
3.4.3 Contra acreedores del patrón  

a) Preferencia absoluta  

Los créditos en favor de los trabajadores, por salarios o sueldos devengados en el 

último año y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otras en 

caso de concurso o quiebra (artículo 123A, fracción XXIII, Constitución).  

b) Limitación de preferencia a un año  

Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 

trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito (artículo 113, Ley Federal 

del Trabajo).  

 

c)Concursos de acreedores y preferencia  

Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra o suspensión de pagos o 

sucesión (artículo 114, Ley Federal del Trabajo).  

d) Preferencia con garantía real  

La Junta de Conciliación y Arbitraje procederá al embargo y remate de los bienes 

necesarios para el pago de salarios e indemnizaciones (artículo 114, Ley Federal 

del Trabajo). 

e) Concurrencia de embargo  

A partir del emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución de 

sentencia alguna; además, tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, 

diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar 

bienes del local en donde se encuentran instalados.  

3.4.4 En defensa de la familia  

a) Cancelación de deudas a los trabajadores  

De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de los patrones, de sus 

asociados, familiares o dependientes, tan solo será responsable el mismo 

trabajador, por lo que en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir el pago a 

los miembros de la familia (artículo 123-A, fracción XXIV, Constitución).  

b) Transmisión de los derechos y las acciones de los trabajadores  

Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones 

e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los 

juicios, sin necesidad de juicio sucesorio (artículo 115, Ley Federal del Trabajo).  

 

 



 

c) Patrimonio de la familia  

Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, los 

cuales serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y 

serán transmisibles a título de herencia con simplificación de formalidades de los 

juicios sucesorios (artículo 123 A, fracción XXVIII, Constitución). 

3.5 Contradicciones entre las legislaciones federales  

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 111, establece: “Las deudas contraídas 

por los trabajadores con sus patrones en ningún acaso devengarán intereses”.  

En este artículo queda expresamente prohibido a los patrones cobrar intereses por 

las deudas contraídas, como pudieran ser anticipos sobre salarios, compra de 

bienes o servicios producidos por la empresa o préstamos personales para 

cualquier fin. Esta condición se presenta de manera cotidiana en las organizaciones; 

sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta obliga a los patrones a pactar una 

tasa de intereses a cobrar sobre las deudas de sus empleados, que tendrá que ser 

menor a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación. A continuación, se 

reproduce el artículo 78A de la citada ley:  

Para efectos de este capítulo, los ingresos en servicios por préstamos obtenidos por 

los trabajadores, con motivo de la prestación de un servicio personal subordinado, 

se determinan aplicando al importe de dichos préstamos una tasa equivalente a la 

diferencia entre la tasa pactada y la tasa que establezca anualmente la Ley de 

Ingresos de la Federación. Los ingresos a que se refiere este artículo se consideran 

obtenidos mensualmente y se determinarán aplicando al total del préstamo, 

disminuido con la parte que del mismo se haya rembolsado, la tasa que resulte 

conforme al párrafo anterior en la parte que corresponda al mes que se trate.  

Esta contradicción entre dos leyes federales deja a los trabajadores en estado de 

indefensión; la parte patronal tiende a cumplir con los ordenamientos fiscales con 

mayor integridad; por ello, podría actuar en detrimento de los trabajadores.  

3.6 Los salarios mínimos 

El siglo pasado fue testigo de grandes cambios en la estructura del trabajo en 

América Latina. Con la aprobación de la legislación laboral, las empresas 

comenzaron a tratar de manera diferente a los trabajadores, se instaló un régimen 

donde el sindicalismo se volvió poderoso y este, a la vez, se convirtió en una fuente 

de poder para el Estado. Las bases obreras se sintieron protegidas cuando se fijó 

por primera vez el salario mínimo para los trabajadores. En ese momento, nadie 

tenía clara la importancia del hecho; se temía que fuera una fórmula de presión para 

los patrones y que muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas por lo oneroso 

del asunto.  



La experiencia demostró lo contrario, pues la presión se revirtió para los 

trabajadores; el salario mínimo iba a ser un mini salario. Muy pronto, los patrones 

comprendieron que esa fórmula maravillosa les iba a simplificar las cosas. La mejor 

forma de reducir las presiones era que el gobierno fijara un mínimo y eso era todo; 

si se cumplía, la empresa acataba la ley, no tenía por qué pagar más. En la 

actualidad, los salarios mínimos se utilizan para fijar multas y cuotas para el pago 

de servicios. 

3.7 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  

En 1963 se crearon una Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y 111 

comisiones regionales, como resultado de las reformas a la fracción VI del artículo 

123 constitucional y las correspondientes de la Ley Federal del Trabajo en materia 

de salarios mínimos, cuyo propósito fundamental sería procurar un más amplio y 

efectivo cumplimiento de los preceptos constitucionales en la materia. De esta 

manera, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se constituye en el eje central 

de un mecanismo sui géneris donde los salarios mínimos son fijados por comisiones 

regionales que someten sus determinaciones a la consideración de la Comisión 

Nacional, que puede aprobarlas o modificarlas, por su forma de organización y por 

la modalidad eminentemente participativa que revisten su estructura y sus 

actividades.  

El sistema constituye un mecanismo efectivo para facilitar el conocimiento, por parte 

de los factores de la producción y del gobierno, de los problemas relacionados con 

la actividad económica y el nivel de vida de los trabajadores, a la vez que constituye 

un marco adecuado para la discusión entre los sectores.  

El sistema integrado en la forma descrita continuó prácticamente con la misma 

estructura hasta 1986, pero es preciso señalar que, a lo largo de los 23 años que 

se mantuvo vigente, tuvieron que efectuarse muy diversos cambios en su estructura 

regional que originaron, en sucesivos ajustes, la operación de un sistema que al 

finalizar 1986 se integraba con tan solo 67 comisiones regionales. 

3.8 Tres niveles salariales  

En adición a lo anterior y entre los aspectos más importantes de su desarrollo, tiene 

que destacarse la virtual desaparición, en 1981, del salario mínimo aplicable a los 

trabajadores del campo, cuando el Consejo de Representantes determinó la 

igualación de las percepciones de aquellos con las de los trabajadores de las zonas 

urbanas. Destaca también la reducción del número de salarios diferentes aplicables 

a las zonas económicas, que se redujo a tan solo tres niveles, que son los que se 

aplican actualmente.  

En diciembre de 1986, el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados 

aprobaron una iniciativa del Ejecutivo que reformaría sustancialmente el sistema, ya 

que la fracción VI establece, desde el 1 de enero de 1987, que los salarios mínimos 



serán fijados por una Comisión Nacional, lo que ha dado lugar a la desintegración 

del sistema de comisiones regionales vigente hasta el 31 de diciembre de 1986. 

(Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre 

de 1986.)  

3.9 Áreas geográficas  

El nuevo precepto constitucional dispone de la más amplia flexibilidad territorial en 

la fijación de los salarios mínimos, al señalar que estos serán fijados por áreas 

geográficas que pueden estar integradas por uno o más municipios, de una o más 

entidades federativas, sin limitación. Tal disposición permitirá corregir deficiencias 

e inconsistencias observadas en cuanto a las zonas de aplicación de los salarios 

mínimos, así como tomar en cuenta, cuando sea necesario, las características 

particulares de áreas geográficas de rápido desarrollo o con características 

especiales.  

3.10 Índice nacional de precios al consumidor  

La medición de la inflación es un proceso complejo en virtud de diferentes factores: 

el número tan grande de precios que existe en una economía moderna; la necesidad 

de tener una cobertura muestral, lo más amplia posible, de los gastos en que incurre 

una familia; la cantidad de bienes y servicios que se consumen y ofrecen a todo lo 

largo y ancho del territorio nacional, así como el hecho de que los precios no 

cambian simultáneamente, ni avanzan todo el tiempo a la misma velocidad.  

De esta forma, el índice nacional de precios al consumidor (INPC) está formado por 

genéricos que agrupan bienes y servicios de características similares. La 

identificación de estos genéricos se efectúa con base en una encuesta nacional que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). A dicho estudio se 

le conoce como Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). 

La encuesta toma en cuenta los ingresos de los hogares mexicanos y cómo 

distribuyen su gasto. Los productos genéricos constituyen la unidad de ponderación 

mínima dentro del INPC.  

Algunos productos genéricos tienen más peso dentro de la canasta que otros, 

porque su consumo absorbe una mayor proporción del ingreso familiar. 

La ENIGH también permite conocer la proporción del gasto que asignan los 

consumidores a los distintos productos genéricos. El gasto que la encuesta asocia 

a cada bien o servicio se compara con el gasto total de las familias mexicanas, cuyo 

resultado es un cociente mediante la siguiente fórmula:  

I = Gasto en el bien o servicio de las familias 
Gasto total de las familias 

 

Los cocientes así calculados indican la importancia relativa o el peso de cada 

satisfactor dentro del gasto familiar. A la vez, cada uno de los porcentajes obtenidos 



tiene una correspondencia con los genéricos del INPC. Por consiguiente, los pesos 

así estimados determinan el impacto de un cambio en el precio de un genérico 

dentro del presupuesto familiar.  

Las familias no gastan la misma cantidad de dinero en todos los bienes y servicios 

que consumen. Por ello, resulta relevante medir la importancia relativa de todos los 

genéricos dentro de la canasta del INPC. 

A cada uno de los pesos relativos se le conoce como “ponderación”. Al conjunto de 

todos los pesos se le denomina “estructura de ponderaciones”. 

 


