Por unanimidad la MDF

aprueba desvincular el
salario mínimo de multas

y sanciones crean una

unidad quefijará
montos apagar
I POR UNANIMIDAD

Desvincula la ALDF salario mínimo de

multas sanciones y concepto de pagos
Los legisladores también aprobaron la creación de la Unidad de Cuenta de la Ciudad
de México

Dice Salomón Chertorivski que el GDF pone la muestra a la federación

HéctorCruz López

Porunanimidaddevotos

aya el pleno de la ALDF
aprobó la creación de la
Unidad de Cuenta de la

Ciudad de México ÜCDMX así co
mo la desvinculación del salario mí

nimo como referencia para el pago
de multas sanciones concepto de
pagos y para créditos por lo que de
berán reformarse 54 ordenamien

tos cuatro códigos y 50 leyes loca
les vinculadas al salario mínimo

Con ello la ALDF ha demostra

do a la Federación según el secreta
rio de Desarrollo Económico del DF

Salomón Chertorivski Woldenberg
que es factible hacer propuestas en
beneficio de los trabajadores
Que se puede hacer muy rápido
y esperemos que esto sea un buen
ejemplo para que en el país se con
tinúe en esta ruta dijo el íuncio
nario al salir del Antiguo Palacio de
Donceles luego de escuchar elpoá
donamiento de los legisladores loca
les sobre estas iniciativas enviadas

por el jefe del gobierno capitalino

Miguel Ángel ManceraEspinosa
En entrevista el encargado de la
política económica de la capital
sostuvo que no hay impedimento
económico ni jurídico para poder
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iniciar la recuperación del salario

determinan las sanciones y mul
tas administrativas conceptos de
por lo que se mostró convencido pago y montos de referencia
de que la propuesta de Mancera
Una vez que entre en vigor apar
prosperará a nivel nacional ya
tirdelprimerdíade2015 explicóel
que se ha dado el primer paso con líder del Antiguo Palacio de Donce
la desvinculación de las multas pa
les la Unidad de Cuenta será la que
ra avanzar en un incremento del
se utilice para sanciones multas ad
salario mínimo de 67 29 como es ministrativas conceptos de pago y
actualmente a 82 86 pesos para el montos de referencia como se es
próximo año dijo
tablece en la nueva ley que consta de
De acuerdo con el dictamen 5 5 artículos y cuatro transitorios
aprobado con 49 votos a favor ce
Por ejb una vez que ambas ini
ro en contra y cero abstenciones la ciativas fueron aprobadas por el
creación de la Unidad de Cuenta pleno la nueva ley será enviada al
obedece entre otros objetivos a jefe de gobierno para que la publi
crear una representación del sala que y entre en vigor a partir de ene
rio mínimo que fomente una equi ro de 2015 además de que preten
dad económica entre la clase traba den sea incluida en el paquete eco
jadora mediante la potenciación
nómico que se presentará el últi
real del poder adquisitivo y tener
mo día del presente mes
una nueva medida que permita
Lo importante de estos acuerdos
acabar con la desigualdad
que hemos aprobado es que ambas
Esta unidad explicó el presiden leyes puedan replicarse en cadauno
te de la Comisión de Gobierno de de los congresos locales y en el Con
la ALDF Manuel Granados Cova gresode laUnión Pero porto pron
mibias permitirá desvincular al to es el parteaguas de la Sexta Legis
salario mínimo como parámetro latura en la AIDF pues nunca antes
de medida de las normas locales un actor político impulsó una pro
vigentes como son reformarse 54
puesta de ese tipo que es el primer
ordenamientos cuatro códigos y
gran paso de un acontecimiento ti
50 leyes locales vinculadas al sa
tánico en pro de la economía de los
lario mínimo en total deberán mo
mexicanos dijo sin ocultar su ale
dificarse 180 artículos donde se
mínimo en la ciudad de México

2014.11.26

gría Granados Covarrubias
Antes al dar el posicionamien
to del E4N d diputado Andrés Sán
chez Miranda indicó que todos los
legisladores de su partido se suma
ron a la desvinculación de las mul

tas y cobro de trámites
Mientras que Jorge Gaviño de
Nueva Alianza expuso que todas
las fuerzas políticas coinciden en
que la clase trabajadora ya no pue
de estar cargando la losa que signi
fica el salario mínimo tan bajo que
no alcanza para la canasta básica
En esta iniciativa no se propo
ne ningunarefbrma o modificación
a las cantidades expresadas en di
chos ordenamientos Únicamente
se busca sustituir todas las referen

cias al salario mínimo por la Uni
dad de Cuenta por lo que no habrá
aumentos disfrazados ni impuestos
nuevos Las únicas que no habrán
de reformarse son aquellas que es
tán fijadas por la Constitución y le
yes federales que se apliquen en la
ciudad de México puntualizó
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