INICIATIVA QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 87 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y 58 DE
LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, A CARGO DE LA DIP. DELIA GUERRERO CORONADO (PRI)
La que suscribe, Delia Guerrero Coronado, diputada federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional en la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 6, numeral 1, fracción I; 77; 78 y demás aplicables del Reglamento de la Cámara de Diputados,
somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los
artículos 87 de la Ley Federal del Trabajo y 58, fracción IV de la Ley del Seguro Social, con el objeto de aumentar
el aguinaldo de 15 a 30 días de salario, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
A principios del siglo XX, México fue pionero en instituir un marco constitucional y una legislación laboral de
corte social que instauraron exitosamente un sistema complejo que tuvo el mérito de establecer una relación
armónica entre los denominados factores de la producción, esto es los trabajadores y los empresarios. En ese
sentido, Arnaldo Córdova afirma con razón que:
El derecho mexicano del trabajo, tal y como se desarrolló desde el Congreso Constituyente de 1917, la Ley Federal
del Trabajo de 1931 y las reformas que se le introdujeron desde fines de los sesenta, se significa por ser un
ordenamiento defensor de los derechos de los trabajadores, pero, al mismo tiempo, respetuoso de los derechos de la
clase patronal.1
De manera paradójica, México que para principios del siglo pasado contaba con una economía basada en la
agricultura de autoconsumo, sin una industria desarrollada, y, por tanto, sin organizaciones obreras de peso en el
espectro político, se convirtió en un referente internacional, al reconocer al trabajo como un derecho social en la
Constitución de 1917.2
En el Partido Revolucionario Institucional la defensa de los intereses y derechos de la clase trabajadora se
encuentra en nuestra genética como partido político. La presente iniciativa refrenda este compromiso con el
bienestar de las y los trabajadores mexicanos, planteando una propuesta viable, oportuna y consistente con las
grandes transformaciones que nuestro país ha experimentado en el pasado reciente.
Durante los últimos cuatro años, el gobierno de la República y las principales fuerzas, hemos participado en la
aprobación de reformas estructurales que buscan esencialmente mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
Particularmente las reformas laboral, de telecomunicaciones, de competencia económica, hacendaria, financiera y
energética, han renovado las bases jurídicas e institucionales de nuestro país para incrementar la productividad y
detonar el crecimiento económico, lo que solo tiene sentido si se traduce en bienestar social.
Por lo mismo, se aprobó una reforma constitucional y diversas leyes para desindexar el salario mínimo del pago de
multas, créditos y otras contraprestaciones que nada tienen que ver con la retribución del trabajo realizado por las
personas. Esta modificación conceptual, junto con las nuevas herramientas legales que inciden directamente en la
competitividad y productividad del país, abren la puerta para realizar otros cambios que contribuyan a incrementar
los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población.
Las expectativas de crecimiento para México, con todo y el difícil entorno que afecta a todas las economías del
mundo, obligan a pensar en una nueva generación de reformas orientadas al mejorar ingreso de los hogares, en
tanto factor que puede repercutir en el fortalecimiento del mercado interno y, en esa medida, como catalizador de la
economía nacional en su conjunto.

Un elemento más de ponderación es la creación histórica de empleos en lo que va de la presente administración,
con más de 2.6 millones de fuentes de trabajo formales que superan la cifra alcanzada en los anteriores doce años.
Tan sólo durante 2016, se generaron 1 millón de empleos formales.3
Los avances en materia de empleo durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto no sólo han sido
cuantitativos sino también cualitativos. Muestra de ello es que 65 por ciento de los trabajos creados, cotiza arriba
de dos salarios mínimos, es decir, más del doble de la administración anterior.
Además, por primera vez en más de 40 años se ha registrado una recuperación del poder adquisitivo del 15 por
ciento. El 1 de diciembre del año en curso, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios
Mínimos acordó aumentar a 80.04 pesos, el salario mínimo general que se paga en nuestro país, una medida que
entrará en vigor en 2017 y que comenzarán a percibir en su vida diaria millones de trabajadoras y trabajadores que
con su esfuerzo contribuyen a la economía nacional.4
De cara a 2017, debemos redoblar los esfuerzos para que los empleos que se están generando ofrezcan mejores
condiciones para las y los trabajadores de nuestro país. En ese sentido, el aumento al salario si bien es uno de los
principales factores para garantizar un trabajo digno, lo cierto es que existen otras figuras que inciden directamente
en los ingresos de la clase trabajadora.
El aguinaldo
Los orígenes del aguinaldo se remontan a la antigüedad. El pueblo celta practicaba la costumbre del eguinad, la
cual consistía en entregar obsequios al final del año bajo la creencia de que dicho gesto traería buenos augurios
para el año que comenzaba. En la Roma antigua esta práctica se generalizó e institucionalizó en los regalos
denominados –strenae– que se utilizaban también en las fiestas de fin de año y en los cumpleaños.5
En el ámbito laboral, el pago del aguinaldo no siempre ha sido una obligación. De hecho, hasta el día de hoy, en
muchos países ni siquiera se considera como una prestación de ley. En México, en el transcurso del siglo XX esta
práctica fue arraigándose paulatinamente entre el empresariado como un incentivo para sus trabajadores en las
épocas decembrinas. Congruente con su tradición laborista, en 1970, nuestro país dio otro ejemplo al mundo con la
expedición de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta nuestros días, la cual estableció el aguinaldo como un
derecho de los trabajadores.6
Así, el aguinaldo es una de las mayores conquistas laborales que hoy forma parte de las prestaciones mínimas a las
que tiene acceso cualquier trabajador que se integra al sector formal de la economía.
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual
equivalente a por lo menos quince días de salario, el cual debe pagarse antes del 20 de diciembre de cada año.
Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se
encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague la parte
proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera que fuere éste.
Para el cálculo del aguinaldo se dividen los días de salario que se hayan pactado como aguinaldo entre 365 días.
Este resultado se multiplica por el salario diario y el resultado se multiplica a su vez por los días que laboró el
trabajador. El resultado final es lo que se llama parte proporcional que los patrones están obligados a pagar a los
trabajadores en términos de la legislación.

En teoría, el aguinaldo debería ser uno de los principales instrumentos de los trabajadores para adquirir bienes,
incrementar su patrimonio e iniciar proyectos de la más diversa índole. Además, debe ofrecer la posibilidad de
ahorrar recursos que puedan ser empleados para hacer frente a cualquier eventualidad o contingencia.
En la práctica, la mayoría de los mexicanos utilizan el aguinaldo para satisfacer las necesidades más elementales.
De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2013, de los poco más
de 20 millones de mexicanos que recibían aguinaldo en ese año, 60 por ciento lo destinó a la compra de alimentos,
mientras que el restante lo ocuparon para liquidar deudas y la adquisición de diferentes productos.7 De esta manera,
podría afirmarse que el aguinaldo se ha convertido en una prestación compensatoria de los bajos salarios.
El aguinaldo debe ser un instrumento para empoderar a la clase trabajadora y una prestación que permita mejorar la
calidad de vida de las familias. Bajo este tenor, el aguinaldo se antoja como uno de los temas pendientes de la
agenda legislativa y una manera más de responder a las demandas de la sociedad mexicana.
Contenido de la iniciativa
La presente iniciativa propone aumentar el pago de aguinaldo de 15 a 30 días de salario. De este modo, no solo
estaríamos fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores, sino también fortaleciendo al mercado interno
que ha demostrado ser uno de los principales motores de la economía nacional en los últimos tiempos.
Los estudios económicos más importantes de los últimos años coinciden en que las mejoras en el ingreso de los
trabajadores inciden de manera positiva en la productividad y competitividad de las economías.
Desde el punto de vista de la productividad, el incremento del aguinaldo en México traería consigo por lo menos
los siguientes beneficios:
• Efectos positivos en la salud y nutrición de los trabajadores.
• Generar una actitud más cooperativa de los trabajadores con la empresa para la que trabajan.
• Reducción de los costos de monitoreo y elevación de los costos del despido.
• Mejoramiento de la calidad de los postulantes a un puesto de trabajo, reduciendo los costos por concepto de
información para las empresas.
• Disminución de la rotación del persona y fomento de la profesionalización.
El aumento del aguinaldo también fortalecería al mercado interno, al incidir directamente en el consumo. En otras
palabras, al aumentar el ingreso de los trabajadores, se provocaría un aumento en la demanda de los bienes y
servicios que satisfacen sus necesidades y de sus familias. Este punto no es menor porque precisamente el mercado
interno se ha convertido en uno de los principales motores de la economía en medio de un complicado entorno
internacional, haciendo que México tenga mejores tasas de crecimiento que las de otras economías del mundo.
En suma, el incremento del aguinaldo constituye un acto de justicia social que reivindica nuestra tradición
constitucional protectora de los derechos de los trabajadores y una medida que alentaría la economía mexicana, de
forma consistente con el aumento al salario que se ha logrado en lo que va de la administración del presidente Peña
Nieto.
Por lo expuesto y motivado, me permito someter esta honorable asamblea el siguiente proyecto de

Decreto
Primero. Se reforma el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar de la siguiente manera:
Ley Federal del Trabajo
Artículo 87. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día veinte de
diciembre, equivalente a treinta días de salario, por lo menos.
Segundo. Se reforma el artículo 58, fracción IV, de la Ley del Seguro Social, para quedar como sigue:
Ley del Seguro Social
Artículo 58. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
I. a III. ...
IV. El Instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de más del
cincuenta por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual equivalente a treinta días del importe de la pensión que
perciban.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 9 de febrero de 2017.
Diputada Delia Guerrero Coronado (rúbrica)

