de enero de2017: el N4onto lndependìente de Recuperación (MlR), que se tipifìca de

del salario mínimo general

v¡gentes en el mercado laboral
mínimos y a los contractuales,
del sector informal)

El f\4lR podrá ser aplícado tanlo en un procedimiento de Revisión de fìjación salar¡al previstos en el
artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo.

S También, debe considerârse el subsidio para el empleo; el cual de las y los trabajadores (as) se
aplicará en los té¡minos obligatorios y directÕs que se partir del lo de enero de 2019, con
¡nCependencia de los sala¡ios mínimos a que se refìere esta

$ Nuevamente, ìos sectores obrero y empresarial reiteran que el sala¡io mínimo general, tanto en lo que
corresponCe al Monto lndependìente de Recuperación (MlR) como de incrernento de la fìjación salarial, no
debe ser el referente para defìnir los aumentos de los demás del país y que las negociaciones
de los salarios contractuales deben realizarse en la mavor partes, dentro de las condiciones específicas
de cada empresa, de manera tal que los incrementos otorgados
seân ni i.echo n¡ piso para Ia determinación de los salarios de los

mínimos en la presente fi.jación salarial no

Por tocjo lo anieriormente expuesto y con fundamento en la äpartado A) del artículo 123 de le consiitución
95, 96, 322, 323, 335, 336, 345, 551, 553, 554,Polítíca de los Eslados Un¡dos l\4exicanos y en los artículos 90,91,92

557. 561 . 562, 563, 57O, 57 1 , 574 y demás relât¡vos de la Ley Federal es de resolverse, y

SE

PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la Mexicana habrá dos áreas geográfìcas: El área
geográfica de la Zona L¡bre de la Fronlera Norte, integrada por los municipios: Ensenada, Playas de Rosar¡to, Mexicali
Tecate y T¡juana, en el Ëstado de Baja California; San Lu¡s Ríô Puerto Peñasco- General Plutarco Elías Calles
Caborca, Altar, Sár¡c, NÕgales, Santa Cruz, Cananea, Naco y en el Esiado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez,
Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Oj¡naga y M en el Estado de Chihuahua: Ocarnpa, Acuña
Zaragoza, J¡ménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo de Coahuila deZaragoza; Anáhuac, en el Esiadc de

Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Rio Bravo. ValieNuevo León; y Nuevo Laredo. Guerrero, Mier, Miguel
Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas; y, el de rios lviínimos Generales, integrada por el resto de los
municipios del país y las demarcaciones lenitoriales de ia de lvléxico que conforman la República Mexicana

SEGUNDO. El salario mínirno general que tendrá 1'de enero de 2019 en el área geográtìca de la Zona

Resolución de esla Cornisión que serán publiôadas en el Diar¡o de la Federación, como cantidad rnínìma que deberán
recibir en efectivo los trabajadores. ^r

TERCERO. Los salârios mínimos profesionales que tendrán a partir del 10 de enero de 2019, para las profesiones
ofìcios y lrabâjos especiales, publicadas en Ia Resolución de 201 cântidad mínima que deben rec¡bir en efeclivo los
trabajadores por.jornada diaria de trabajo, serán los que figuran en la

CUARTO, Las definìciones y descripciones de las actividades,
contìnuación se señalan:

ALBAÑI LERIA, OFICIAL DE

Es la tersona que real¡za labores de construcción y re
dalas y otras obras de albañilería. Cuida de la preparación
varil¡as para trabes, clmbras y colado de concreto en losas,
herrería, !'ealiza aplanâdos y recubre pisos. Cuando se requie
crmbras v estructuras r¡etál¡ces..

BOTICAS, FAR¡,IACIAS Y ÐROGUERíAS, DEPEND|ENTE(A)

Es la persona que vende al públ¡co medicâmentos y productos
que el cliente deseê, surte las recetas o las pasa al boticario o

2.

hig¡énicos y otros. Hace noÌas y a veces cobra; anota los
los estantes.

EULDÓZER YiO TRAXCAVO. OPERADOR(A) DE3.

htips:/ldôf.9ob.mx/nota_deial¡e.php?cod,go=5547224&îecha=26i121201g&pítnl=tue 13!20
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Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los adìtamentos Revisa el func¡onamienlo de la máquina
y del equipo, y acc¡ona los controles necesarios para realizar las
t¡erra, desmontar, excavar. nivelar terrenos, cargar materiales, otras
en actividades conexas. Puede realizar pequeñas
mantsnimíento o reparación-

cAJERO(A) DE MAOUTNA REGTSTRADORA

Es la persona que, mediante la operación de una máquina cobra a los(as) clientes(as) las canlidades
amparadas por las notes respectivas o marcadas en las al cliente la copia de la nota de venta o
la tíra de la registradora. Al ¡niciar su labor recibe un fondo de
corte de caja y repone el fondo que recibìó.

para dar cambio y al terminar hace el

CANTINERO(A) pREPARADOR(A) DE BEBTDAS

Es la persona que prepara y sirve bebidas alcohólicas reslauranles, hoteles y establecimientos
en la barra. Mezcla adecuadamente lossimilares, a pet¡cìón de los(as) meseros(as) o

diversos ingredientes para preparar bebidas corrientes o cocleles o bebidas sin mezcla. Lleva al día la
dotacìón de bebidas y otros artículos necesarios. Cuida del

6. CARPTNTERO(A) DE OBRA NEGRA

Es la persona que cônslruye estructuras de madera corno

de vasos, copas y demés recipientes.

andamios y otras para ser utÍlizadas en la
construcción. Hace cajones para el colado cte dalas, trabes; coloca puntales y refueza las
estructuras de manera que resistan el peso y Ia pres¡ón
utilizâr otro t¡po de materiales.

nle su fraguado. Si el caso lo requìere puede

7 ^ CARPTNTERO(A) EN FABR|CACtóN y REPARACIóN DE OFICIAL

Determjna la cantìdad y tipo de madera requerida.Es la persona que Tabrica o repara muebles y otros artículos
la prepara, desplanla, marca, corta y labra las partes del se va a fabricar o reparar; atrna y pega las piezas y
les da el acabado debido. lt4onta piezas con partes insiala muebles, herrajes y recubre los artículos ya
armados. Se auxilia de herramientas propias del oficio. hace presupuestos o se vale de planos y

8. DEMAS ESTABLECIMIENToS DE PREPARACIÓN Y

Es la persona que píepara, cocina y condimenta alimentos
Ordena los ingredientes a los abastecedores o los tômâ de

dedicados a su preparación y venla.
ex¡stente; elabora los plat¡llos dèl menú que le

son solicitados, vigila la limpieza de vâjillas y utensilios Se-auxilia de utileria propia del oficio.

S. COLCHONES, OFICIAL EN FABRICACIÓN Y REPARACIÓN

Ês la persona que fabricâ o repara colchones, coloca y adapta
con el material requerido. cose la abertura y la ribetea.

10. ccLocA.DoR(A) DE MOSATCOS y AZULËJOS. OFtCtAL

Es la persona que ccloca mosaico, azulejo, loseta y materiales usados en la conslrucc¡ón y deco¡ación de
casas y edifìcios. Selecciona, prcpara y corta los materiales que va a combina las piezas y las dispone según los
diseños a lograr; prepara la superfìcíe con los materiales requer¡dos las piezas. Retoca, rellena juntas, l¡.rnpia,
puìe y acaba las superficies. Se auxilia de herramientas propías del

11 . CONSTRUCCTON DE EDtFtCtOS y CASAS HAB|TACtON, yESERO(A)

Es la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas, a éstos una capa de yeso y recubriendo
también, con el mismo material. plafones, divisiones y entrepaños. Prepara y la superficie y lo apiica hasta lograr
el acabado requerido. Puede utilizar andam¡os y estructurâs madera o de otros mater¡ales.

12. CORTADOR(A) EN TALLERES y FÁBRICAS DE r\.4ANUFACTURA DE OFICIAL

Es la persona que corta a mano o a máquina p¡etes de todas clases u otros para calzado. Selecciona las
pad(es del material que no lienen defectos, las extiende sobre la mesa o tablero lo corta a máquina o bien a
mano. Cuando el cortado es a máquina cuida de su lubricación y la reporta para iento.

13, COSTURERO(A) EN CONFECCIÓN DE ROPA EN TALLERES O FÁBRICAS ''-:,,

Es la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máquina con el materialteioporcionado por el(lâ) patrón(a)
en su ialler o fábrica. El personal puede prescindir del uso de máquinas cuando los prodûqtos son conÍeccionados parcial
o totalmerite a mano. Asimismo, aiusta, lubrica y cu¡da el correcto funcionamiento de la. máquina, y la reoofta para
mantenim¡ento o reparación. Se auxìlia de herramientas propias del oilc¡o. I

14 COSTURERO{A) EN CONFECCTÓN DE ROPA EN TRABAJO A DOlr4tClLtO

Es la persona a quien se Ie entrega materìal habilitado para realizar costura a domicilio. Efectúa la costura a máquina o a
mano, según la orden de trabajo respectiva y entrega al (a la) patrón(a) las prendas confeccionadas. Como se trata de
trabajo a domicilio que se remunera por unidad de obra. las tarifas serán tales que un{a) trabajado(a) normal en

htips://dof.gob.mx/nôtã_detalie.php?coðige=5847224&fecha=2611 2i20 1 B&print=true

alê

de la máquina, como son: removeT
en la ¡ndustria de la construcción y
y equipo o bien reportarlo para

5,

diseños.

cocrNERO(A). t\¡AyoR(A) EN RESTAURANTES,
VENTA DE ALIMENTOS .¡,r.. ¡í,f,:
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al lambor, llena la funda y/o coloca las cub¡ertas
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condiciones de trabajo también normales, obtenga en I horas de labor, por lo
vìgente, la proporción correspondiente al sépiimo día y demás prestaciones legales.

1 5. CHOFER ACOMODADOR(A) DE AUTOMOVTLES EN ESTACTONAMTENTOS

Es lã persona que realiza labores de recepción, âcornodo y entrega de
automóviles. Recibe el vehículo colocándole una parte de la contraseña, lo

menos,

,,!-:1

;f

ei sElario
,:1

l'

en

mínimo profesional

públìco de

de automovilisla
lugar indicado; ai retornar

el(la) cliente(a) entrega el vehículo recogiendo la contraseña. Este kabajado(a)

16. CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL

Es la persona que opera un camión para el transporte de carga en general. onamiento del vehículo y lo
conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el camión hasla su
carga, presenta la documentãción que la ampara y en su caso cobra el

vigila la enlrega correcta de la
del y/o de la mercancía. Este(a)

trabajador(a) deberá tener el tipo de licencìa que requieran las d
correspôndiente, que lo acrediten como calificado(a) para conducir esta

legales vigentes en ia zona
de Puede realizar pequeñas

reparaciones aì vehículo, reportârlo y/o conducirlo al taller mecán¡co para

17, CHOFER DE CAMIONETA DE CARGA EN GËNERAL

Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga en el funcionarniento del vehículo y
io conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta donde vigila la entrega de la carga
presenla la documentación que la ampara y en su caso cobra el flete y/o de la mercancía. Este(a)
tiabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requìeran las
correspond¡enle, que io acred¡ten

legales vigentes en f a zona

como calificado(a) para conducir esla ciase de vehiculo. Puede reaiizar
conducirlo al taller mecánico pare su reparación.

'î8. CHOFER OPERADOR(A) DE VEHÍCULOS CON GRÚA

reparaciones al vehículo. reportarlo yio

Es la persona que maneja y opera grúas móviles, camlón grúa c orugas, para auxilio de vehículos o para
en Ia posición adecuada y, valiéndose detareas que requieran su intervención. Coloca el veh¡culo y objeto a

grúa de operación manual o impulsada, engancha el objeto o más convenga colocando el material de
amortiguamiento necesarìo, hace el transporte hasta el lugar indicadc; la operación cuantas veces sea necesario.

19. DRAGA, OPERADOR(A) DE

Es ia persona que opera una draga para realizar excavac¡ones nsirucr¡ón de colectores pluviales, canales en
de la draga, acciona controles y

metál¡cas, según el trabaio por realìzar.
está provista la draga o bien reportarJa para

/|
requerìdas; eíectúa los cortes precisos y Iabra

le maCera, rcaliza el acabado final y coloca herrajes. Se auxìlia de
dibujcs, planos y especìf¡caciones.

entas propìas del ofìcio. Puede interpretar

21. ELECTRICIST.A lN.STALADOR(A) Y REPARADOR(A) DE INST ELECTRICAS, OFICIAL

Es la Dersona que instalê, repara o modifica :nstalaciones eléctrìcas, fusibles e interruptcres monofásicos y
trifásicos; sustituye cables de la instalacìón: conecta o cambia
Ranura muros y entuba; distribuye conforme a planos salidâs de

de djstrìbuciôn de cargas o sus elemenlos.
apagadores y contactos. Suslituye e instala

lámparas, equipos de ventilación y calefacción. Se auxilia de herramìe del oíicio.

22. ELECTRICISTA EN LA REPARACION DE AUTOMÓVILÉS Y CAMIONES, õTIC¡¡I-
Es la persona que localiza y corrige fallas del sistema eléctrico de automóüiles y camlones- Repara o sustituye y monta
conductores del sistema eléctrico, acumulador, marcha, generador o'þlternador, regulador, bobina de ignición.
distríbuidor, sistema de luces, bocinas e interruptores de encendido. Revisa, limpia y earga baterías; superyisa
ayudantes. Se auxilia de herramientâs propias del ofìcio. t;

23. ELECTRICISTA REPARADOR(A} DË I\,IOTORES Y/O GENERADORES.EN TALLERES DE SERVICIO, OFICIAL

Es la persona que repara motores y generadores. Localiza los desperfectos, cábO¡a conexiones, baleros, chumaceras, o
el embobínado; ret¡ra las bobÍnas dañadas y las repone. Hace pruebas y verifiia su correcto funcionamiento. Se âuxil¡a
de herramientas propias del ofìcio. En su caso. supervisa iabores iel ayudante. ;.

24. EIIPLEADO(A) DE GÓNDOLA. AI\AQUEL O SECCIÓN ËN TIËNDAS DE AUTOSERVICIO

Es la persona que aliencje una góndola, anaquel o sección en t¡endas de auioservlcio- Recibe mercancías dei almacén
pafa su ciasiflcación y acomodo en ìcs anaquelesi pone el¡quetâs, marca precios. reporta fa¡tantes y mantiene la
góndola, anaquel o sección ordenacja. Cuando es requerÌdo orientâ y ayuda al cliénie a seleccicnar Ia mercancía, le
indica dónde se encuentran lcs probadores- En algunÒs casos hace la nota y la pas¿ á la caja para su cobro.

25. ENCARGADC(A) DE BODEGA YIO AL|\IACEN

Es la persona que controla las entracjãs y salidas de mater¡aies, productos, mercancías Lr otros artículos que se manejen
en la bodega o almacén del que es respoasable, Vig¡la el orden de las mercancias en los casilleros. Supervisa o hace las
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enlregas de las mismas mediante la documentación esta
ejecutadcs diariamente; hace reportes y relaciones de

26. FÊRRETERÍRS V tUpnLeRÍAS, DEpENDTENTE(A)

cosechadcras combinãdas- Revisa la máquina y compru
implementos que vaya a utilizar, la conduce al lugar donde

Federación

registros, Iistas y archivo de los movimientos
Puede formular pedidos.

EN

o varias calderas para el suministro de agua
nive¡; alimenta la caldera côn el combust¡ble
vapor sean las adecuadas, vigila su correcio

Es la persona que atiende y suministra al público del ramo en comercios al por menor. Se informa de
la me¡'cancía que desean los(as) ct¡enles(as), la b en caso de no contar con ella, sugiere alguna
semejante: Ie ¡nforma del precio, hace la nota de venta

eventualmenle cobra; envuelve el artículo o lo los(as) clientes(as). Reporta mercancía faltante,
acomoda la que llega conforr¡e a catálogos de
de ìnventar¡os.

27. FOGONERO(A) DE CALDERAS DE VAPOR

Ayuda, cuando es necesario, al levantam¡enlo

Es la persona que se encarga del una
caliente y vapor. Acciona las válvulas pan dat
requerido, ia enciende, cuida que la temperatura
funcionamiento y la purgâ cuando es necesario.

28. GASOLTNERO(A), OFTCìAL

Es la persona que âtiende al público en una turno recibiendo por inventario los artículos que se
cobra por ellos y al finalizar su turno enirega porexpenden. Suminìstra gasolina, aceìtes, aditivos

inventarìo aquellos articulos que no se de Ias ventas.

29. HERRERiA, OFICIAL DE

Es la persona que fabrica o repara puertas, barandales, escaieras y otras piezas ulilizadas en la
construcción, según especificac¡ones de planos.
requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la

Elige el material adecuado, toms las meCidas
a; taladra, une las parles, coloca herería, pule y aplÌca

antÍcorrosivo. Se auxilia de herramientas propÌas

30. HOJALATERO(A) EN LA REPARACIÓN DE CAMIONÊS, OFICIAL

Es la persona que repara o reemplaza piezas de en automóviles, camiones y otros vehículos. Da forma a la
agujeros para los remaches o pernos y une las piezas conlámina martiilando y doblándola en frío o en

soldadura. Se auxilia de herramientas propias del su caso superv¡sa las labores del ayudante si lo hubiera

31 . LUBRICADOR(A) DE AUTOM VEHICULOS DE MOTOR

Es la persona que ejecuta ¡abores de y manlenimìento de las partes móviles de autos, camiones y
otros vehículos de motor. Coloca el vehículo en la rampa ftja o hidráulica; lava motory chasis; revisa los nit¿eles de
aceìte del cártet caja de velocidades, diferencial y de frenos reponiendo el faltante o camb¡ándolo, según las
indicaciones recibidas; Iubrica las partes provistas de g Se auxil¡a de herramienias pr-opias de! oficio.

32. TVANEJADOR(A) EN GRANJA AVíCOLA

Es la persona que i'ealiza labores de ci.ía y
des¡nfectantes, administra vacunas, lleva registros de y producción, y, en su caso, realiza las operaciones
de incubación. clasifìcac;ón y despacho de huevo y aves.

33 MAQUTNARTA AGRÍCOLA, OpËRADOR(A) DE

estas últimas se desarrollen en la granja.

Es la persona que oper¿ uro o varios tipos dre,

v

realizat el trabajo. que puede consist¡r en destroncar,
rastrear, chapear, nivelar terrenos, barbechar, sembrar trillar, embalar, recolectar y olras operacìones
sjmilares. Cuida de ia lubricación de la máquina e implementos utiliza ô las reporta para mantenirnientô y reparaclón

34. I'/ÀOUINAS PARA IV1ADERA EN GENERAL, OFICIAL DE

Es la persona que opera rnáquinas para trabajâr la madera, entre sierra circular, sierre c¡nta, cep¡ilo, torno rauter
escopleadara. machimbracora, trompo. canleadora. perforadora y

Instala los accesorios de seguridad necesarios pâra cada a.¡usta la máquina y procede a cortar. orillar
prensar, pega!', pulir, obtener chapa finã y otras ¡abores semejantes.
af¡ler las s¡erras y efectuar reparaciones simples.

caso, puede encargarse de lìmpiar, lubricar

35. MECÁNICO(A) EN REPARACION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES, OF

Es la persona que repara ¡as partes mecánicas de âutomóviles, carn y olros vehícuios de rnolor. Examina la
naluraleza de los desperfectosi ajusta motcres, los añna. arregla
embrague, frenos. suspensión, dirección o cualquier otra pade del
composturas. Se auxília de herramientas propias del ofìcio. En su caso.

de transrnis¡ón, caja de velocidaoes

36 MON-TADOR(A) EN TALLERES Y FABRICAS DE CALZADO, OF|CIAL

Es la persona que prepara y monta las piezas de la parte super¡or del calzâdo.
pega una plantilla, coloca el conr.rahorte enlre el forro y la piel exterior del zapaio, el sopoi'te proteclor y hace el

lìttpsJ/dof.gob.mx/nola_detalie.php?codigo=5547224&fecha=26l1 2201 8&print:true

de aves en granja ar'ícola. Allmenta las aves, esparce

para labores agrícolas como tractores, trilladoras y
su correcto funcionamiento; selecciona y adapta los

Verilìca el resu¡ladÕ flnal ie las
ntes.

el corte sobre la horma donde
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montaje de los enfranques, el talón y la punta, recortancio y uniendo el zapatc.êulda lubricación de la máquina y la
reporta pâra mantenim¡ento.

37. PELUQUERO(A) Y CULTOR(A) DE BELLEZA EN GENERAL

Es el trabajador {a) que lleva a cabo activ¡dades relacionadas con el teñído, y arreglo del cabello. Con
lrecuencia Ileva a cabo otras tereas de culto(a) de belleza en sus
propios del ofìcio.

es empleando los instrumentos

33. pTNTORíA) DE AUTOMÓVTLES y CAtu1¡ONES, OFICIAL

Es la persona que realiza ei acabado, total o perc¡al, de pintura
supen¡icie; cubre molduras y cristales con papel; acondiciona o

y otrcs vehículos. Prepara la

cuantas veces sea necesario. Se auxilia de herram¡entas
pulido y encerado.

lograr el tono deseado y la aplica
a los ayudantes en las labores de

33. PTNTOR(A) DE CASAS, EDtFTCTOS Y CONSTRUCCTONES E o,FrcrAL

Es la persona que apllca capâs de pintura, barniz, laca o similares:ên interiores y exter¡ores Ce casas, edificios
y otro tipo de construccìones. Acondiciona prev¡amente la que vâ a pintar, lìjándola, resanándola o aplicando
sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala tonos y repitìenclo esta operación las veces necesarias hasta que
la âplicãc¡ón sea uniforme. Se auxÌlia de herramienias

la

oficio.

oficìo. ..

40. PLANCHADOR(A) A MÁOUTNA EN TINTORERíAS, Y EQTABLECIMIENTOS SIMILARES

Es la persona que plancha a máquina prendas de ropa y otros tejidos en t¡ntorerias, lavanderias, hoteles,
hospitales y establec¡m¡entos s¡milares. Coloca a
la plancha sobre el artículo, acciona Jos pedales para
obtener un planchado correcto. L¡mpia y desmancha
lubricar y preparar ¡a maqu¡naria para el sigu¡ente turno o

41. PLOMERO(A) EN TNSTALACTONES SANTTAR|AS, OFt

Es la persona que ìnstala o repa¡a tuberías, Unacos, o accesorios sanitarios para servicio de agua, crenaje o
gas. Sondea. destapa, corta, dobla. tanaja, suelda y tuþos y partes relacionadas con las instalaciones san¡lar¡as
y de gas. Hace cambios de las partes que lo requieran. de herramientas prop¡as de¡ ofìcio.

42. RADTOTËCNTCO(A) REPARADOR(A) DE APARATOS COS Y ELECTRONICOS, OFICIAL

Ës la persona que repara fallas y/o delectos en y electrónicos. Desmonta, repara o sustituye las
piezas dañadas Õ defectuosâs y hace las pruebas para su correcto funcionam¡ento. Se auxìlia de herrarnientas
propias del oficio. En caso necesario repara
ayuCantes.

telecomunicaciones, de cómputo y celulares- Supervisa

43, RECAT'".IARERO(A) ËN HOTELES, MOTELES y

Es la persona que realiza labores de limpieza y,alreglo de
de hospedaje. Asea Ia habitación, tiende las camas y renu las provisiones de la habitación

44- RËFACCIONARIAS DE AUTOMÓVILES Y CAMIONES. ËNTE(A) DE MOSTRADOR EN

Es la persona que atiende y surninisira al público e automóviles y camÌones en establecimienlos dedicados
su número en el calálogo de pañes, la toma del anaquel
nota y algunas veces cobra. Lleva el conlroi de las

a esta actividad- Se enlera de ia pieza deseada, la localiza
correspondienle para entregarla al (a la) clìente(a),
refacciones que vende e informa de los faltantes.. Ayuda en de ¡nventarics.

45. REFARADOR(A) DE APARATOS ELECTRICOS PARA EL OFICìAL

Es Ia persona que realiza labores de localización y
apaíato. repâra o sust¡tuye las piezâs dañadas, gastadas o
aux¡liâ de henamientas propias del ofìcio.

46. REPORTERO(A) EN PRENSA D|ARTA TMPRESA

Es la persona que obtiene información de interés general eventos o iemas de actualidaci a través de la
observación de los hechos, de entrevlstas a personas los mismos, o a personas de interés parâ la

clara y expedita a Ja empresâ periodística paracomunidad. Esta información la ordena, ésiructura y transmite de
su rev¡s¡ón y, en su caso, redacción.defnitiva y publicación- En el(la) trabajador(a) es el(la) encargado(a) de
elaborar la redacción misma de la nota. El(la) reportero(ai requiere infcrmado(a) sobre los eventos c temas de
su trabajo para darles segu¡m¡enlo. En ìa captura de información, así
medios de comunicacìón y tecnologías de información.

47. REPORTERO(A) GRÁFICO(A) EN PRENSA DIARIA IMPRESA

en su transm¡s¡ó¡r se auxiiia de muy distìnlos

Es el(la) trabajador(a) que acude a personas o a eventos de interés generål con ei objeto de obtener imágenes para
ilustrar sucesos y artículos de actualidad- Generalmente envía al periódico el material digitalizado, acompâñándolo de los
datos de referencia con los nombres de los personajes o de los eventos que apêrecen en las imágenes. Para su trabajo
se auxilìa de Cìversos medios tecno¡ógìcos de captura de ìmágenes y otros instrumenios propios de su profesìón y, en

httpsJ/dof.gob.mx/no'ta_Ceiâ!le.php?codigo=5547224&lecha=2611 2/20 1 8&print=true
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mantenimiento.

IENTOS DË HOSPEDAJE

o dormitorios en hoteles y otros establecim¡entos

las partes defectuosas de las unidacies- Desmonta el
lo arma y comprueba su correcto funcionamiento. Se
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ocasiones, acompaña en su labor a un(a) reporteroia), quien le indica el género, estilo o ánguJo de la imagen
deseada.

48. REPOSTERO(A) O PASTELERO(A)

Es la persona que elabora pan, como pastas, tartas, de harina. Selecciona, pesa y mezcla los
ingredientes a rnano o a máquina, da forma a la masa, hojas de lámina o moldes, los deja reposar y

los Ìngredientes apropiados y adorna las piezasdespués los hornea. Prepara las pasles pâra relleno y
según se requiera. Se auxilia en su trabajo de uno o más

49. SASTRERIA EN TRABAJO A DON4ICILIO, OFICIAL DE

Es la persona a quien Ie entregan los materiales
ramo de la sastrería. Corta la tela y/o recibe los

o reparación de prendas de vestir en el
de acuerdo con los moldes u órdenes de trabaio

recibidas y procede a coserlas a mano o a máquina. labores tales como hilvanar y pegar botones.
Como se trata de trabajo a domicilio, que se obra, las tarifas serán tales que un trabajado(a)
normal en condiciones de trabajo también de lãbor, obtengã por lo menos el salario mínimo
profesional v¡gente, la proporción correspondiente

50. SEcRETAR|O(A) AUXtLtAR

prestac¡ones fegales.

Es la persona que transcr¡be ¡nfotmes, lextos y Maneja máquina de escrib r y/o procesador de
textos, toma dictado y, cuando se requíere, de oficina como soñ: compaginar, engrapar, ensobrar
atender Jlamadas telefónic¿s, archiva física o
conirola la correspondenc¡a y documenlac¡ón,

documentos transcr¡tos, recibe, reg¡stra, distribuye y
electrónicas y fotocopiadoras.

51. SOLDADOR(A) CON SOPLETE O CON ARCO

Es la persona que suelda, une, rellena o metal. Se aux¡lia de máquinas eléctricas y de soplete de
oxiacetjleno, asi cÕmo de electrodos y
máquinas de arco sumergido, equ¡pos de

de varios t¡pos. En ocasiones puede también operar
helìô, nitrógeno u otros similares y hacer soldaduras sin

mater¡al de aporte. Se auxilia de henam¡entas of¡cio.

52. TABLAJERO(A) y/O CARNjCERO(A) EN

Es le persona que destaza, corta, prep¿ra
establecimientos dedicados a esta act¡vidad

pesa y vênde al público carne de res, cerdo y otros an¡males, en
de herramientas propias del otrcro

53. TAPICERO(A) DE VESTIDURAS DE OFICIAL

Es la persona que instala o reDara los interiores de automóviles o camiones. Quíta forros, repara o coloca
enresortado nuevo; pone alambres, ainarres,
pasamanería y botones,

y grapas; forros de protección, cordones de vista o de remate.

54, TAPICERO(A) EN REPARACION DE MUEBLES, ICIA"L

Es la persona que reparâ o reemplaza ei tapiz de todo tipo. Quìta lorros, repara enresortado o coioca uno
nuevo. pone alambres, amaTres o grapas: coloca forros de protección en partes laterales y cojines, cordones cie
vista o de remale, botones y otros- Se auiìlia de propias del ofìc¡o.

55. TRABAJO SOCTAL, TÉCNTCO(A) EN

Es Ia persona que esludia y sugiere a problemas de orden social y familiar. Realiza encuestas
socìoeconómicas para deterrninar problemas y de desarrollo de la comunidad; orienta en problemas de
nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar y
prevención de acc¡dentes y orientar sobre serv;cios

infantil a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre
de cuna. Este sâ¡ario mínimo profesìonal cubre únicamente

al trabajador(a) socíai a nlvel lécnico que estudió el

56. VAQUERO(A) ORDEÑADOR(A) A MÁOUINA

Es la persona que realiza labores de cuidàdo y

3 años o 6 semestres después de la secundaria.

ganado lechero. Alimenta el ganado, lo bañâ, aseâ los
establos, selecciona los animã¡es para la ordeña, saca de leche y después efectúa la ordeña a máqu¡na.
Limpia el material de ordeña y reporta los animales cuando observa alguna lesión o enfermedad. Asimismo, apoya en
las labores propias del centro de irabajo.

s7. vELADOR(A)

Recorre las d¡ferentes áreas del establecimiento
I que entra y sale del estabieci.nien'.o después de

Al terminar su jornada rinde un ¡nforme de las
irregularidades obseruadas. En el desempeño de su trabajo puede

58. VENDEDOR{A) DE PISO DE APARATOS.DË USO DON/ESTICO

Es ia persona que vende aparatos de uso doméstico dentro de un

arma de fuego

clase y calidad del aparaio que el cliente(a) desea, le ayuda a
iento de comercio al por menor. Averigua l¿
elección pfoporc¡onándole datos sobre su

func¡onamiento, precio y recomendaciones sob.e su uso. Proporciona
condic¡ones de venta a c¡édito, Toma los

sobre otros productos s¡m¡lares, y

https:/idof.gob.mrnotâ_deteile.php?codigo=5547224&fechê=2611 2i201 8&print=true

Es la persona que reaiizâ labores de vigilancia durante la
anotando su pasc en el re¡oj checador cuando lo hay, vigila al
las horas Ce trabajo normal, cierra puertãs y contesta llamadâs
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datos al comprador y vig¡la que se efectúen las remisiones

59. zApATERo(A) EN TALLERES DE REpARAcIôru oe cRr-zeoo

Es la persona que repara y acondiciona el calzado. Quita v las superfìcies y el materìal que
adecua a la medida requerida. F¡ja las piezas con pegamento clava, a mano o a máquina, hace el acabado
final tiñendo y iustrando las nuevas superfìcies.

QUINTO. Los salarios mínimos profesionales que tendrán a partir del de enero de 2019 para las profesiones,
oficios y kabajos especia¡es establecidos en el punto resolutorio , como mínima que deban recibir en efectivo
los{as) trabajadores(as) porjornada ordìnaria diaria de trabajo, que se a conlinuación:

SALARIOS MiNIMOS

OUE ESTARÁN VIGENTES A .10 DE DËL AÑO 201 9

Pesos nos

Resto del
país-

120.74

10/L99

127.14

107.O7

109.56

120.70

'118.47

122.42

110.79

118.00

111.67

I 08-36

106-89

l1 0.08

11 2.50

119-57

120.40

119.28

123.48

114.45

124-45

118.00

114-45

104.64

108.90

111.37

fi5.4A

106-49

116.28

fia.47

107.82

103-35

12'1.37

115.40

125.14

AREA GEOGRÄFICA

Zona libre
de la

Fronlera
Norie'

'176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

17Ê,72

176.72

176.72

176.72

176.72

'176.72

176.72

176-72

176.72

176.72

176-72

176-72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176-72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

'176-72

PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS
',t'r

dependi€nte(a) defarmac¡as y en

detraxcavo,

Cajero(a) de máquina regist¡adora

preparador(a) de beb¡das

obra negraCarp¡ntero{a}

en fabr¡cación y reparación de

estab¡ec¡mienlos demayor{a) e¡ restaurantes, fondas
venta de alimentos

y r€parac¡ónenColchones, qficia

oticialazuleios,vmosatcosdeColocador(a)

Construccíón de edificios y casas hab¡tación, en

oficialdedefábr¡casvtalleresenCortador(a)

Costutero(a) en confección de ropa en o

en confección de ropa en ã

de automóviles enChofer acomod

Chofer de camión de carqa en gene.al

Chofer de camioneta de carga en general

con gruaoperador{a) de veh

Draga, opeËdor(a) de

Ebãn¡sta en fabr¡cación y reparación de muebles,

of¡c¡aldev
de automóviles y camiones,Electricista en lâ

de servicio, oficialreparador(¿) de motores y/o generadores en

de góndola, anaquel o sección en tiendas

Encargado(a) de bodega y/o almacén

Ferreterias y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en

Fogonero{a} de calderas de vapor

Gasolinero(a), of¡ciãl

Herreria, ofic¡al de

de aulomóyiles y camiones,Hojalatero(a) en la reparación

otros vehículos de motorLubricador(a) de automóv¡les, camiones

en granja avícols

Maquinaria agrícola, operador{a} de

Máquinas para madera en general, ofic¡al operador{a} de

Mecánico(a) en reparaciòn de automóv¡les y camiones, oticial

No.
oFrcto

1

2

3

4

5

6

7

I

9

10

11

'12

13

't4

15

16

17

'18

'19

20

21

22

25

26

27

2A

29

30

35

19t20
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fábrisas de calzado, oficial

de la Feder¿c¡ón

Montador(a) en talleres 176-72 108.36

'i ÁREA GEoGRÁFICA de la zona Libre de la ¡ntegrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos
de Noneaméilca: Ensenâde, Playas de Tecate y Tijuanâ, en e¡ Estado de Bajâ Cal¡fornia; San Luis Río
Colo¡ado. Puerto Peñasco, General Plutârco
Pr¡eta, en el Estado de Sonora; Janos,
Manuel Benav¡des, ên el Estado de Ocampo,
en el Estado de Coahuila deZaragoza; en el
Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Bravo, Valle

TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE
¡ntegrado pot rEStO LOS MUNIC¡PIOS ÐEL PA'S Y LAS DEMARCACIONES

QUE LA REPÚBLICA MEXICANA.

artículo 571 de la Ley Federal del Trabajo, túrnese estaSEXTO. En cumplimiento a o por la iracción V
Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Oficial de la Federación-

Mínimos, para los eíectos de su publ¡cación en el Dlario

Asi lo resoívieron por unanìmidaC, con su voto aprcbatorio, CC. Representantes Prooietar¡os y Suplentes de ios
Trabâjadores y de los Patrones y del Presldente de la Comìsión los Salarios Mínimos.

Firman los CC. Representantes Propietar¡os y Suplentes de los
lícenciado Daniel Raúl Arévalo Gallegos, señor José Luis Carazo
Teófìlo Carlos Rornán Cabañas, maestro Nereo Vargas Velázquez,
Parada y señor José Ángel Ponce García: suplentes: señor Antonio
Mlguel Angel Tapia Dávila. Luis Elías N4eza, Gonzalo Peralta Vargas.
del OImo y señor Roberto Alonso Sánchez.- Rúbricas.

propietarios: señor Jesús Casasola Chávez,
doctor Leopoldo Villaseñor Gutiérrez. licenciado

Ricardo Espinoza López, José Artu¡o Delgado
ViI Dávalos, lìcencìado Marccs Moreno Leal. señores

Firman los CC. Representantes Propietar¡os y Suplentes de los patrones: Licenciado Armando Gua.jardo Torres,
ingeniero lgnacio Tatto Amador. licenciados Enrique Caballero Montoya, Natividad Sánchez, Hugo Alberto Araiza

López Carrillo, Lorenzo de Jesús RoelVázquez, Octavic Carvajal Bustamante, Ernesto Afberto González Guajardo,
Hernández, Jaime Oscar Bustamanie i\,liranda y Javier Arturo Armenta Vincent; Ljcenciados Reynold Gutiérrez García
Fernando Yllanes N,lartínez, Angel de la Vega Carmona, José Anton¡o González Enrique Octav¡o García Méndez,
Octavio Enrique Benavides Narro, doctor Hugo ltaJo Morales Sa{daña, licenciados
Gerardo Lara Téllez y Felipe de Jesús Rornero Muñoz.- Rúbricas.

ntiago de la Torre Oropeza, Francisco

F¡rma esta Resolución, el C. dcctor Andrés Peñaloza Méndez en su doble carácter
de Ia comisión Nacìonal de los salarios MÍnimos, con la Representac¡ón Gubernamental.

del Consejo y Pres¡deñte
el maestro Luis Felipe Munguia

Corella, en su carácter de Secretario del Consejo ce Represenlantes y Director
Presidente.- Rúbrica.- El Secretario.- Rúbrica.

la Comisión, que da fe.- El

https://dol.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5547224&fecha=26l1 2120 i 8&pr¡nt=true

Hernández, licenciado José Manuel Lázaro

\-,r
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59

58

57

56

55

54

53

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

Repostero(ã) o pastelero(a)

Zapatero(a) en talleres de repa.ac¡ón de cal¿ado,,

Secretario(a) auxiliar

Rêparâdor(a) de aparatos eléctricos para el hogar,

Sastrefía en trabajo a domicil¡o- of¡cial de

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

Reportero(a) en prensa d¡ar¡a ¡mpresa

Soldadoria) con soplete o con arco eléctÍico .i

Tap¡cero(a) de vestiduras dê automóviles, oficial i
Tablajero(a) y¡o carn¡cero(â) en mostrador i

Refacc¡onar¡as de automóviles y æmiones, depen(

Ve¡ador(a)

Rad¡otécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos

Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina

Trabajo soc¡al, técnico(a) en

Tapicero(a) en reparacÌón de muebles, ofic¡al 'i.

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros estableC

Plomero(a) en instalaciones san¡tariås, oficial

Planehador(a) a máquinã en t¡nlorerías, lavanderías

Vendedor(a) de p¡so de aparatos de uso domestic;j

de cesas, edif¡cios y const¡ucc¡ones en

de

Peluquero(a) y cullor(a) de be¡leza en general

ic¡al

ít

mostfador en

of¡cial

mienlos sim¡lâres

rl

176.72

176.72

176.'12

176.72

176.72

176.72

178.72

176-72

176.72

176.72

176.72

176.7?

248_09

24A.09

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

176.72

'176-72

176.72

176.72

108.36

110.08

106.89

104.64

136.48

114.4s

1'14.45

112.50

11S.28

124.85

121.37

120.70

248.09

?48.09

113.97

108.90

104.64

120-40

'11 5.63

1A7.07

1 t5.40

'Í6.28
1,t2.50
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RDSOLUCTON dcl H. Conscjo dc Reprcsentântcs de la Conrisión Nacional de que lija los salarios minimt¡s
2 2ù21.

DEL
SALARIOS MiNIMOS GENERALES Y PROFESIONALÊS OUE HABRÁN

Ën la Ciudad de México, el dia diec¡sé¡s de diciembre de dos mil siendo diecisiete horas, presentes los CC.
miembros del H- Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de ínimos en sesión virtual, celebrada a
través de la aplicación denorn¡nada Microsoft leams, via que se acordó 'totalidad de los integrantes del órgano

en el país derivâdas de la pandemiacolegiado co¡'no alternativ¿ de reunìón, dadas las circunstancias actuales
provocadâ por el virus SARS-CoV-2 y en cumplimiento de lo previsto por emitido para contener la propagación
del coronavirus, por parte de las Secretarías cie Gobernación, de la y de Salud. Una vez consensuado el
procedimiento propuesto, por quien preside este órgano colegiado, e la sesión, proced¡e:'on â fìjar Ios salarios

el ¡nforme de lamínimos generales y profesionales que habrán de reg¡r a part¡r del 1' enero ; VISTOS para resolver
Dirección Técnìca y demás elementos de juicio, y

PRIMERO.- La fracción Vl del apartado A) del artículo 123 faculta a la Comisión Nacional de los Salarios
establece que dichos salarios se fijarán cada añoMínìmos para fijar éstos y, a su vez, el artículo 570 de la Ley Fed

y comenzarán a regir el primero de enero del año siguiente.

SEGUNDO.- A partir del proceso de fÌjación de los salarios y profesionales que entraron en vigor el 1o de
enero de 2417, el Consejo de Reptesentantes introduJo una el procedìmiento de fijación de dichos salarios, el
Monto lndepend¡ente de Recuperación (l\4lR), que se tipifica de la

1 ) Es una cantidad absoluta en pesos;

2) Su objetivo es única y exclusivamente contribui¡ a la del poder adquisitivo del salario mínimo,

3) No debe ser utilizado como referente para frjar ìn de los demás salarios vigentes en el mercado labofal
(salarÌos contractuales, federales y de la salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales,
salarios para servidores públicos feoerales, estatales y y demás salar¡os del sector forma¡);

4) El [4ìR podrá ser aplicado tanto en un
arlículo 570 de la Ley Federal iel Trabajo.

de revisión salarial como de fijación salarial previstos en el

Êl propósìto del MIR es hacer posible que se
. sala¡iio mínimo. El Consejo de Representanles

mínimos generales y profesionales.

TERCERC.- En cumplimiento de los deberes y en lã f¡acción lll del artículo 561 v en el artícujo 562 de
la Ley FeCeral del Trabajo, la Dirección Técnica llevó a cabo
cjeterrninar ias cond¡ciones generales de la economia de¡

lrabajos de invest¡gación y realizo los estudios necesarios para
los pr¡ncipales cambios observados en la evolución de las

actividades econóniicas. las ,¡ariaciones en el costo de vida de familias, v el ¡mpacto de la frjación de los salarios mínimos que' : entr-aron en vigor ei lo de enero ce 2O2A sobre ei empleo y la salarial

CUARTO.- La Dirección Técnica ìnvesiigó las y Ia evolucìón de las condiciones del mercado laboral y de las
estructuras salariales, obtuvo información v estudios de oficjales con anticipación a la elaboración del lnforme
correspond¡ente y respetó el plazo legai para la recepción
representantes de trabajadores y patrones.

OUINTO.- El Ccnsejo de Representantes manifresta su vol
en la i'ecuperación del poder adquisitivo de las y los trabajad

isis de los ¡nÍorrnes y sugerencras hechas por las y Ios

de continuar avanzando de manera responsable y sostenida
que perciben un salario mínimo, haciendo eco de las pláticas

pernanentes entre el Gobìerno Federal y lcs factores de la para conocer su sentir y de manera responsable,
concenada, y con elementos objet¡vos fijar el salario minìmo

PRIMERO.- El artículo 123 de la Constitucìón Política de los Unidos Mexicanos, en su âpartado A), fracción VI, es
imDe¡alivo en señalar lôs atributos que Cebe reunir el salario minir,n artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo en v¡gor recoge
este señalamiento ûcnst¡tucional al establecer que el salario deberá ser sufìc¡ente para satisfacer las ngcesidacies
normales de un jele o jefa de famil¡a en el orCen material, social y
hijas.

I, y para proveer la educación obligaloria de los hijos e

SEGUNDO.- La fracción Vl del aparlado A) del articulo 123 Constitucional y el artícuJo g4 de la Ley Federal del Trabajo
Cisponen igualmente que los salarios minimos deberán s.erfijados por laComisión Nacional de los Salarios l\¡ín¡mos. Asimismo, la
fracción \¡lll dei artículo 557 de la Le¡r Fecìeral del Trabajo faculta al H. Consejo de Representantes para fijar los salarios minimos
generales y profesionales. i'.

TERCERO.- En cumplimiento a lc cispuesto por la lracción Vl del apartado A) del artícuJo 123 constitucional y por los afiiculcs
91 y 93 de la Ley Federal del Trabajo, se continuaron con los estudios técniccs sobre las áreas geográfìcas y las profesiones,
oficios y trabajos especiales, y de las ramas de actividad económica. En êste sent¡do, la Dirección Técnica recomendó confirmar
la Ìntegración municipal de las áreas geográficas establecidas en la fijación para2O2O tomando en cons¡derac¡ón que el 27 de
febrero de 2020 se publicó en eì Periódicò Oficial del Estado de Baja California el Decreto de creación ciel municipio Ce San
Quintín a part¡r de territorio qLre previamente pertenecía al municipio de Ensenada: Zona Libre de la Frontera Norte, la cual está
vigente a paiir del 1 de enero del 2019, integrado por los municipios que hacen fronlera con Estados Unidos de Norteamérica:
Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana y San Quintín, en el Ëstado de Baja Calìfornia; San Luìs Río Colorado,
Puedo Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Alta( Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el

üt0ür. u

con
adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un
el mecanismo del MIR en la nueva fìjación de los saiar¡os



Ëstado Ce Sonora: .ianos, Ascenslón, Juárez. Práxedis G. Guerrero, G
en el Estado de Chihuahua, Ocampo, Acuña, Zaragoza. Jiménez,
Coahuiia de Zaragozai Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y
Gustavo DíazOrdaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Nlata

Por lo anterior, para efecto de la aplicación de los salarios m
país queda dividido en dos éreas geogrãficas, conformada por la
anleriormente citados; y el festo de los municipios del país y

Por lo que respecta a las profesiones, of¡cios y trabajos
ìe confìere Ja fracción lV del artículo 561 de la Ley de la materìa,
profesiones, oficios y trabajos existentes manteniendo la
de un MlR. As¡mismo, la Dirección Técn¡ca recomendó la
considerandos quinto y séptimc.

CUARTO.- Conforme a lo establecido en los artículos 561
practicó las investigaciones y esludios necesarios, así como
consiCeraCos por el Consejo de Representantes durante la p

En el marco de referencia que aporta el lnforme de la
consideración del Consejo y que fueron aprobados por
resolucìón son Ios siguientes:

mínimo sobre aquellos que menos ganan se mantiene. En la Zona Libre
los deciles ronda el 4.3%, aunque en algynos tramos es más alto. Y en
trabajadores que menos ganan con un alza anual de 13.5%, y conforme
desvanece hasta llegar a2.3la en el grupo con los mayores ingresos.

¡ De acuerdo con datos del lnstituio Nacional de Estadística y Geografia (lN

del Sotol, Ojinaga y Manuel Benav¡des,
, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de

Guenero, Mieç Miguel Alemán. Camargo,
de Tamaulipas; y. el Resto del País.

y para los salarios mínimos profestonales, el
Frontera Norte, integrado por los municipios

de la Ciudad de México.

Técnica, en conformidad con la atribución que
los trabajos realizados sugirió mantener las
del poder adquis¡tivo mediânte la aplicación

espec¡êles adicionales, señalados en los

la Ley Feoeral del Trabajo, la Dirección Técnica
que se le solicitaron, mìsmos que fueron

los salarìos mínîmos

así como los informes mensuales que presentó a
que lo contextualizan y en los que se asienta la

la Frontera Norte el incremento real en todos
del paÍs los más benefic¡ados fueron los

avanza en la d¡str¡buc¡ón ei incremento se

Los gobìernos del mundo, en diferentes momentos la decisión de cerrar temporalmente ciertas
actividades económicas y restr¡ngir la movilìdad
propagación del virus SAR$CoV-2 que provoca la

como estrategia para contener y mitigar la
19.

. El cierre de actividades sumió a la economía mund¡al ha denominado una 'recesión por diseño". El Fondo
Monelario lnternacional espera que la economía mu alrededor 4e 4.4% en 2t20

. La economía mexicana acumuló una contracción los primeros nueve meses del año, luego de caídas
anuaies de 1-3o/o en el primer tr;mestre, 18.7"/0 en 8.6% en el tercero. Los analistas encuestados por el

de 9% para el año en su totalidad.Banco de México esperan que Ia economía se

. Para 2021 se tiene una expectativa de crecimiento
encuestados por el Banco de México.

¡ La afectación ha sido dispar dependiendo del sector El

mexicana de 3.3% por parte de los analistas

primarío, considerado mayormente

esencial, muestra un crec¡m¡ento de 2.7ek en los p nueve meses del año en comparación con el m¡srno periodo de
2019. En el sector secundario sólo las ind con alimentos, fármacos, equipamiento médico,

inicìaimente, luego se añadieron la producción deenergét¡cos, químicos y agroindustr¡a se
autopades y conslruccÍón. el seclor en los primeros nueve meses. Finah¡ente, en el sector
tercrarìo se consíderaron ccmo esenciales a los servicios fìnancieros, telecomunicaciones, medios de

es de 8.8% anuaì.información y transpone, en el periodo enero-sept¡embte

. En junio la pérdída de asegurados en el lnstituto lrrlexicano Seguro Social acumuló 1-2 millones de registros. Con datos
a noviembre, los más rec¡entes, se cuenta côn una de 555,600 de estos registros para alçanzar un lotal de
20 millones 51 mil 552 personas afìliacjas; eslc representa
de la crisis. y de 1.8% íespecto al cierre de 2019.

reducción de2.7% respecto a febrero. mes previo al ¡nicio

o Analistas encuestados por el Banco de lvléxico anticipan que Ia
año sea de 850 mil.

o El salarío promedio a novlembre se ubicó en 405.60 pesos diari

de trabajadores asegurados en el IMSS al cierre del

que representã rJn âvance anual real de 4.ía/c

. Los pueslos de trabajo enlaZona Libre de la Frontera Norte se a un rìtmo más rápido que el resto del país y
en nov¡embre presentó un incremento anual de 0.8% en el
país se registró una caída anual de 4.1Yo.

. El salario promedio delaZona Libre de la Frontera Norte se

e regislros en el IMSS. M¡entras que en el resto del

3-8% anual rcal a 422.37 pesos diarios; mientras
que en el resto del país fue oe 4.õoÂ real a 403.59 pesos diarios.

. Ai analizar la variación anual del salario promed¡o por dec¡les con dalos se observa que el impacto del salario

número de personas económicamente
activas se redujo en casi 12 millones en abril, al inicio de la emergencia sani de 57-3 a 45^4 millones de personas.
Con dâtos a octubre la íuerza Iâboral se ubica en 55.6 millones de persoôas o
trimestre ciel añô.

6% de la que se tenía en el primer

. La población ocupada sumó 53 mÌliones de lrabajadores en octubre. mìenlras que en el
miilones.

trimestre la cifra fue de 55.4

Las personas ausentes temporal€s con víncuio laboral, es dec¡r, que no asist¡eron a sus
recibiendo un pago, engloban a 1.4 milìones en octubre, cifra que ha regresado a sus
dispararse hasta 9.5 nrillones en abril.

de trabajo, pero siguieron
después de

A pesar de ia caida de 12-i millones de personas en la población ocupada enire marzo y abril, Ia tasa de desocupación
pasó de 3.4% ¿ 4.7ok. Lo anterior se debió a cue las personas no puciìeron buscar activamente un empleo, principalmente
porque los centros de trabajo permanecìercn cerrados. por lo que no se clasifìcaron como desempleadas. En la medida

medidas,

SE

sus

el

lo que

de dos

Libre

de
de

la

Técn

frjacìón

lll y
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en que se fueron relajando las restricciones la tasa comenzó a crecer y para junio alcanzó su mayor valor de 5.5%. El
úìtimo dato disponible de octubre la ubica en 4.7o/o.

. Durante los meses de mayores restricciones, los trabajadores que percibían entre I y hasta
92.3% de sus niveles

mín¡mos fueron los
más perjudicâdos, cayendo su empleo en casi una cuârta parte. A octubre han logrado
pre-pandemia.

r Por tipo de empleo, los informales fueron los más perjudicados, perdiendo en abril uno puestos de trabajo. En
ernpleo a octubre parael caso del empleo formal, la pérdida fue de s¡ete por cada cien trabajadores. La

ambos sectores es de 95.7 y 95.9%, respectivãmente.

. El ingreso laboral promed¡o de los trabajadores, según el lNEGl, se redujo de en el primer tr¡mestre a
6,463.70 pesos en mayo, una caida real de 4Y.. Al tercer trimestre el ingreso a 6,720.38 pesos.

¡ La pobreza iaboral nacional se elevó de 35.7% en el primer trimestre a Con la recuperacìón de la
economía en los últimos meses, la pobreza se redujo a 44.5% en el tercer

. El impacto de la emergencia saniläria sobre los ingresos ¡aborales ha
los hogares que tenían el menor ingreso laborâl per cápita a inicio de

los que menos ganan. El 10% de

trìmestre del año; mienttâs eue en el 10lo ala mitad de la
ingresos reducidos en 10% al tercer
fue de 6.3%; y el 1O% con mayor

ingreso laboral per cápiia vio un incremento de apenas 0.2%.

. De acuerdo con el Consejo Nacìonal de Evaluación de la Polítìca de entre el tercer trimestre de 2019 y el

tercer trimestre de 2024, se observó una ampliación en la laboral per cápita entre la población de
menores y mayores ingresos laborales, ocasionando un i ce de desigualdad de Gini de 0.49 a 0.54-

Durante los primeros once meses del año 2,009,497 sus salarios en la jurisdicción federâ|,
obtenìendo un incremento que en promedio es de 4.7% nominal real.

. Entre enero y septiembre de 2020 los salarìos negociados en la local acumulan una recuperación promedio Ce
involucrados.6.1% en términos nominales y 2.46% reales para los 418,595

. Con ¡nformación al 30 de noviembre, habían ocurrido nueve
vigenies.

. La inflación anual al mes de noviembre se ubicó en 3.33o/c.

federales en el 2Õ2O de las cuales cinco continuaban

. Las variaciones anuales del componente subyacente y del lndice Nacíonal de Precios al Consumidor se
ubicaron en 3.66 y 2.33%, respectivamente.

. Al cìerre de noviembre Ia variacÍón anual de la
3.08%.

de Mínimo es de 3.47% y la de la Canasta Básica de

. El indice Nacional de Precios Productor Total, que incluye pi'esentó en noviembre una varìación de 3.91% respectÕ
al año anterior.

. La 'lunta de Gobierno del Banco de México pausó el ciclo
rnonetarìa en 4.254k en la sesión del i 2 de noviembre.

de tasas de interés al mantener la tasa de política

r El 11 de novìembre la agencia Filch ratificó la calificación " con perspectiva estable de la deuda mexicana de largo
plazo en moneda exiranjera. La califìcadora hizo énfasis el marco de políiicas macroeconómicas sólidas, financias

aiPlB que se estabilizará en los niveles rnedianos de lospúblicas r€lalivamente robustas y eslables, y relación
países en este escalón de calificación.

r El 3 de diciembre la agencia Standard & Poor's ralificó la cal
de largo plazo en moneda extranjera-

ón "BBB" con perspectiva negativa de la deuda mexicana

¡ Al tercer tr¡mesire del año la Inversión Extranjera Dìrecta sumó 23,482 millones de dólares, lo que representa una
de la Secretaría debaja de 9.9% respecto al m¡smo periodo del año

Economía,

Con datos a octubre el balance presupuestario es

de acuerdo con información preliminar

en 348,825 millones de pesos. Este se debe e ing!-esos
presupuestarios por 4.3 billones de pesos y un gasto por 4.64 billones de pesos.

o Con ciatos a octubre eì país acumula un superávit comercial 25,182 millones de dólares. Esto se deb;ó a ingresos por
exportac¡ones de 336,187 miilones de dólares y salidas por de 311,005 millones de dólares-

El tipo de carnbio cerró la sesión del 16 de diciembre
depreciación de 5.8% respecto al ciene del 20i9.

ni'rel de 19.9513 pesos por dólar. AsÍ, acumula una

. Ai cre¡re de noviembre las reservas internacionales presentaron saldo de 194,287 mìllones de dólares, lo que representa
un avance anual de 7.6%.

. Analisias ercuestados por el Banco de México espÊran una i de 3.64ah en Cìciembre, ublcándose cerca del límite
superior del intervalo de variabìliCad en torno al objetivo Cel
encuentra anclaca cerca del 3.6%.

central; mientras que la expectat¡va para 2021 se

¡ El Fondo MonêtariÕ lnternacional prevá contracciones económicas
Un¡dos, 8.3% en la Zona Ëuro. 5.3% en Japön, 5.8% en Brasil,

2020 öe 4-4o/o para ei mundo, de 4.3o/c en Eslados
en lndia \ 8o/o en Sudáfrica. N4¡enirâs que pâra

202.1 se antic¡pan crecimientos de 5.20/o en ìa economÍa global. 3.1% en Estados Unidos, 5.20lo en Ia Zona Euro, 2.3% en
Japón.2.8% en Brasil, 8.8% en lndia y 3% en Sudáfrica.

cada
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QUINTO-- Para cumplir con lo establecido en el Artículo 335 de ia Ley Federal del Trabajo, donde se establece que la
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos debe fijar los salarios mínimos los y las trabajadoras del hogar, la Dìrección
Técnica presentó el estud¡o para dar sustento a la inclusjón de esta profes¡ón

SEXTO.- Respecto al proyecto de Íijación de salario minimo para el hogar se señala lo siguiente:

o En lt4éxico, 2 m¡llones 394 mil 069 de personas son trabajadoras y
población ocupada y el 6.3% de la población remunerada y asala

. Del total de los hogares que contrata trabajo del hogar, el g4.4o/olo

del hogar, lo cual representa el 4.3% de la

la modal¡dad de entrada por salida

. La ocupación de trabajo del hogar es predom;nant€mente son mujeres.

. En promed¡o. la edad de las personas ocupadas en este sector anos.

las familias de las personas trabajadoras del

El 4.8% de las personas trabajadoras del hogar no saben
ocupada lotal. Eì promedio de escolaridad para la población
disminuye a 7.7 años

El nìvel de ingresos de la población ocupada en trabajo del

en comparacìón con el 2.9% de la población
igual a 10.2 años, mientras que para este sector

por los bajos salarios, el 48.2% percibe
hasta un salario mínimo, el 1.8% gana un salario mínimo y el uno a dos salailos mínimos. en el prímer trìmestre
de 2O2t su salario promedio diario fue igual a 5220.1

. El 96.2% de las personas de esta ocupación no tjenen acceso a de salud por parte de su empleo.

En noviembre de 2020 28 rnil 613 personas trabajadoras r estaban af¡liadas al lnstituto Mexicano deJ Seguro
Social, 67.76% mu.jeres y 32.24ok hombres.

. 8]l76.28% se encontraba afiliada con entre uno y hasta dos ínimos, el salario base de cotización promedio dìario
fue igual a $171.45.

SÉPTIMO.- Para cumplir con lo establecido en el Artículo 280 Bis la Ley Federal del Trabajo, donde se establece que la
Comisión Nacional de los Salarios lVlínimos fijará ìos salarios rofesionales de las y los trabajadores del campo, la
Dirección Técnica presentó el estudio para dar sustento a la inclusión profesìón.

OCTAVO.- Respecto al proyecto cJe fijación de salario mínimo

o En México 2 millones 330 mi¡ 305 personas laboraron como
población ocupada y el 6.1% de la población subordinada

jornalero agrÍcola se señala lo s¡guiente:

jornaleras agrícolas, lo cual represenla el 4.Zok de la

. Una cie las características de las personas jornaleras alta movìlidad migratorìa para conseguir empleo por
temporadas.

. Las pelsonas jornaleras agrícolas son
mujeres.

de 87.4Io en total son hombres y 12.6%

¡ La edad promeoio de las perscnas jornaleras agrícolas es igual a 37.4

o Las familias en el sector agrícola tienen en promedìo 3.2 hijas e hijos
personas.

familias se componen en promedio por 4.65

. La población jornalera, personas trabajadoras y sus familiares, asciende a 133 mil 636 personas

El 9.4% de las personasjornaleras agrícolas no sabeñ leer ni escribir y
lo que equivale a tener la prìmaria terminada_

En 2018, el 43.6% de las personasjornaleras agrícolas se consideraba i

dialeclo.

en promedio con 6.7 años de escolaridad,

el 14-1o/o hablaba una lengua indigena o

e El 91.54%delaspersonasjornalerasagrícolasnotienenaccesoaunainstitución
su trabajo implique una constante exposición a riesgos de trabajo.

salud por parie de su empleo, aunque

r La distribución por estrato de ìngreso señala que 42.7% de las personas jornaleras percibe menos de un salario
mínimo, 0.6?6 un salario mínimo y cerca de la nritad, es decir 48.8% gana más
mes.

y hasta dos salarios mínimos al

r En20i8el ÌngresopordíadelaspersonasjornalerasagrícolasseubicóentreS150a$ mediana indica que ei 50%
de las personas jornaleras percibió hasta un rango de $131 a g160 pesos. En el
promedio fue igual a $193.7.

de 2O20 su ingreso

. En 2019, 84.9% de las personas jornaleras se emplearon por jornal, en 200g la Encuesta Nâ
que era el72.4oh.

. Ennoviembrede2A2A,seregistróuntotal de396mil 20Tpersonasafiliadasenel sectoragricultura, cuales el 58.5%
tuva un empleo eventual en el campo y el 41.5% un empleo permanente, el salario base de colización
igual a $2'5.31.

dìario fue

NOVENO.- Ël Conselo de Representantes estudió, analizó, debalió y aprobó el informe preparado por la Técnica
conforme a lo esiablecido en los artículos señalados en el punto cuarto. Asimismo, constató y manifestó su acuêldo e dicho
informe daba cumplimiento a lo esiablecido en los artículos 561 y 562 de la Ley Federal del Trabajo.

DECIMO.- Los sectores obrero y empresarial se pronunciaron a favor de que las negocìaciones de los salarios contractuales
se real¡cen en ia más amplia lìbertad cie las partes, dentro de las cond¡ciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su
productividad, competi:iv¡dad y la imperiosa necesidad Ce generar empleos proCuct¡vos, de m¿nera tal que el incremento que se

. Las personas de este sector de ocupación tienen en promedio 3
hogar se componen pot 4.25 personas.

fl

de Jornaleros señaló



ü00Û i ?
determina a los salarios mínimos. no sea una referencia para dichas negociaciones, aportando con un claro mensaje de que
el incremento al salario mínimo no debe tomarse como referente obligado en ìos procesos de salariales contrartuales

DECIMO PRIMËRO.- EI Consejo de Representanies enfatiza la ut¡lización del en su Resolución de
: diciembre de 2016, mediante la cual fijó |os salarios nrínimos generales y profesionales en vigor el 1o de enero de

2017, el Monto lndependiente de Recuperación (MlR), que setipif¡ca de la siguienle ma

1 ) Es una canr.idad absoluta en pesos,

2) Su objetivo es única y exclusivamente contrìbu¡r a la recuperación del

3) No debe ser utilizado como referente para fijar ¡ncrementos de los

del salario minimo;

(salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local, salarios
salarios para servìdores públicos federales- estatales y munìcipales, y

vigentes en el mercado laboral
mínìmos y a los contractuales,

del sector forrnal);

4) El MIR (el monto en pesos) únicamente podrá ser aplicado tanto de revisión salarial como de
fijacìón salarìal previstos en el artículo 570 de la Ley Federal del

DÉCIMO SEGUNDO.- El Consejo de Representantes enfatiza que el a los salarios mínimos generales y
profesionales no deberá ser pìso n¡ tope para las revisiones salariales o a celebrarse en 2Q21. Éslas úJtimas
deberán celebrarse bajo la más absoluta libedad de las partes que en ellas

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción
Política de los Esiados Unidos Mexicanos, y en los artículos 90, 91. 92,
557,561,562.563, 570,571,574 ydemás relativos de la Ley Federal del

A) del artículo 123 de la Constitucìón

SE

PRltiERO.- Para fìnes de aplicación de los salarios mínimos en la

. El área geográlíca de la "Zona Libre de la Fronlera

Mexicana habrá dos áreas geográfìcas

por los sigu¡entes municipios: Ensenada,
Playas de Rosarito. Mexicali, Tecate, Tijuana y San el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado,

Såric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua
Prieta, en el Estacio de Sonoraì Janos, Ascens¡ón, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol,
Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de ; Ocampo, Acuf,a, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras,
Nava, Guerrero e Hídaigo, en el Estado de Coâhu¡¡a
Laredo, Guerrero, Mier. l4iguel Alemán, Camargo,

; Anáhuac, en el Esiado de Nuevo León; y Nuevo
ùíâz Ardaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y

Matamoros, en el Estado de Tameulipas.

El área geográfìca del "Resto del país", rnÍegrada resto de los munic¡p¡os del país y Ias alcaldias de Ia Ciudad
conforman lede México que no fueron lisiadas en el punto

República l"4exicaña.

SEGUNDO.- En esta ocasión. en términos parâ de la fìjación de los salarios mín¡mos se integran tres
: componentes: primero, el monto del sale¡io mínimo vig a 'lo de enero de 2020 segundo, un Monto lndependrente de

or: y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 6%Recuperación que se suma al monto del salario m
que se aplica a ia suma del salario rnín¡mû vigente

vigente
yai

E{ MIR no debe ser ut¡lizado como
(salar¡os contractuales, federales y ce I

servidores públicos federales, estatales

para i¡ar de los demás salarios v¡gentes en el mercado laboral
local, díferentes a los mínimos y ã los contractuales, salarios para

y n'ìun ¡c¡Ðaies, y demás os ciel sector formal);

El MIR (ei monto en pesos) únicamente podrá ser en un procedlmiento de revisión salarial como de fìjación
salêrial prev¡stos en el artÍculo 570 de la Ley Fecieral del T

TERCERO.- Los salarios mínimos generales que iendrán a a partir del 1o cie enero de 2021, se ¡ncrementarán en 15%,
en las dos zonas descritas en el primer ¡esoiutivo, por tanto, de 213.39 pesos diarios porjornada diaria de trabajo en el área

se compone de 15.75 pesos de t\illR más un factor por fìjac¡ön
de 141-7A pesos dìarios, por .iornada diarÌa de trabajo, cuyo

geográfica de la Zona Libre de la Fi'ontera Norte. cuyo
del 6%, y para el Resto del país el salai¡c mínimo general
¡ncremento se compone cje 10.46 pesos de MIR más 6% de por fì.lación. Estos montos serán los que figuren en ¡a

Resolución de este Consejo, mismos que serán publicados Diario Oficial de la Federación como canlidad mínima que
deberán recibir en efectivo las y los trabajadores.

CUARTO.- Se incorpora al sistema de salarios mín¡mos ìes el trabajo especial de Jornalero(a) agrícola, su
mo general vigente en 2020 en la zona del resto del pais.

de dicha zona

QUINTO.- Se incorpora al sistema de salarios mínimos el trabajo especial de Trabajador(a) del hogar, su
cescripción y la diferencia salarial de 25o/o con respecto al general en la zona del resto del país vigente en 2020.
Ên la Zona Libre de la Frontera será igual al salario mínimo g de dicha zona

SEXTO.- Los salar¡os minìmos profesionales que tendrán a paítir iel 1o de enero de 2021, para las profesiones,
en eíeclivo los trãbajacjores por jomada diaria de trabajo,oficios y trabajos especiales, serán ¡a cantidad mínimã que deben

y serán los que figuran en la presente en su resolutivo octavo.

SÉPT|MO.- Las deflniciones y cÞscripciones de las profesiones y trabajos especiales serán las que a continuación se
señaian:

1. ÀLBAÑILERÍA, OFICIAL DE

Es la persona que reaiiza labcres ce conslrucción y de cimientos, levantamiento de muros, techos, losas,
dalas y otras obras de albañ¡leria. Cuida de ¡a preparac¡ón la mezcla, pega tabiques, hace amârres y castillos, arma
variilas para trabes, cimbras y coìado de concrelo en losas, bes y colurnnas, coloca tubos de albañal, empctra
herrería, realiza aplanados y recubre pisos. Cuando se requierå.coria y dobla la varilla y el alambrón para hacer cestillos,
cimbras y estructuras metálicas.

2. BOTICAS. FARI\4ACIAS Y DROGUERÍAS, DEPENDIENTE(A) DË I\4OSTRADOR EN

96, 322, 323, 335, 336, 345. 551, 553, 554,
de resolverse, y

Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles.

aiu

ciescripción y la diierencia salarial de 30% con respecto el
En la Zona Libre de la Frontera será igual al salaric minimo



Es la persona que vende al públicc medicamentos y productos de en boticas, f¿rmacias y droguerías. Averigua
!o que el cliente desea, surte las recelas o las pasa al boticario o para que las prepare, despacha productos
h¡g¡énicos y otros. Hace notas y a veces cobra; anota los
los estantes.

y recibe pedidos: acomoda la mercancía en

3 BULDÓZER Y/O TRAXCAVO, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera un buldózer y/o traxcavo y los
y del equipo, y accionã los controles necesar¡os para

Revisa el funcionamíento de la máquina
propias de la máquina, como son: remover

tìerra, desmontar, excavâr, n¡velar terrenos, cargar
en actividades conexas.

funciones, en Ia indusiria de la construccíón y

Puede realizar pequeñas reparac¡ones a la maquinaria y

4. CAJERO(A) DE MÁQUtNA REGTSTRADORA

reportarlo para mantenimiento o reparación.

Es la persona que, mediante la operación de una
amparadas por las notas respeetivas o marcadas en
la tira de la registradora. Al iniciar su labor recibe un
corte de caja y repone el fondo que Þecibió.

5. CANTTNERO(A) pREPARADOR(A) DE BEBTDAS

cobra a los(as) clientes(as) las cantidades
al cliente la copia de la nota de venta o

fraccionaria para dar cambio y al lerminar hace el

Es la cersona que prepara y sirve bebidas caniinas, restaurantes, hoteles y establecimientos
similares, a pet¡c¡ón de los(as) meseros(as) o en la barra. Mezcla adecuadamente los
ciiversos ingredientes para prcpaw bebidas corrientes s¡n'.¡e cocteles o bebidas sin me¿cla. Lleva al día la

secado de vasos, copas y demás recipienles.dotación de bebidas y otros artículos necesarios. Cuida

6. CARPINTERO(A) DE OBRA NEGRA

Es ia persona que construye estructuras de madera , c¡mbras, andamios y otras para ser utilizadas en la
construcción. Hace cajones para el colado de dalas, trabes; coloca puntales y refuerza las
estructuras de manera que resistan el peso y ia presión
util:zar otro tipo de .nateriales.

durante su fraguado. S¡ el caso lo requiere puede

7. CARPINTERO(A) EN FABRICACION Y REPARACION EBLES, OFICIAL

del
jnstala muebles, herrajes y recubre los artículos ya

armados. Se auxilia de herramientas propias del oficio nalmente hace presupuestos o se vale de planos y
diseños

8. COCINERO(A), MAYOR(A) EN RËSIAURANTES, Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACION Y
VENTA DE ALIMENTOS

Es la persona que prepara, cocina y con?¡i¡enta al¡ establecim¡entos dedicados a su preparación y venta.
Ordena los ingi'edientes a los abastecedores o los tomâ de existente; elabora los platillos del menú que le
son solicitados, vìgila la limpìeza de vajillas y utensìlios. ayudantes. Se auxilia de utilería propia deì oficio.

9. COLCHONES, OFICIAL EN FABRICACION Y

Es la persona que fabrica o repara colchones, côloca y adapta
con el material requerido. cose la abedura y la ribelea.

al 1ãmbor, llena la funia y/o coloca Jas cubiertas

l0 coLocADOR(A) DE tvOSAtCOS y AZULEJOS, OF¡CtAt

Es la persona que coloca mosaico, azulejo, loseta y materiales res, usados en lâ construcción y decoración de
casas y ed¡ficìos. Selecciona, prepâra y corta los materiales rjue va ocar; combina las piezas y fas dispone según los

coloca las piezas. Retoca, rellena junlas, limpìa,diseños a lograr; prepara la superficie cûn ios materiales
pule y acaba las superficies. Se auxilìa de herram¡entas propias dei

11. CONSTRUCCIÓN DE EDiFICIOS Y CASAS HABITACION EN

do a éstos una capa de yeso y recubnendoEs la persona que realiza el acabado de muros, techos y columnas,
tambìén, con el mismo material, plafones, divis¡ones y entrepahos. yeso y la superficie y lo aplica hasta lograr
el acabado requerido. Puede ut¡lizar andamios y eslructuras de madera o de otros materiales.

12. CORTADOR(A) EN TALLERES y FÁBRtCAS DE MANUFACTURA DE OFICIAL

Es la persona que corta a mano o a máquina pieles de todas clases u
partes del material que no t¡enen defectos, las ext¡ende sobre la mesa o

mâteriales para calzado. Selecciona ias
y después Io corta a máquina o b¡en a

mano. Cuando el cortado es a máquina cuicja de su lubricación y la reporta para

13. COSTURERO{A) EN CONFECCTÓN DE ROpA EN TALLERES O FÁBR|CAS

Ës la persona que confecciona prendas o ejecuta procesos a máquina con el m
en su taller o fábrica. El personal puede prescindir del uso de máquinas cuando

los productÕs son confeccionados parcial o totalmente a mano. Asirnisrno

Es la persona que fabrica o repara muebles y otros a
la prepara. despianta, marca, coda y labra las partes
ies da el acabado debido. Monta piezas con parles

ilares. Deiermina ia cantidad y tipo de madera requei.tda,
que se va a fabricar o reparar; arma y pega las piezas y

proporcionado por el(la) patrón(a)

iubrica y cuida el correcto
de herramientas propias del

a maqurna ô a
Como se trata de

un(a) normal en
profesìon alel salario m ínimo

funcionamiento de la máquina. y la reporta para manten¡miento o repar-ación. Se
oicio.

14. COSTURERO{A) 
=N 

CONFECCTON DE p.OpA EN TRABAJO A DOMjCtLtO

Es la persona a quien se le enirega mater¡al habilitad a para realizar costura a domic¡lio. Efectúa
mano, según la orden de tËbajo respeciiya )¡ entrega al (ã la) patr-ón(a) las prendas co
trabajo a domìc¡lio 

-que se Temunera por unidad de obra, las tarifas serán tales que
cond¡ciones de trabajc iamb¡én normales, obtenga en I horas de labo¡ por lo menos,
vigente, la proporción correspondiente al séptimo día y demás prestaciones legales.

15. CHOFER ACOI\4ODADOR(A) DE AUTOMóV¡LES EN ESTACTONA¡,4|ENTOS

o

las fu
entre
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automóviles. Recibe el vehículo coiocándole una parte de la
el(la) cliente(a) entrega eJ vehículo recoglendo la contraseña.

16. CHOFER DE CAMION DE CARGA EN GENERAL

Es la persona que realiza labores de recepción, acomodo y entrega de vehículos en público de
al retornarcontraseña, lo estaciona en el

Ëste trabajador(â) necesita

Es la persona que opera un camÍón para el trânsporte de carga en general. Verifica el de¡ vehiculo y lo
conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera el camión hasta su destino,
carga, presenta la documentación que la âmpara y en su caso cobra el importe

entrega correcta de la
de la mercancía. Este(a)

trabajador(a) deberá tener el tipo de licencia que requieran las vigentes en la zona
correspondiente, que lo acrediten como califìcado(a) para conducir esta clase Puede realizar pequeñas
reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico para su
,17. CHOFER DE CAN4IONETA DE CARGA EN GENERAL

Es la persona que opera una camioneta para el transporte de carga en g el funcionamiento del vehículo y
lo conduce hasta el lugar donde recoge la carga, opera la camioneta vigila la entrega de

la mercancía.
la carga,

presenta la documentación que la ampara y en su caso cobra el ylo de Este(a)
traba.lado(a) deberá tener el t¡po de licencia que requieran
conespondiente, que lo acrediten como calificado(a) para conducir

legales v¡gentes en la zona
vehículo. Puede realizar pequeñas

reparaciones al vehículo, reportarlo y/o conducirlo al taller mecánico

'18. CHOFER OPERADOR(A) DE VEHÍCULOS CON GRÚA

Es la persona que n^aneja y opera grúas móviles. camióir grúa o orugas, pâra auxilio de vehículos o para
tareâs que requieran su intervención. Coìoca el vehículo y en la posición adecuada y, valiéndose de
grúa de operación manual o impulsada. engancha el objeto o más convenga colocando el material de
amort¡guamienlo necesario, hâce el transporte hasta el lugar

19. DRAGA, OPERADOR(A) DE

la operación cuantas veces sea necesario.

Es la persona que opera una draga para realizar la construcción de coleciores pluviales, canales eo
sistemas de riego, obras portueriâs y otras labcres el funcionarniento de la draga, acciona controles y

estructuras metálicas, según el traba.jo por realìzar.procede a excavar, carga mater¡al pesado, demuele ed
Puede efectuar pequeñas reparac¡ones a los motores o a
mantenimiento y reparación.

de que está provista la draga o b¡en reportarla para

20. EBANISTA EN FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE ES, OFICIAL

Es la persona que fabrica y repara muebles de mad Jas medidas requeridas; efectúa los cortes prec¡sos y labra
la madera, realìza el acabado fìnal y coloca henajei.
dibujos. planos y especificacìones.

de herramientas propias del oficio. Puede interpretâr

2I ELECTRICTSIA TNSTALADOR(A) Y INSTALACIONES ELECÎRICAS, OFICIAL

Ës la persona que ¡nstalã, repâra o modifica Reemplaza fusibles e

interruptores monoÍásicos y lrifásicos cables la instalación; conecta o cambia lableros de distrìbución de
cargas o sus elementos. Ranura y entuba;
contactos. Sustituye e instala lámparas, equipos de
ofìciô.

EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO

en tiendas de autoservicio. Rec¡be mercancÍas del almacén
et¡quetas, marca precios, reporta faltantes y mantrene la

conforme a planos salidas de centros, apagadores y
n y calefacción. Se auxilia de heramientas propias del

22. ELECTRIC¡S]'A EN LA REPARACIÓN DE Y CAMIONES, OFICIAL

de automóviles y camiones. Repara o sustituye y rnontaEs la persona que localiza y corrige fãlläs del sistema
conductores del sìstema eléctrico, acumulador generador o alternador, regulador, bobina de ignición,
distribuidor, s¡stema de luces, bocinas e de encendido. Revisa, limpia y cârga baterías; supervisa
ayudantes. Se auxilia de herramÌentas propias del

23. ELECTRICTSIA REPARADOR(A) DË MOTORES GENERADORES ËN TALLERES DE SERVICIO, OFICIAL

Es ia persona que repara motores y generadores. los desperfectos, cambia conexiones, baleros, chumaceras, o
el embobìnado; retìra las bobinas dañadas y las Hace pruebas y verifica su correcto funcionamiento. Se auxif ia

labores del ayuCante.de herramientas prop¡as del oficio. En su caso,

24. EMPLEADO(A) DE GÓNDOLA, ANAaUEL O S

Es la persona que at¡ende una góndola, anaquel o
para su clasifìcación y acomodo en los anaqueles;
góndola. anaquel o sección crdenada. Cuando es orienta y ayuda al cl¡ente a seleccionar la mercancía, le

hace la nota y la pasa a la caja para su cobro.indica dónde se encuentran los probadores. En a

2s. ENCARGADO(A) DE BODEGA Y/O ALMACÉN

Es la persona que controla las entradas y salidas de es. produttos, mercancías u otros artículos que se mane.len
en la bodega o almacén del que es responsable. Vìgìla eì de las mercancías en los casìlleros. Supervisa o hace las
entregas de las m¡smas mediante la documentación
ejecutados diariamente; hace reportes y re¡aciones de

lieva registros, listas y archivo de ìos rno'¡imientos
fallantes. Puede forrnuiar pedidos.

26. FERRETERiAS Y TLAPALERíAS. DEPENDIENTE(A) MOSTRADOR EN

Es la persona que atiende y suministra al público mercancí del ramo en comercios aJ por menor. Se informa de
la mercancía que desean los(as) clientes(as), la busca y se presenta, en caso de no contar con ella, sugiere alguna
semejante; le informa del precio, hace la nota de venta y cobra; envuelve el artículo o lo hace despachar
a los(as) cìientes(as). Reporta mercancía faltante, acomoda que llega confcrme a catálogos de especiflcación c
precios. Ayuda, cuando es necesario, al levantamìento de

27. FOGONERO(A) DE CALDERAS DE VAPOR



en

óvr

en

En su

Es la persona que se encarga del func¡onamiento y
cal¡enle y vapor. Acciona las válvulas para dar al agua
requerido, la enciende, cu¡da que la temperatura y presión
funcionamiento y la purga cuando es necesaric.

2e GASOLTNERO(A), OFTCTAL

Es la persona que atíende al público en una gasolinera.
expenden. Surnjnistra gasolina, aceites, ad¡tivos y otros
inventario aquellos artículos que no se expendieron, así

29. HERRERIA, OFICIAL DE

Es la persona que fabrica o repara puertas, ventanas,
construcción, según especificaciones de planos,
requeridas, lo corta en frío o en caliente y le da la
anticorrosivo. Se auxilia de herram¡entâs propias del

30. HOJALATERO(A) EN LA REPARAC|ÓN DE AU

Es la persona que repara o reemplâza piezas de
lám¡na mart¡llando y doblándola en frío o en caliente;
soldadura- Se auxilia de herram¡entas propias del

31 . JORNALERO(A) AGRiCOLA

Es la persona contratada y remunerada para
requiere la producclón. que van desde preparación
la preparación de loailroductos para su primera.

32. LUBRTCADO.R(A) DE AUTOMÓV|LES, CAM

Es la persona que ejecuta labores de lubricación,
otros vehículos de motor. Coloca el vehÍculo en la
aceite del cárter, caja de velocidades, diferencial y
indicaciones recibidas; lubrica las partes provístas de

33. MANEJADOR(A) ÊN GRANJA AVICOLA

Ês la persona que realiza labores de cría y
desinfectantes, aCm¡n¡stra vacunas, lleva registros de
de incubación, clasificación y despacho de huevo y

34. I\TAQUtNARIA AGRíCOLA, OPERADOR(A) DE

Es la persona que opera uno o varios tipos
cosechadoras combinadas. Revisa la máquina
ìrnplementos que vaya a utilizar, la conduce al
rastrear, chapear. n¡velar terrenos, barbechar, brar
similares. Cuida de la lubricación de la máq

o var¡as calderas para el suministro de agua
nivel; alimenta la caldera con el combustible

y vapor sean las adecuadas. vigilâ su correcto

rècìbiendo por inventario los artículos que se
por eflos y al ftnalizar su turno entrega por

de las ventas

ndales, escaleras y otras piezas ut¡l¡zadas en la
Elige el material adecuado, toma las medidas
ra, une las partes, coloca herrería, pule y aplica

CAMIONES, OFICIAL

camiones y otros vehículos- Da forma a la
para los remaches o pernos y une las piezas con

superv¡sa las labores del ayudante si lo hubiera

agrícolas, en las actividades manuales que
siembra, la recolección y la cosecha de cultivos, hasta

otras actividades afines o relacionadas

VEHiCULOS DË MOTOR

de lâs pêrtes móviles de autos, cam¡ones y
frja o hidráulica; tava motor y chasis; revisa los nìveles de
frenos reponiendo el faltante o cãrnbiándolo, según Ias
Se auxilia de herramientas prop¡as del oficio.

de aves en granja
producción,

ndo estas últ¡mas se desarrollen en la granja.

para labores agrícolas como tractores, trilladoras y
su correcto funcionamiento; seleccìona y adapta los

realizar el trabajo, que puede consistir en destroncar
, empacaf, trillar, embalar. recolectar y oiras operaciones

que utiliza o las reporta para mânten¡mienlo y reparación

RADOR(A) DE

NES, OFICIAL

empleando los instrumenlos

avícola. Alimenta las aves, esparce
y, en su caso, real¡za las operacìones

Es la persona que opera máquinas para lrabajaf la madera, otras: sierra circular, sierra cinta, cepillo, lorno rauler
escopleadora, machimbradora, trompo, canteadora y pulidora. lnstala los accesorios de seguridad
necesarios para cada operación, ajusta lâ máquina y procede orillar, prensar, pegar, pulir, obtener chape flna y
otras labores semejantes. En su caso, puede encargarse de

36. ¡J4ECÁNICO(A) EN REPARACION DE AUTON4ÓVTLES y

lubricar, afìlar las sierras y efectuar reparaciones

35. MÁQUINAS PARA MADERA CFICIAL

Es la persona que prepära y montâ las piezas de la parte superior del
pega una plantillâ, coloca el contrahorte entre el forro y la piel exterior

Es la persona que repara las partes mecánicas de y otros vehículos de motor. Examina la
natureleza de los despefectos; ajusta motores, los afina, sistemas de transmisión, caja de velocidades
embregue, frenos, suspensión, dirección o cualquier otra parte mecânismo. Verifica el resultado final de las
composturas. Se auxilia de herramientas propias del ofìcio. En su

37. MONTADOR(A) EN TALLERES y FÁBRtCAS DE CALZADO,

ayudantes.

Monta el corte sobre la horma donde
inserta el soporte protector y hace el

montaje de los enfranques, el talón y la punta, recortando y un¡endo el
reporta para mantenimiento.

Cuida de la lubricación de la máquina y la

38. PELUQUERO(A) Y CULTOR(A) DE BELLEZA ÉN GENERAL

Ês el trabajaCor (a) que lleva a cabo actividades relacionadas con el code. peinado y arreglo del cabello. Con
frecuencia lleva a cabo otras tareas de cultor(a) de belleza en sus diversas
propios del ofÌcic.

39 PTNTOR(A) DE AUTOMOVTLES y C,AM|ONES, OFIC|AL

Es la perscna que realÍza el acabado, total o parcial, de pintura de automóviles, carn¡oneq. y otros vehícutos. Prepara ¡a
superficie; cubre molduras y crìstales con papel; acondiciona o mezcla la pintura para lograi el tono deseado y la aplica
cuanlas veces sea necesario- Se auxilia de herramientas propias deì oficio. Supervisa a los ayudantes en las labores de
pulido y encerado.

40. PTNTOR(A) DE CASAS, EDtFtCtOS y CONSTRUCCIONES Et'J GENERAL, OFtCIAL



t1000 r I
Es la persona que aplica capas de pintura, barniz, laca o productos símilares en
y otro tipo de construcciones. Acond¡ciona prerriamenle Ia superfìcie que va a

de casas, ed¡ficios
resanándola o aplicanCo

sellador o plaste, luego prepara la pintura, iguala tonos y pinta, repitiendo esta
la aplicación sea uniforme. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

las necesarias hasta que

4'1. PLANCHADOR(A) A MÁOUTNA EN TTNTORERÍAS, LAVANDER|AS Y SllvllLARES

Es la persona que plancha a máquina prendas de vest¡r, ropa y otros
hospitales y establecimientos similares. Coloca apropiadamente la prenda

lavanderías, hoteles
en la máqu¡na, baja

la plancha sobre el artículo, accionâ los pedales para regular la presión y repite la operación hasta
obtener un planchado correcto. Limpia y desmancha las prendas establecidos. Puede
Iubricar y preparar la mâquinar¡a para el siguiente turno o la reporta

42. PLOMERO(A) EN TNSTALACTONES SANtTAR|AS, OFICTAL

Es la persona que instala o reÞara tuberías, t¡nacos, enseres o para servicìo de agua, drenaje o
gas. Sondea, destapå, corta, dobla, tarraia, suelda y conecta tubos con las instalaciones sanitarias
y de gas. Hace cambios de las partes que lo requieran. Se auxilia propias del oñcio.

43. RADIOTÉCNICO(A) REPARADOR(A) DE APARATOS tcos. oFtctAL

Es la persona que repara fallas y/o defectos en âparatos icos. Desmonta, repara o sustituye las
piezas dañadas o defectuosas ¡r hace las pruebas para funcionamiento. Se auxilia de herramienias
propias del oficio. En caso necesario repara equipo de
ayudantes.

, de cómputo y celulares- Supervisa

44. RECAMARÉRO(A) EN HOTELES, MOTELES Y IENTOS DE HOSPEDAJE

Es la persona que realiza labores de limpieza y arreglo de o dormìlorios en hoteles y otros establecimÌentos
de hospedaje. Asea la habitacìón, tiende las camas y de la habitâción.

45. REFACCIONARIAS DE AUTOI/ÓVILES Y CAMIO ENTE(A) DE MOSTRADOR EN

Es la persona que atìende y suministra aì público y camiones en establecimientos ded¡cados
a esta actividac. Se entera de la p:eza deseada, la número en el catálogo de partes, la toma Cel anaquel
correspondiente para entregarla al (a la) cliente(a) nota y algunas veces cobra. Lleva el control de las
refacciones que vende e informa de los faltantes. levantamiento de inventarios

L HOGAR, OFICIAL

de las partes d€fectuosas de las unidades. Desmonta el
aparato, repara o sustituye las piezas dañadas,
arxilra de herram¡entas propias del oÌicio.

o rotas; lo arma y comprueba su correcto funcionamiento. Se

47. RËPORTERO(A) EN PRENSA DIARiA tMpR

Es la Dersona que obliene información de
observación de los hechos, de entrevìstas a

general sobre eventos o temas de actualidad a través Ce ìa
vìnculadas con los mismos, o a personas de ìnterés para la

comunìdad. Esta información la ordena. de mane!-a clara y expedita a la empresa periodística para
su revìsión y, en su caso, redacción En ocasiones ei(ìa) trabajador(a) es el(la) encargado{a) de
elaborarla redacción misma de la requiere de estar informado(a) sobre los eventos o temas de
su trabajo para darles seguimiento. En la capiura asícomo en su transmisión se auxilia de muv distÌntos
medios de comunÌcac¡ón y tecnologías de

48. REPORTERO{A) GRAFTCO(A) EN pRENSA IN4PRESA

Es el(ìa) trabajador(a) que acude a perscnas o a de interés general con el objelo de obtener imágenes para
iiustrar sucesos y artÍculos de actual¡dad- Gen envía al periódico el material digitalizado, acompañándolo de los
datos de referencia con los nombres de los o de los eventos qu€ aparecen en las imågenes. Para su trabajo

de imágenes y otros instrumentos propios de su proÍesìón y, en
qu¡en le sugiere o ¡nd¡ca ei género, estilo o ángulo de la ìmagen

se auxilia de diversos medios tecnológìcos de
ocasìones, acompaña en su labor a un{a)
deseada.

49. REPOSTERO(A) O PASïELERO(A)

Es la persona que elabora pan. como pasias, ta y otros productos de harina. Selecciona, pesa y mezcla los
ingredientes a mano o a máquina, da forma a la la coloca en hojas de lámina o moldes, los deja reposar y
después los hornea. Prepara las pastas para Cecorac¡ón con los ¡ngredientes aprop¡ados y adorna las piezas
según se requ¡era. Se auxilia en su trabajo de uno o ayudanles.

50. SASTRERIA EN TRABAJO A DOMICILIO, OFI DE

Es la persona a quien le entregan los materiales rios para la confección o reparación de prendas de vestir en el

v

46. REPARADOR(A) DE AP.ARATOS ELÉCTRICOS

Es la persona que realiza labores de localizacion y

ramo de la sastrería. Corta la tela ¡lo recibe los ma

'ecibidas y procede a ccserlas a n:ano o a máq:ina
Ccmo se trata de trabajo a domicilio, que se remunera
normal en condicìones de trabajo también normaies, en horas de iabor, obtenga por lo menos el salario mínimo
profesional vigente, la proporción correspondiente al s

51. SECRÊTARTO(A) AUXTL|AR

día y.demás prestaciones legales.

habllitados de acuerdo con los moldes u órdenes de trabajo
ejecutar olras labores tales como hilvanar y pegar boiones.
unidad de obra, las tar¡fas serán ta¡es que un trabajador(a)

Ës la oersona que transcribe informes, textos y diversos
textos, toma dictado y¡cuando se requìere, realiza otras

lvlaneja máquina de escribir ylo procesador de
na como son: compaginar, engraper, ensobrar,

documentos.
tarèas de ofìci

aìender llamaias telefónicãs. archiva física o electrónicamente los documenlos transcr¡tos. recibe, registra, Cistrìbuye y
controla la correspondencia y documentación, opera irnpresoras electrón¡cas y fotocopiadoras.

52. SOLDADOR(A) CON SOPLETE O CON ARCO ELÉCTR|CO



Es la persona que suelda, une, rellena o corta piezas de me:al. Se auxil¡a de måquinas eléctricas y de soplete de
oxiacetileno, asi como de electrodos y barras de soldaduras de var¡os tipos. En ocasiones puede también operar
máquinas de arco sumergido. equipos de soldadura de argón, helio, nitrógenÖ u otros s¡milares y hacer soldaduras sin
mater¡al de aporte. Se auxilia de herramientas propias del oficio.

53. TABLAJERO(A) y/O CARNTCERO(A) EN Í'/OSTRADOR

Es la persona que destaza, corta, prepara, limpia, pesa
establecimientos ded¡cados a esta actividad. Se auxilia de

públ¡co carne de res, cerdo y otros animales, en
propias del oficio.

54. TAPICERO{A) DE VESTIDURAS DE

Es la persona que instala o repara los reveslimientos o camiones. Quita forros, repara o coloca
enresortado nuevo; pone alambres, amares, rellenos
pasamanería y botones.

de protección, cordones de v¡sta o de remate,

55. TAPTCERO{A) EN REPARAC|ÓN DE MUEBLES

Es la persona que repara o reemplaza el tapiz de tipo. Quita forros, repara enresortado o coloca uno
nuevo, pone alambres, amarres o grapas; coloca en partes laterales y cojìnes, cordones de
visla o de remate, botones y ofros. Se auxilia de del oficio.

s6. TRABAJADOR(A) DËL HOGAR

Es la persona que se dedica a realizar labores de
una relación de empleo. EI lugar de trabãjo es un

de una remuneración o pago, es dec¡r, dentro de
ar. Las personas trabajadoras del hogar se dedìcan

principalmente a realizar servjcios de aseo, tam
preparacjón de alimentos, lavado y planchado 8e

otras actividades complementarias como son la

servicios por ¡nstrucc¡ón del empleador, o cuãiqu¡er
de cuidados, realizar compras de víveres, pagos de

e inherenle al hogar.

57. TRABAJO SOCIAL, TÉCNICO(A) EN

Es la persona que estudia y sugiere sol
socioeconómicas para determinar problemas

de orden soc¡al y familiar. Realiza encuestas

nutrición, pedagogía infantil, rendimiento escolar y
desarrollo de la comunidad; orienta en problemas de
infantii a hogares sustitutos. Puede aconsejar sobre

prevencìón de accidentes y orientar sobre serv¡c¡os
al trabajado(a) social a nivel técnico que estudió el

cuna. Este salario mínimo profesional cubre únicamente
o 6 semestres después de la secundaria.

58. VAOUERO(A) ORDEÑADOR(A) A MÁOUINA

Es la persona que realiza labores de cuidado y ganado iéchero. Alimenta el ganado, lo baña, asea los
establos, selecciona los animales para la ordeña,
Limpia el materìal de ordeña y reporta los animales
las labores propias dei centro de t¡abajo.

de leche y después efectúa la .rdeña a máquina
observa alguna lesión o enfermedad. Asimismo, apoya en

5e. vELADOR(A)

Es la persona que realiza labores de vigìlancia

OCTAVO.- Los salarios mínímos profesionales que tendrán vigencia a
ofìcios y trabajos especìales establecidos en el punto resolutorio anter¡or,
trabajâdoras porjornada ordinarja serán los que se señalan a continuación;

SALARIOS MiNIMOS

OUÊ ËSTARÁN VIGENTES A PARTIR DEL 1 O DE Ë

Pesos diarios

la noche. Recorre las diferentes áreas del estab¡ecim¡ento
al personal que entra y salè del establecimiento después de

del 10 de enero de 2021 para las profesiones,
cant¡dad mínima que deberán recibir los y las

DEL AÑO 2021

anotando su paso en el reloj
las horas de kabajo normal,

cuando
telefónicas. Al terminar su jornada rinde un informe de las

irregularidaCes observadas. En el desempeño de su usar arma de fueoo.

60. vENDEDOR(A) DË ptSO DE APARATOS DË USO Trco
Es la persona que vende aparatos de uso domés:ìco un establecimjento de comercio al por menor. Aver¡gua la

a efectuar su elección proporcíonándole datos sobre suclase y calidad del aparato que el cliente(å) desea, ie
funcionamiento, precio y recomendaciones sobre su uso- ínformación sobre otros productos simìlares, y
condiciones de venta a crédito. Toma |os datos al comprado¡ la que se efectúen las remisiones respectivas

O, OFICIAL61. ZAPATERO(A) EN TALLERES DE REPARACIÓN DE

Es la persona que repara y acondiciona el calzado. Qu¡ta y tacones, prepara las superfcies y el material que
adecua a la medida requerida. Fija las piezas con pegamento o
final tiñendo y lustrando las nuevas superficìes.

clava, cose a mano o a máquina, hace ei acabado

2

1

oFrcto
No.

de3

actividad

de

a

a

v

dê
forros

Cajero(a) de máquina registradora

Buldozer ylo traxcavo, operador(a) de

Bot¡cas. farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en

Albañileria, ofìcial de

PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES Zoni"m*bre de
la Frdi{-{era

Norto;1,.

213.39

213.39

213.39

213.39 ^:,

147,0O

171 .24

144.49

163,46

Resto dê¡
país""
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5 Cantinero(a) preparador de bebidas

41 Planchador{a) a máquìna en tintorerías, lavandería y 213.39

150.01

147.00

tÕJ-+o

160,20

161.75

155.92

144.Ð7

149.21

152.19

157.06

146_79

t3ð- tJ

tou.t I

160.19

147.90

142.51

164.27

'157.06

168.82

148.56

153.56

158.1 3

157.06

160.77

165.53

151 .4S

160.20

152.56

148.56

146.79

'150.64

153.56

166.82

1

155.92

172.82

rô3.09

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213"39

213,39

¿ t s-JY

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

Z IJ.JY

I t,1..lv

?t ? âo

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

141 aô

213.39

213.39

213.39

21

ofìcial

) de ¡nstalaciones

y camìones, oficial

generadores en talleres

sección en lienda de

y otros vehÍculos Ce

en

y camìones, ofìcial

Fogonero(a) Ce calderas cie vapor

Gasolinero(a), ofìcial

Hojalatero(a) en la reparación de

Jornalero(a) agrícola

Lubricador(a) de automóviles,
motor

Manejador(a) en granja avícola

Maqu¡nar¡a agricola, operador(a) de

operado(a) deMâquinas para madera en general

Mecánico(a) en reparac¡ón de automóviles y camìones, oficial

Montador(a) en talleres y fábricas de calz?do, ofìc¡al

Peluquero(a) y cultor(a) de belleza

Pinto(a) de autcmóviles y camiones, oficial

Pinto(a) de casas, edificios y ccnstrucciones en general, oficial

negraobrade

Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial

Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás
establecimientos de preparación y venta de al¡mentos

Colchones, oficial en fab¡icación y reparación de

Colocador{a) de mosaicos y azulejos, oficial

Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en

Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de
oficial

Costurero(a) en confección de ropa en taileres o fábri

Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a d

Chofer acomodador(a) de automóviles en

Chofer de camión de carga en general

Chofer de camjoneta de carga en general

Chofer operador(a) de vehículos con grúa

Draga, operador(a) de

Ebanista en fabricación y reparación de

ji-
vElectricista instalado(a)

eléctricas. ofìcial

Electr¡cista en la reparación de

Electricista reparador(a) de motores
de servicio, oficìal

Empleado(a) de góndola
autoservicio

Encargado(a) de bodega y/o

Ferreteríâs y tlapalerías,

28

29

30

J¡

JZ

J+

36
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7
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o

10

11

12

13

14

15
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17
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¿U

21

22

¿J

a^

z3

lt)

)7



0t

Ân

qo

3ö

57

5t)

(Â

54

5.J

J1

50

49

48

4b

44

4J

42

Vendedor(a) de piso de aparatos de uso

Velado(a) ¡
¿

Sastrería en trabajo a domicilio, ofìcial de

Secretario(a) auxiliar

Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

Repostero(a) o pastelero(a)
I

Reportero(a) en prensa diaria impresa

Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficii

Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador

Soldado(a) con soplete o con arco eléctrico

Vaquero(a) ordeñador a máquina
.¡

Tapicero(a) de vestiduras de aulomóviles, oflcial

Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial

Trabajador(a) social. técnico(a) en I

Trabajador(a) del hogar

Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimie

Refaccionaria de automóviles y camiones,
mostrador en

hospedaje

eléctricc
.!l

!¡

Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos
electrónicos, oficial

Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial

Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial

)

de

Þ

I

vr

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

tl2 ?o

213.39

213.39

213.39

213.39

213.39

317.29

317.29

213.39

213.39

213.39

213.39

t, 213.39

148.56

'í50-64

146.79

1M.07

182.52

'154.03

155.92

155_92

1 53.56

to l-/¡

168.48

164.27

163.46

317.29

317.29

155.33

144.07

149.21

163.09

157.34

establec¡mientos si milares

I AREA GEOGRÂFICA de la Zona L¡bre de Ia Frontera Norte ¡ntegrada municipios que hacen frontera con Estâdos
Unidos de Nofteamérica: Ensenada. Playas de Rosarito, Mexicali Tijuana y San Quintín, en el Esiado de Baja
Californiai San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco El Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa
Cruz, Cananea, Naco y Agua Priela, en el Estado de Sonora;
Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y N4anuej Benavides, en el

Juárez, Práxedis G. Guerrero,

Jiménez, Piedras Negras. Nava. Guerrero e Hida{go, en el Estado de
Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragaza,
de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de

Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, M¡-ouel Alemán, Camargo,
Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.

ÐiazOrdaz, Reynosa, Rio Bravo, Valle

ÁRfn CEOOaÁFICA Resto del país, ¡ntegrâdo por el resto LOS MUNlClpl PAÍS Y LAS DEMARCACIoNES
ÏERRIÏORIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO OUE CONFORMAN LA

NOVENO.- En cumplìmiento a lo orCenado por Ia fracción V del artículo 571 de la
Resolución a la Presidencia de la Comisión Nacional de los Salarios Mín¡mos para los
Ofìcial de la Federación.

Así lo resolvieron con su voto aprobator¡o los CC. Representântes Propietarios y
Presidente de la Comisión Nacíonal de los Salarios Mínímos, padicipantes en la presente
ella Ìntenvinieron, por los motivos san¡tar¡os que se man¡festaron, la cual ha quedado
fehacÌente de su desarrollo.

MEXICANA,

Federal del Trabajo, túrnese esta
de su publicación en el Diarìo

de los Trabajadores y del
seston avâlada por quienes en

grabada como prueba

Firma esla Resolución el doctor Luis Felipe Munguía Corella en su doble carácter Ce Pres¡dentê del sejo y Pres¡dente de
la Comisión Nacionai de los Salarios Mínimos, con la Representación Gubernamental. Firma la Cinthia Márquez
Moranchel. en su carácter de Encargada de la Secretaría del Consejo de Representantes y Encargada de Técnica
de la Comisión, que da fe.- Ël Presidente.- Rúbrica.- La Secretaria.- Rúbrica.

VOTO razonado en CONTRA de esta Resolución formula el Sector Patronal:

Los CC, Representanles Propietarios y Suplentes de los Patrones ma_nifiestan:

1, El Ìncremento a los salarios minimos débe tomarse con la mayor responsabilidad, seriedad y râcionãlidad posibies,

2. La propuesta del sector patronal ha sido la de impulsar ajustes al salãr¡o mínimo general, en forma gradual v progresiva,
cuando las circunstancias de la economía han sido las propicias para la recuperación de su nivel en términos reales.
Este pioceso de aumento gradual y progresivo inició en dicíembre de 2016 y se logró con un acuerdo tripartito- El
Òbjetivo era que, a partir de 2019, el salario mínimc general cubriera el 100% de la línea de bienestar urbana individual y
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5.

6.

que, a pariir de 2020, se lograra superar en un '19% la propia línea de bienestar urbana i

compromiso.
Y cumplimos con el

3. Como siempre, es imporlante subray¿r la necesidad de cuidar que los aumentos
no comprometan la estabilidad de prec¡os, a fìn de evitar que un brote inflacionario

4. Hoy se nos presenta la agudización de otra contingencia que daña, y puede seguir , a los trabajadores y a las
país enfrenta el riesgo deempresas. Las circunstancias prevalecientes en la economía son graves.

aceleración de los contagios de la pandemia Covid-19 y el consecuente cierre de de más empresas, con el
peligro de perder todavíâ más fuentes de trabajo. El tamaño de la caída del
bajo las técnicas estadÍsticas modernas.

Por la difícil situación que atravesamos debido a la pandemia, estamos

bruto no tiene precedentes

encrucijada de preservar la mayor
cantidad de empleos en un entorno económico adverso, y ver la generar nuevos empleos conforme se
vaya dando la recuperación. Es claro que en este momento tan crítico nuestro país, es más ¡mportante
mantener y recuperar empleos que perseguir un objetivo aislado de el salario de algunos a costa de más
informal¡dad y desempleo de muchos.

No haría íâlta recordar que ya las medidas preventivas que se han para rnitigar y controlar los riesgos
para la salud por el Covid-19 han tenido un impacto grave tanto para empresas como para los trabajadores. El sector
privado propuso, desde marzo, la importancia de adoptar proteger los empleos y los ingresos de las
famllias. Pero el gobierno de México dec¡dió optar por otro dedicar recursos presupuestales para fortalecer
los programas sociales. El resultado lo conocemos. De marzo a se perdieron 1,117 ,584 empleos formales y, según
encuesta del INEGI, derivado de la crisis económica actual, 1,010,857 empresas. Si no rnejoran sus
¡ngresos du¡ante los tres meses siguientes, corren el riesgo 700 mil empresas más.

7. Ante la crìs¡s san¡taria y económicê que v¡vimos, la mayor en el sector empresarial es el enorme daño que
ya han sufrido las micro y pequeñas empresas.

8. Conscientes de que la propuesta del Sector Obrero y Federal de incrementar el salario mínimo generaì del
resto del país en un 6%, más 10.46 pesos en MlR, y Libre de la Frontera Norte en un 6%, más 15.75 pesos
en MlR, ratificamos nuestre preocupación de que en las condicìones acluales, repercutirá negat¡vamente en
múltiples variables económicas y sociales. Un 15% perjudicaría fuertemente a las micro _v pequeñas
empresas, haciendo inviable la de ellas. Estas son qu¡enes. en razón de su debilidad
económica. cubren mayormente cantidades al mínìmo general. Son ellas las Drìncipales generadoras de
empleo en N4éxico y quienes enfrentan
empresas, pues no tienen las opciones
aún, un incremenlo como ésle

no sólo frenarí¿ los propósitos
productividad.

medidas ¡elacìonadas
real del salario.

mayores, comparados con los que enfrentan las grandes
ni el acceso a financiamìento que si tienen las grandes. lt"4ás

sìno que fomentaría la informalidad a costa de la

seguir impulsando la recuperación del salario mínimo general,
incrementado con la pandemia. Reconocemos que los obietivos

permanecer intactos en las circunstancias aciuales de la
aún, cuando las empresas han sido llamadas por la autor¡dad a
año, en la medida dglo posible.

créd

izar las

9. El Sector Patronal el
pero sobre todo combatir la pobreza laboial que se
trazados en cuanto a la recuperación del salario no
economía, gi'avernente afectadâs por la pandemia
proleger el empleo, objetivo que han asumido en

año también eslamos d¡spuestos a un incremento
país. Pero un incremento como ei que se propone

a lo previsto por el propio gobiemo y el sector obrero. Y este
razonable y esté en linea con la re¿lidad económìca actual del

10. En el seno del Consejo de Representantes, se incrementar los salarios mínimos generales que tendrán vigencia
a panir del 1" de enero de 2021 de la forma En la Zona Libre de la Frontera Norte la cântidad de 192.98 pesos
diarios por jornada d¡ar¡ã de trabajo resultando de 4o/o para la fijación del mismo y para el Resio del país se
propuso como salario mínimo.general ia cantidad 35.64 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento
corresponde a 4o/o pot fijación más 7.20 pesos
proyectada para el año 2021.

11. Re¡teramos que nuestra prior¡dâd son nuestros

lo que supera en arnbos casos, el porcentaje de la inflac¡on

y sus familias, por eso coincid¡mos en la importancia de
recuperar el poder adqu¡sitivo de la fuerza Por eso hemos acompañado los recientes incrementos históriccs.
lncluso hemos puesto sobre la mesa aumenlos

sólo complicaría la generación de esos nuevos empleos, sino que
pondr¡a en riesgo incluso la preservac¡ón cje los âctuales

12. En rczón de lo anterior emiten su voto en contra incremento porcentual y de 1os estabiecidos en una cantidad en
pesos por concepto de MlR, â que se refìere esta

13. Respecto a la fijación de los salarios mínimos
.jornalero agrÍcola, cons¡derando la naturaleza,

para las personas trabajadoras del hogar y paia el trabajo
y complejidad propia de estas actividades. consideramos que

no estén suficientemente analizadas y discutidas, los salarios que deben corresponderles, por lo cual emiten voto en
contra de las cantidades fijadas en esta resolución.

14. Ën relación a la propuesta que se recibe hâsta la
Oficios y Trabajos EspecÌales del ¡"esto dei país, se
de diciembre.

ión en relación al aumento del 15o/o a los salarios Profesiones,
se conceda tìempo para dec¡dir al respecto hasta el lunes 21

Reileramos la posición del sector empresarial en el que, bajo las condic¡ones actuâles y por las razones expuestas,
el ¡ncremento a los salarios minimos generales paralaZona de la Frontera Norte debería ser de 4% como fiiación sin incluir
cant¡dad por concepto de MIR y para eJ resto del país de 4% fljación más $7.20 pesos por concepio de MlR.

Fìrman los CC. Representantes Pj'opietarios y Suplentes d Bustamante. licenciada
María Guadalupe Riquelme l\,4ora¡es, licenciado Enrìque Octavio ajardo Torres, licencîado
Aldo l\if ares Benavldes, licenciado Lorenzo de Jesús Roel Hernández, ingen¡ero Hugo Alberto Araiza Vázquez, licenciado Jaime
Oscar Eustarnante MiranCa, lìcenciado Juan Pablo Brehm lbana, licenciado Claudio Valdes Carranza. ingenlero lgnacÌo Tatio
Amador, lìcenc¡âcio Guillermo Roca Santos ôoy, licenciado Fernando Yllanes Martínez.- Rúbricas.



Firman los CC.
Dãniel R¿iúl
Javier dê
Romän Gab'añas, Rober'ta
êiudaoano Agrjstín Vânegãs Lâurabaquio"
Marcos Moreno Leal, ciudadano Gonzalo

licénciâdo José,
Peralta Vargas,

García, ciudadano Luis Bueno Rodríguez.- Rúbricas.
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31.r9
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l5.5S
rg.90

11ó.59
10551
?r2J8

10{[35
103.20
to1-80
lo1.a4
107,14
I ¡;"OO
1 i 3,84
1û9.OO

122.ß3
11a.ó?

1 12.34
1 1 3,óO
10q00
99.óó

1 03,7 1

106þ7
1ô9i9O
101,80
't10.74

112.43

1t2.69
98,43

115.59
ìù9,90
119.18
103.20
lt)ì i 4

1101{
109 90
101.97

11012
11 4.b7

99.óó
103,) 1

108.54
236.24
23ó.24
114.95

1 1 3.óO
107.1 ¿

109 00
i09 00
1?9 98
99.6ê

¡o-1,9o
1ô4 84
14320

1 t 4^95
99-99

121.O9
101.97
104"34
11 4.95
11¿83

-l Alulôll€rla. olicla¡ de
2 Bolicðs, faroôclasydroguerlar, depeñcilente(a) demGlrðdoren
3 go¡dôzer y/o traxcaw, oper¿dor(a) dê
4 Cajero(8) dè máqulna regblradora
5 C¿nthero(a) prep6Ëdor(8) de beblda5
ó Côrphtro(a) de obra regra
7 Cârphtso{s} m febricælóñ y repåra¡¡óo de Fuebl6. olklal
a Cælnoro(a), ma)tr(¿) enr6¡aurånl6 fondåsy de6ás6tab{æ¡ml6lûs de

preparaclón y vinlå de alìrenlos
9 Colchones. gflch¡ en fãbrluciór y reparð(lón de
1o colocadcrl¿) de moeiæs y aelej6, ofidal

1 I coñstrucclón dc edlncll3s y cogs nabltac¡óî, yesso(a) en
12 Cortådor(a) o tal¡er6y fábrlcas demnufactu.a de calzado. onc¡al
13 Coslurso(a) m cütecclðî de rop¡ eô lall66o fåbr¡cas
'I 4 Co$urêro(a) 6 confecloh dé rops ø trabåJo a domkllli)
15 Choferacomodador(r) de¿uÌomôv¡lesen dtâclonmlenìos
1ó Chofer de æmlôn de cargg ñ g€nerel
17 Choler de æmlonelå d€ ca¡ga en lenerâi
l8 Chofer op€iâdot(a) dê vchlcuios congnia
f9 Dfågã, oFÉrãdø(¿) de
20 Eban¡sl¿ en fab.lcaclón y ieÞaractón cie ruebl6, onclal

2Í Elslriclrìa ¡ñstal¿dú(ð)yr€på¡adø(¿) delnslâ¡âcìoreseléclilcas
22 Elelrlclstã en la aepsrãción de¿ùioftóvll6 y ømlones, ofic¡al
23 É¡eclrlclst¿ reparador(ô) dê mtff6y/o garerodo.6 en tèll€aesde
24 ÊfiÞleâdo(a) de 96ndôlå. anâqùêl o sclón ên tlendas ds
25 Ënca.gðdo(a) de bodcgâ y/o almåcén

Ferret€iiås y tlapâlsrl¿s. deperdien'te(a) de ño5laüdor ên
Fogoncro(ô) dec¿ldcrðs de v¿por
Gasol¡nerc(a). of ¡clal

29 Herrerlõ, cflciê¡ de
30 Hoj¿laiúõ(ô) en la iegâraclÖn de aütoúóvli$y

3: Lubrlc¿doa(ã) de aùtcmóvtlos, c¿r:oneg y olros
32 M¿ôÊjador(¿) en gta.la avlcoid
i33 M¿úlicå.ie 69r¡ælô, ope.ado.(ð) de
34 Måqu¡êås pã.a mrd*a eñ genersl, 3firlnl oæi¡do.(ú) de

35 Mçáilco{a) ôil reprrâc¡or de autofrôvije5 y can!!o¡?l oliûiål
3ó ÀÀ)llåior(¿r) cr: ial¡ses y tåbric¿s de cal24Jo. oflciô:
37 Peloquergfa) y c!:lor(a) dc b,clicza en gcnùial
3S Piñtor(¿) dc¿ulomó,v¡lcsycomjoics, olicial
39 Plnld(â) dèaåsãs, ed¡flclosy coñsltucclones e¡ Ceñerâ|. oficlåi
40 Plånr,hãdrr(â) a máqslna en llnioaeriâs, lavå¡dèrias y

41 fJloñer9(¿,ì €n l¡slâ¡acioßs sânitàríaa ofici¿l
¡2 R¿d¡cìÎÉcrì¡æ(r) rcpârador(a) dé ap¡r¿roseiæli¡cosy e¡{trônlcø,

45 Rcparadcr(a) dcaparats cl6clr¡cosp¿r¡ el icgaa. ollciai

5l So¡dõdor(a) con sgFlele o con arco elértrico
52 Taáalerolô, y/a ærñlcero(a) en ñor{râdq
53 1¿plcerc(a) de vestidurðs ds åuloñôviles, oflc¡ôl
54 Ïrfrlçêro(a) crì reparac¡ón de ñucbies, olldal
55 Tr:rbãJo sôcl¿|, t¿.n¡co{å) et
5ó V¿auero(a) ordeûador{a) a Ðáquha
57 Vel¿doi(¡)
58 Verdef'Ðr(ã) de piso de âpåraf6 de us doilsl¡co
59 Zaralso(ð) çi i¿litrei de ¡epaasc!óâde calz¡dr. ofìc¡ði

43
44 dedcpe¡Cieñtc(€)

ot16 6tablæ¡mientos
câDioôê3.

tclesymcholei6.
automóvil6 y

sRGmarero(e,
Refaccionaiiôs dc

de mo¡d

en pTèns¿ dlariã bFÞie$
gránco(¡) en præs dl¿itð lmÞres

4ó Reporlero(a)
47 Ræort€ro(ð)
48 nepoelero(ðJ c pírsle¡ero(ô)

4ç Sa5treila en rraba.¡o ô domlclllo, oíicla¡ de
50 sæ:Êl¡flo(a) ¿uxil¡ar

La mujcr y el hombrc son igúã¡es ante ia ley, los generales y pfores¡onales deberán pagarse en igualdad de
clrcunstancias ¡ndependlentemente det: orlgen étnlco o ná¿¡onal, géûero, edad. dlscapãcicjades, condlclón soc¡al, salud. lenguâ.
reiigión. opiriones, preFerenc¡a sexuâl y eslado c¡vli cie las per$onas.

Y ÁRT^ GÉoGRÁF¡cA tJNIcA: Tooos LoS MUNIcIFIoS DTL PAIs Y I AS DTMAPCACIoNTS TÊRRIToRIÀLf5 DE LA cIUDAD D¡ MÉXlco oUI coNFoRMAN I Â REP¡.]SI IcÂ
M€X¡CANÂ
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LrHador{.Ì Ò ruloúlLn ffilon.. y olþ¡ 9.hkdo3

U¡qulr[ F6 ñrhn oB aaññl ond¡l F¿dor(¡l ù
llæ¿rl6ol.l .tr np¡tu|óI d. eloñóvll.. y GñlÞnt. ofcH
iloÈdo4.).tr l¡llrru. y fJbiÉ. eqtúdr,ônc[
P.lüqeio(sì1, cullo4â) d. b.llu.n g.nd

P¡nþ(¡l d. d¡¡., dlldø y cor.tMdo¡!¡.¡ e.mrl. olcl¡l

iHn.rrol¡r.n hdda moþ|.. y Grrd.¡bb¡d*rþr d.
ß¡tr.cld.rl¡ d. .trñUh. y od6{, d.Fdl¡¡l.l¡) d.

¡¡ú¡

.lrtcol., Ðndo4¡) û

Dqr, Ç.Ðdorl¡l d.

h.bLdol.¡ t Dndorl¡l d.
ñ Þbrl.æ¡ón y ,.Fclón

[9õdol.t d.

¡a lßÞladom. E.nlut3., ot3ll
Pl¡rch¡dùl.l ¡ rúq¡h .n rltuûl¡r, bwn&rl¡t y

.r..llonóvlló t c¡nlôô.¡, ohld

lñb.Jo dd, técnlæl¡¡.n

.n blhü ft .sølón d. ql¡¿do, ollcH
& plæ d. lp¡ãloi ô u¡o òdÍko

v.Ldo'{ål
od.ñ.el¡). m¡qulm

f.plc.ro(.) druHl¡B t ¡domðdh., otclJ

@n aÐlala o con aæo alôdrlco

ap.raú .L.HÞr prn.l þgs, stldd

ColclþE olcld r$rlc.ê]h, taÞlôclôn Ò
Oó.ù¡ro(.1 i¡.tcrl.) ü D¡hM,lüdn
CrphhF(¡l.ñ lrödcælóo y ñF# d.

&stù

Cotulo{¡t.¡ bt ûytlbrl{ drtot .¡¡n

ErtDlueþ) d. rúdol¡, .nqúl o úcdótr
E¡cndo{r) d. bo¿.!p yro hdn

l.púrcfrì ¡n pr.Éa dl¡rlã lmpÉ
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INST MORELENSE DE PROC ELECTORALES Y
4
NA

I

Zapote No. 3, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,
México, C.P.62050
RFC: lMP141001QK3
Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Trab.: PEGI
Nombre: MARIA ISABEL PEREZ GONZALEZ
CURP: PEG|590622MMSRNS04

RF.C: P8G15906221N7

R. IMSS:
Régimen Trabajador: Jubilados o Pensionados

P001 PENS 6,718.72

.*Neto

' rrr .To(al
2,1

Foliô' Fiscal : FB78CFOD-EFF 9 41 2F -BA1 1 -8 A27 A894427 3

Fecha y hora de certificacíón: 2018-01-31T16:20:01

No de Serie del CSD del SAT: 00001000000407612027

Forma de pago: Por definir

Sello Digital del Contribuyente Emisor:
tjþ(J FOgl2XlLlZgGaXNuMWO€2n05ùylAASq6YlYdTKM I 2ûLI4/D1 cVC ô?CozN!22OahûJAnaJmKyCy

Sello Dígital del SAT:

Cadena Original del complemento de certificación digîtal del SAT:

Este documênto es una representación impresa de un CFDI

Lugar de emisión: 62050

Fecha y hora de emisión: 2018-01-31T16:19:44

No. de serie del GSD del emlsor: 00001000000305614755

Serie y Folio lnterno: NOMPEN395

Total percepciones 6,718.72

Total otros pagos:

Olros pagos:

0.00 +

Total deducc¡ones sln ISR:, 4,523.03 ,-

ISR retenido: 0.00 -

T 2,195.69 =

Yltor2càûWCxESiDi2KhKLT¡rMMZ4DbLrnzp8s¡yt+SFM5þQ5PMnYGZLE b3uBR9tuLqE=

BplLqE=10000100000040t612C27

Némina:
del

Días trabajados:
Faltas:

IMSS

CUOTAS AL ICTSGEM

PRESTAMO VEHICULO NUEVO

Pensionados
Pensionados
13

A1 lEnel20l I al 31 /Ene/201 B

30.4f66
0

6,7 Total Deduccioneg

188.43

285.55

4,049.05

4,523.03

0.00

D003

D08

DEDUCCIONESPERCEPCIONES

Comprobante Fiscal Digital por lnternet

RECIBO DE NÓMINA

s



INST MORELENSE DE PROC ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

No. ).
Nomore
RFC:
Depto. :

Pueslo:
CURP.:

POOI COMPENSACION

Tot. ercepciones
Neto Pagado
ïbtal en Efectivo

PEGI
PEREZ GONZALEZ MARIA ÍSABEL
PEGI
Pensionados
Pensíonado

R^IMSS:
Dias Trabajados:
Faltas :

Periodo Del :"- ---
AI :

Duración de la Jornada:

30.42
0.00

llEnell€.-' --'-
3'1/Ene/18

Completa

0.oo

¡
.í

Total Deducciones

I

\*,,,

1,846.45
1,846.45
1,846.45

,846.45

i.¡
I
:

iSi



INST MORELENSE DE PROC ELEGTORALES Y PARTICIPACION CIUDADA.NA

üü0 û2u
Zapote No. 3, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,
Mexico, C.P. 62050
RFC: lMP141001QK3
Personas Morales con Fínes no Lucrativos

No. Trab.: PEGI

Nombre: MARIA ISABEL PEREZ GONZALEZ
CURP: PEG|590622MMSRNS04

RFC: -PEGls906221N7

R. ¡MSS: 15885906311

Régimen Trabajador: ¡.lubilados o Perisionados

P044 JUBILACIONES,PENSIONES O HAB

Total Percepciones

Neto

del:

Jubilados
Jubilados
13

01 /Ene/20 1 9 al 31 lEnel201 9

30.4r 66

0

7,054.66 D002

7,054.66

3,667.75

3,667.75

Deduccíones

D1

AL ICTSGEM

CREDITO DE BIÊNES ECO

CREDITO ESPECIAL DIRECTO

188,43

299.82

1,445.41

1,453.25

3,386.91

7,054.66

0.00 +

0.00

3,386.91

0.00 -

3,667.75 =

Fofio Fiscal: C5260149-286F-AC40-4C50-4B6840AA8DFD
,.' .ç¿enay hora de cert¡f¡cac¡ón: 2Aß-06-25T17:31:31

; I.lo d9 Serie del CSD del SAT: 000010000004010412A3

Foimå de pago: Por definir

ugar de emisión: 62050

y hora de emisión: 2019-06-25T17:31:29

de ser¡e del CSÐ del emísor: 00001000000412899064

Serie y Folio interno NOMINA2T

Total percepciones:

Total otros þagos:

Otros pagos:

otal deducciones sin ISR;

retenido:

Sello Digital del Contribuyente Emisor:
NwGsvaLcRl4Js+PUof2bFcNlÞFv/aFaqdxiqôVfm6HOWSKyTGobM¡HNmijTslGO84Y87i5sEk1N/ywgc
mEPAüpnAouFNGvEZlrX*ZHMoX'lw€JK+j/mrVSsEqNvcsrdofROYqHPlA4ngicBñ+xÐvgNOkOiãPzy
thñbYCXVJOôClnd8O2MqFA==

Sello Digital del SAT: ;:

TRTWVFFuDR6rs2niJSO16O==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

Este docurnento es una representación impresa de un CFDI

por lnternetCornprobante Fiscal Dig

RECIBO DE NÓMINA

PERCEPCIONES ÐEDUCCIONES



INST MORELENSE DE PRO-C ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

No
Non¡ure :

RFC:
Depto. :

Puesto :

CURP,:

POOI COMPENSACION

Tot¿ :rcepciones
Neto Pagado
Total en Efectivo

PEGI
PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL
PEGI
Pensionados
Pensionado

1,938.77

1,938.77
1,938.77
1,938.77

R.IMSS:
Dias Trabajados:
Faltas :

Periodo Del :

AI :
Duración de la Jornada

30.42
0.00

1lEnel19
31/Ene/19

Completa

0.00Deducciones

5r1l'',
;a;l I :1 rj

I



INST MORELENSE DE PROC ELEGTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

UüÛÜ¿ U
Zapote No.3, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,
Mexlco, C.P.62050
RFC: lMP14l001QlG
Personas Morales con Flnes no Lucrat¡vos

No. Trab.: PEGI

Nombre: MARIq SABB- FERU GO}{ZALU
CURP: FEGI590622M|VSRNS04

RFC: PEG|5906221M/

R IMSS: 15885906311
Ré gim en Trabajador: Jubilados o Þnsionados

rc44 o t-tAB

Total Percepciones

Neto Pagado

elal 
en Efect¡vo

Folio Físcal: ADtOSD2A-8896-3343-89æ-C01 F88D2FB58

Fecha y hora de certiflcaclón: 2O2O-O7-29I01:32:23

No de Serle del CSD del SAT: 00001000000502000436
Formade pago: furdefinir

de emísión:62050
y hora de em fsión: 202O-O7-291O1:32i17

ser¡e del CSD del em¡sor: 00001000000412899064
y Folio lnterno: l.lOMlNA239

perce pclone s:

olros pagos î

Otp¡ Dæo¡:

nes sln ISR:

rote nldoi

I

Depto.:
Puesto:
No. Nôm
Periodo
Días

SAL
DE

al31lÊîel2020
.4166

0

ECO

T,407.39

7,44739

2,634.O8

2,634.08

D003

0180

D182

D463 L

314.81

1,445.41

235.74

2,777.35

4,773.31

7,407.39

0.00 +
0.00

otal

4,773.31

0.00

2,634.08 =

Sello del Con nte Ênlsor

Sello Dlgltal def SAT:

Cadena Orlglnal del com plem ento de certlflcaclón digltal del

Este documento es una representac¡ón lmpresa de un GFDI

Comprobante Fiscal Ðigital por lnternet

DEtluccto¡¿ESPERCEPCIONES

RECIBO DE NÓMINA



INST MORELENSE DE PROC ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

;çr,

R. IMSS:

Días trabajados: 30.416
Faltas: 0
Periodo del: 01/Ene/2020
al: 31lEnel202}

I

ZepdeC.P.6æ
R.F.C. tMP14fæ10t<3

C\e. trab.:
Nombre:
RFC:

Depto.:

Puesto:

CURP:

P00r

Total de percepciones

Neto pagado

Ïotal en efectivo

PEGI

PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL
PEGI

Pensionados

Pensionado

2,035.71

2,035.71

2,035.7t

2,035.71

ïotal de deducciones .00

'¡i4
l. .:t
ir' fi t
r¡ ,') i
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INST MoRELENSE DE PRoc ELECToRALES Y PARTlclPAcloN ctuoffiltffi; ¡
Zapote No.3, Col. Las Palmas, Cuernavaca, Morelos,
Mex¡co, C.P.62050
RFC: lMP141001QK3
Personas Morales con Fines no Lucrativos

l,lo. Trab.: P€Gl
Ì.¡ombre: t\rARlA ISABB- FËRU GO¡,IZALU
CURP: PEG|590622MMSRNS04

RFC: FEGI5906221M
R IMSS: 15885906311
Ré gim en Trabajador: Jubilados o Fens¡onados

w44 JUBLACþNES, PEÌ\¡STf NES O I-IA B 7

,Folío Fis cal: 1 FF2AAú-6172-FDí5-8D97-8C0993DEBDED
'Ëecha y hora de cert¡f¡caclén: 2021-02-24T12.2O:28

No de Serie del CSD del SAT: 0000
Forrn ã de pago: For definír

Sello Digital del Contrlbuyente Énlsor

Sello Dlgltal del SAT:

Cadena Orlglnal delcomplemento de certificaclón d¡gftal del SAT:

Este documento es una representación lmpresa de un CFDI

m03

de emlslón:62050
y hora de emlsión: 2Ð21-02-24T12:2O:19

serle del CSD de I em ls or: 00001 000000412899064
y Folío lnterno: NOMll{4341

percepeiones:

otros pagos:

OtÞ. p.gô.:

T deducclones sln ISR:

Ätmp€pacl
*d;r;- t-* t,* //

Depto.:
Pue
No. 31

0 1 / ú\e12021 al 3 1 I ûte I 2021
30.4166
0

. lqìi ,rÍað
:.?\a'!í
bjr¡ k'.,

' :, l-'i-i i ; '

t,

333.70

at

333.70

7,851.84

0.00 +
0.00

333.70 .

8.14 --

Se

T

â

del:

7,851.84

7,5'18.14

7,518.14

Percepciones

Pagado

en Efect¡vo

por lnternetComprobante Fiscal Ði

PERCEPCIONES DEDUCC¡ONES

RECIBO DE NÓMINA



INST MORELENSE DE PROC ELECTORALES YPARTICIPACION CIUDADANA

Zædo C.P. @50
R.F.C. tMPr41m1aK3

ûe. trab.:
Nombre:

RFC:

Depto.:

Puesto:

CURP:

m01

Total de percepciones

Neto pagaclo

Total en efectivo

PEGI

PEREZ GONZALEZ MARIA ISABEL
PEGI

Pensionados <
Pensionado

R. IMSS:

Días trabajados: 30,416
Faltas: 0
Periodo del A1 lånel 2021
al: 31lEnel2021
Duración de la jomada Completa

2,157

2,157.85

2,1ã7.85

2,157,85

'-1:9 ç,t

Total de deducciones .00

:.¡ -. l

Percepciones Deducciones
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ETo ¡tûn¡eno MrL NovEcrENTos
TA Y SIETE.- Por el que se concede

pè¿nsión por Jubilacion a la C. Juanita Ayala
Carrillo.
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DEcRETo Nún¡Eno MtL NovEctENTts
SESENTA Y OCHO.- Por el que se concede
pensión por Jubilación al C. Macario lgnacio
Rosales Galván.
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DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA.- Por el que se concede pensíón por
Jubilación a la C. Yolanda Vega Brito.
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DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UNO.- Por el que se concede pensión
por Jubilación al C. Jesús Antonio Gutiérrez
Aguirre.

Pág- 22
DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y DOS.- Por el que se concede pensión
por Jubilación a la C. Concepción Gonzâlez
Arellano.
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DECRETO NUMERO MIL NOVECÍENTOS
SETENTA Y TRES.- Por el que se concede
pensión por Jubifación a la C. Orlene Almeida
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...Pá9.25
DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO.- Por el que se concede
pensión por' Jubilación al C. Saúl Rodríguez
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DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y CINCO.- Por el que se concede
pensión por Jubilación al C. Manuel Apaiz
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MIL NOVECIENTOS
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5

15

DEcREro r'rúrr¡Enö.' Mif ÑóvÊóigr.rtåSn
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rccción General de la Indusfri¡ Pcnitenciaria
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DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS.- Por el que se concede
pensión por Jubilación al C. Miguel Ángel Ortega
Silva.

............ ........-Pág
DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SIETE.- Por el que se concede
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.. . . .P¿)

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENT
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PERIÓDICO OFICIAL

J
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pensión por Cesantía en Edad
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DECRET

Pá9.46

Pá9.48

Pá9.49
NOVECIENTOS

que se concede
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Pá9. 51

NOVECIENTOS
que se concede
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Pá9.52

Pá9. 54

Pá9. 55

Pá9.57

O NÚMERO MIL NOVECIENTOS
ENTA Y NUEVE.- Por el que se concede
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Torres Pliego.

O NÚMERO MIL NOVECIENTOS
OVENTA.- Por el que se concede pensiÓn por
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NOVENTA Y TRES.- Por el que se concede
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C.

Jorge Montes Alvarado.

DECRETO NUMERO MIL
OCHENTA Y DOS.- Por el
pensión por Jubilación al C
GarcÍa,

que se
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DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y TRES.- Por el que se concede
pensión por Jubilación a la C. Yesenia Palacios
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DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO.- Por el que se concede
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...Pá9.40
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José Luis Carrera Hernández.
.-.Pág' 42

DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS.- Por el que se concede
pensión por Cesantfa en Edad Avanzada al C.

José Luis Catalán Trujillo.
"'Pág' a3

DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE.- Por el que se concede
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C. Luis
Moreno García' 

Pág. aS

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO.- Por el que se concede
pensión por Cesantía en Edad Avanzada al C.

Oscar Lievana Galina.

concede
Ocampo

DECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS
TA Y CINCO.- Por el que se concede
por Cesantía en Edad Avanzada a la C.

Nicolasa Rodrfguez Zúñiga.

D ETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS
A Y SEIS.- Por el que se concede
por Cesantfa en Edad Avanzada a la C.

Ana M Pérez Silva
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pensión por
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DECRETO NUMERO DOS Mll-.- Por el que se

corrcede pensión por Jubilación a la C. Primavera
Díaz Crespo.

DECRETo NúMERo ooð n¡ri uñö.: ;"; 
"i TÍ3 

u'

se concede pensión por Viudez a la C- lrma
Barberi Curiel, cónyuge supérstite del fìnado
Rubén Román Sánchez.

DECRETo r.¡úrr¡rnô ooð n¿iL óor.- Ë"i 
"i TÍ3 

uu

se concede pensión por Viudez a la C. Zurisadai
Texis Perete, concubina superstite del finado
Sergio Jiménez Flores.

DECRETo rirú¡¡rno ôos Mil;RÈé.f p;; 
"iTi: 

6u

se concede pensión por Jubilación a la C. Janeth
Lugo Toledo.

DEcREro ruún¡rnó öoô rrniL òùÀr¡ö.- ¡;?'J 
uu

que se concede pensión por Jubilación al C. Juan
Maldonado Ramírez.

DECRETO NUMERô DOê MiI ô1ÑðO - É;:X1 
UN

que se concede pensión por CesantÍa en Edad
Avanzada al C. Francisco Arriola Valle.

.. ..Pá9.70
-. oEcREro NÚMERO DOS MIL SEIS.- Por el que

' se concede pensión por Cesanlía en Edad
-Avanzada a la C. lnés María Luisa Rodríguez

þçláez.
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Por lo anterior, se desprende que la pensión
solicilada en ningún caso podrá ser inferior al
equivalente de 40 salarios mínimos y, por lo tanto,
colmados los requisitos de la Ley, lo conducente es
conceder a la lrabaiadora en referencia el benefìcio
solicitado de acuerdo a lo previamente citado.

Por lo anteriormente expuesto, esla Lll
Legislatura ha tenido.a bien expedir el siguiente:

DECRETO NUMËRÛ DOS MIL NUEVË
ARTíCULO 1o.- Se concede pensión por

Cesantía en Edad Avanzada a la C. Mariana Rivera
Sosa, quien ha prestarlo sus servicios en el Poder
Ejecutivo del Estado de fúorelos, así como en el
Slstema para el Desanollo lntegral de la Familia,
Morelos, desempeñando como último cargo el de:
Cocinera, adscrita al Departamento de Centros de
Atención lntegral Comunitarios CADI Emiliano Zapala.

ARTÍCULO 2o.- La pensión mensual decretada,
deberá cubrirse a razon del equivalente a cuarenta
veces el salario mínimo general vigente en la Entidad,
a partir del día siguiente a aquél en que la trabaiadora
se separe de sus labores y será cubierta por el
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia
Morelos. Dependencia que realizará el pago en forma
mensual con cargo a la partida destinada para
pénsiones, cumpliendo con lo que disponen los
artículos 55, 56 y 59, de la Ley del Servicìo Civil del
Estado.

ARTíCULo 3o.- La pensión concedida deberá

Al margen izquierdo un Escudo del Estado de

Morelos que dice: "Tierra y Libertad".- La tierra volverá

la trabajan con sus manos.- Poder
Lll Legislatura. 2012-201 5.

EL

ALT

Leg

LI

O LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU,

R CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
SOBERANO DE MORELOS A SUS

IT SABED
el H. Congreso del Estado se ha servido

ra su promulgación lo siguiente:
INCUAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA

DEL ESTADO LIBRE Y
BE DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA

QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL

TiCU 40, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA

O LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,

L

DE LOS SIGUIENTES:
CONSIDERANDOS

escrito presentado en fecha 02 de
so del Estado, la C2
su propio derecho,

esta Soberanía le sea otorgada Pensión por

en Edad Avanzada, acompañando a su

los documentos a que se refiere el artículo 57,

o A), fracciones l, ll, y lll, de la Ley del Servicio
del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja

servicios y carta de certifìcación del salario
as por el lnstituto Estalal Electoral Morelos,

enle lnstituto Morelense de Procesos

rales y Participación Ciudadana.
ll.- Que al tenor del artículo 56, de la Ley del

Civil vigente en la Entidad, la pensiÓn por

en Edad Avanzada, se generará a partir de

en que enlre en vigencia el Decreto

Si el pensionado se encuentra en activo, a
vigencia del Decreto cesarán los efectos de

014, ante este Congre

Eér.ezrGcinzálezl por

incremenlarse de acuerdo con el a
al salario mínimo general del área
Estado de Morelos, integrándose
prestaciones, las asignaciones y

establecidn por el artfculo 66, de laconformidad con lo
Ley del Servício Civil del Estado.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERo.- Remftase el presente

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para
su promulgación y publicación respectiva, de
conformidad con los artículos 44 y 70, fracción XVll,
inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos.

ARTíCULO SEGUNDO.- El presente Decreto,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en
el Periódico Ofìcial "Tíerra y Libertad", Organo de
difusión del Gobierno del Estado de Morelos.

Recinto Legislativo a los nueve dfas del mes de
diciembre de dos mil catorce.

Atentamente. Los CC. Diputados lntegrantes de
la Mesa Directiva del Congreso del Estado. DÎp. Lucía
Virginia Meza Guzmán. Presidenta. Dip. Erika
Herr¡åndez Gordillo. Secretåriä. Dip. Antonio
Rodríguez Rodríguez. Secretario. Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y
se le dé eldebido cumplimiento.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutívo,
Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital
del Estado de Morelos, a los veintinueve dlas del mes
de diciembre de dos mil catorce.

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS
GRACO LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU

SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. IVATíAS QUIROZ MEDINA

RUBRICAS.

sun miento. El trabajador que se hubiere

separado cada o injustificadamente de su fuente

de empleo, de la fecha de vigencía del Decreto

que la otorg recibirá el pago de su pensión a partir

del siguiente de su separación. Y con fundamento
en el artículo de la Ley del Servicio Civil, la
pensión por en Edad Avanzada, se otorgará

al trabajador que

cincuenta y cinco
iendo cumplido cuando menos

de edad y un minimo de diez

la

partir d

años de servicio,
correspondiente, el m

ubique en el supuesto
será de acuerdo a su último

lece el artículo de
salario y al porcentaje qu

corresponda, según lo

referencia.

los años de servicio le

lll.- En el caso que se estudia,,la C. María Isabel

Pérez González, prestó sus servicios en el lnstiluto
Estatal Electoral, Morelos, actualmente lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana, habiendo desempeñado los cargos

siguientes.
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Auxiliar Administrativo; en la Dirección Eiecutiva

de Administración y Financiamiento, del 02 de mayo

del 200'1, al 31 de diciembre del 2005; Jefe de

Departamento, en la DirecciÓn Ejecutiva de

Adrninistración y Financiamiento, del 01rde enero, al

31 de agosto del 2006; Recepcionista y Conmutador,
en la Dirección Ejecutiva de Administración y

Financiamiento, del 01 de septiembre del 2006, al 31

de diciembre del 2008; Jefe de Departamento, en la

Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos

Politicos, del01 de enero del2009, al 15 de enero del
2O12; Jefe de Departamento, en la Dirección Jurídica
de la Secretaria Ejecutiva, del 16 de enero del2O12, al

30 de septiembre del 2o14, fecha en la que se expidÍó

la conslancia de referencia.
Una vez' realizado el procedimiento de

lnvestigación que establece el artículo 67, de la Ley
Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó
fehacíentemente la antigúedad de la trabajadora y se

acreditan 13 años, 04 meses, 28 días, de antigüedad

de servicio efecJivo de trabajo ininterrumpido y 55

años de edad, ya que nació el 22 de junio de1959, en

consecuencia, se estima que se encuentran
plenamente satisfechos los requisitos previstos en el

a¡ticqlo 59, iriciso d), del marco jurídico antes

,-. inVocado.

_ , Por lo, anteriormente expuesto, esta Lll

prestado sus
Estatal Fleclorat, Morelos,
Morelensq,/. de Þrocesos

ICO OFICIAL 1 1 de Febrero de 201 5

TRANSITORIOS
ARTicULo PRIMERO.- Remítase el presente

Decreto alTitular del Poder Ejecutivo del Estado, Para
su promulgación y
conformidad con los a

respectiva, de
44 y 70, fracción XVll,

inciso a), de la Política del Estado Libre Y

P

a

Soberano de
ARTíCUL

entrará en vi
el Periódico

DO.- El presente Decreto,
en

v de

como
la

Jurfdica de la Secretarla Ëjecutiva de ese OrganiÉ
ComÍcial.

difusión del el Estado de Morelos.
a fos nueve días del mes de

dos catorce
Los CC. Diputados lntegrantes de

laM del Congreso del Estado. Dip. Lucía
Guzmán. Presidenta. DiP. Erika

ordillo. Secretaria. Dip. Antonio
Secretario. Rúbricas

, mando se imprima, publique, circule y
cumplimiento.

en la Residencia del Poder Ejecutivo,

, en la Ciudad de Cuernavaca, CaPital
de Morelos, a los veintinueve días del mes

em bre de dos mil catorce
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCI óru"
BERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

, GRACO LUIS RAMíREZ GARRIDO ABREU
SECRETARIO DE GOBIERNO
DR. MATíAS QUIROZ MEDINA

RÚBRICAS.
Al margen izquíerdo un Escudo del Estado de

Morelos que dice:,.i'Tierra y Libertad".- La tiena volverá
a quienes la trabajan cøn sus manos.- Poder
Legíslätiva. Ll I Le gi*lalu r a - 2t12-201 5.

GRACû LUIS RAMIREZ GARRIDO ABREU,
GOBERNADÛR TONSTITUCIONAL DEL ESTAÛT
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado se ha servido
enviarme para su promulgación lo siguiente:

LA QUINCUAEÉSINR SEGUNDA LEGISLATURA
DEL CONGRESO DEL ESTADO I-IBRE Y
SOBËR,qNO DE MORELCIS; EN ËJERTIOIO DE LA
FACULTAÐ ûUE LE OTORGA LA FRA,CTION II, DEL
ARTÍCULO 40, DE LA CONSTITUCIÓN'POLíTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS,
Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

CONSIDERANDOS
l.- Mediante escrito presentado en fecha 16 de

octubre del2O14, ante este Congreso del Estado, la C.

María Magdalena Bujdud Selbach, por su propio
derecho, solicító de esta Soberanla le sea otorgada
pensiún por fesantía eR Ëdad Avanzada,
acompan-a;rdo a su solicitud los cfocumenlûs a que ss-
refiere e! artícr"rlo 57, ?¡:artado A), fracciones l, ll, y lll,
c1e la l-ey del Servicia Civil del Estaclo, cornc lo son;
Acta de nacimiento, hoja de servicios y carta de
certificacíón del salario expedidas por el lnstituto de la
Educación Básica del Estado de Morefos.

lnstiluto Electorales
FarticipaciÖn Cir¡dadana, desenipeñando
cargo el de: Jefe de Deparlamento. en

concedida

asígnaciones y el aguinaldo, de
conformidad con lo establecido por el artículo 66, de la
Ley del Servicio Civil del Estado.

ç.

I día
al



fin'uü3*r î,
tnstiti'f¡ ir.ì,ri, : -- --
de l:i::'::sa'. l '

y Parirlli,.-r;.. : :

SF.Í-.i. --':

".-t .._ i

,ft
r!:*
2:..'riê.

I
t-



O,c

¡-p"p#Ì
ffihh t
&Pt@Eldrd€r -,fyF¡r¡cþ.dóîC¡¡¡d¡d.û'//

secReranla
EJECUTIVA

EL SUSCRITO LICENCIADO JESÚS HOMERO MURILLO RíOS, SECRETARIO

EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR

EL ARTíCULO 98 FRACCIÓN XXXI DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS ----------

CERTIFICA

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONSTA DE TREINTA FOJAS ÚTIIES, ES

COPIA FIEL Y EXACTA DEL MISMO QUE OBRA EN LOS ARCHIVOS DE LA

SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA; SE EXTIENDE LA

PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE CUERNAVACA, MORELOS,

AL PRIMER DiA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. --

CONSTE. DOY FE

ATENT E

LIC. JESÚS H MURILLO RíOS

SECRETARIO EJEC

PROCESOS E

INSTITUTO MORELENSE DE

PARTICIPAC¡ÓN CIUDADANA

Teléfono: 777 3 6e 42 OA Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx




