Señala titular del Trabajo que sólo falta reforma federal

Ve Mercado en abril
el aumento salarial
Confia Secretaria

larios Mínimos Conasami es

cuando la Comisión Consultiva

tará en condiciones de ajustar termine su estudio de cómo re
que la mejora
el sueldo
cuperar el salario expresó
al sueldo base
Mercado reconoció que se
Mercado participó en la in
ría muy difícil que esto ocurrie auguración en la Convención
será aprobada
ra en enero pues la Conasami de Mujeres Empresarias que
JONÁS LÓPEZ
ya inició la discusión del próxi organizó la Coparmex
Existen condiciones para que el mo aumento y la desvincula
Mientras tanto en la Ciu
aumento del salario mínimo a ción del salario mínimo aún no
dad se impulsa la iniciativa de
82 86 pesos se concrete en abril está vigente
leyes que incluyan el concep
La funcionaria señaló que to de Proveedor Salarialmente
de 2015 estimó Patricia Merca
do Secretaria de Trabajo y Fo es posible que la Conasami rea Responsable que beneficia fis
lice un ajuste en abril ya con la calmente aquellas empresas
mento al Empleo del DE
Este ajuste beneficiaría in desvinculación del salario mí comprometidas con aumen
mediatamente a unos 150 mil

nimo en funciones

trabajadores en la Ciudad que
Independientemente que
perciben el salario mínimo pe ya el Presidente Enrique Pe
ro también indirectamente a ña Nieto dijo que esta semana
dos millones de empleados for enviará la ley de desvincula
males de las aproximadamente ción para formar la unidad de
350 mil empresas registradas en medida del Estado a nivel na
cional
seguramente la Co
la Capital consideró
Agregó que una vez que se misión Nacional de Salarios Mí
desvincule el salario de mul

tas impuestos pago de dere
chos y otras transacciones la
Comisión Nacional de los Sa

097.

tar la calidad de vida de sus

empleados
En el diálogo con la Copar
mex ha estado en la mesa el te

ma de la exención de impuestos
de nómina para todas aquellas
empresas que se certifiquen
como Salarialmente Responsa
bles expresó
nimos va a decir no me alcanza
Al respecto José Luis Beato
el tiempo
presidente de la Coparmex ca
La idea es que tomé una pitalina señaló que se han ma
decisión pero que se compro nifestado en favor del aumento
meta a que en el mes de abril al salaria
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