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Con fundamento en los artículo 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento 
del Senado de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 22 de 
octubre de 2014 se dio inicio la Reunión de Trabajo de la Comisión de 
Gobernación de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sala 
de juntas de la Mesa Directiva ubicada en la planta baja del edificio de torre de 
comisiones en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P 06030.  

La Senadora Presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz dio la 
bienvenida a los Senadores presentes, posteriormente solicitó al Senador 
Secretario Armando Ríos Piter de cuenta del registro de la lista de asistencia. 

El Senador Secretario Armando Ríos Piter, dio cuenta de la asistencia de los 
señores senadores y declaro el quórum para iniciar la reunión de trabajo de la 
Comisión de Gobernación con motivo del análisis y discusión de la petición de 
consulta popular suscrita por diversos senadores, relativa a la emisión de un 
decreto de Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; 
Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional.  

La Senadora Cristina Díaz pone a consideración por medio del Senador 
Secretario, el orden del día de la sesión del día 22 de octubre de 2014.  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Lista de asistencia y verificación de Quórum.  

2. Lectura y aprobación del Orden del Día.   

3. Análisis, discusión y deliberación del Proyecto de Dictamen de la Comisión de 
Gobernación respecto de la petición de Consulta Popular presentada por diversos 
Senadores. 

4. Asuntos generales. 

5. Clausura. 
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Se aprobó el orden del día. Posteriormente la Senadora Cristina Díaz puso a 
consideración de las señoras y señores senadores el análisis y discusión del 
Dictamen respecto de la petición de Consulta Popular presentada por diversos 
Senadores.  

En ese orden, se realizaron los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, 
siendo un orador por cada partido.  

Al respecto el Senador Ángel Benjamín Robles Montoya, refirió que más allá del 
debate sobre la procedencia de una consulta como la que se analiza, lo que en 
verdad motivo a que diera su firma, fue la convicción de retomar el tema, pero de 
fondo, entrar en su análisis, ya que es un asunto que tiene que ver con las 
remuneraciones de los servidores públicos, y ya que es uno de los más 
fuertemente cuestionado por parte de la ciudadanía.  

Asimismo, menciono que la remuneración de los servidores públicos debe ser un 
tema central del Congreso Mexicano, y en esa tesitura explicó que es un acierto 
emitir un exhorto a la colegisladora que inexplicablemente ha tenido la Minuta de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos  durmiendo en el 
sueño de los justos desde el año 2011, ya que es una ley que propone establecer  
límites máximos a las remuneraciones y  a las retribuciones de los servidores 
públicos de los poderes de la unión, de los entes públicos federales y de los 
órganos autónomos por el desempeño de su función.  

Por último, el Senador tomo la determinación de apoyar y votar a favor de este 
dictamen.  

Posteriormente hizo uso de la palabra el Senador Gerardo Sánchez García, 
argumentando que el propósito de la iniciativa tiene la finalidad de llevar a cabo 
una consulta popular donde la ciudadanía se pronuncie si desea que se emita una 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a través de la 
siguiente pregunta; ¿Está usted de acuerdo en que se emita una Ley que fije 
límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y 
que se reduzca en un 50% las que actualmente percibe el Presidente de la 
República y altos funcionarios públicos de la federación?.  
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Asimismo, refiere que no son objeto de consulta popular los pronunciamientos 
programáticos ni los temas de trascendencia nacional que deriven directamente 
para su materialización la imposición de contribuciones o el ejercicio del gasto 
público. En ese orden de ideas, el Senador menciono los argumentos que utilizo la 
Comisión dictaminadora para fundamentar la improcedencia de la Consulta 
Popular.  

Por lo tanto, el Senador mencionó que el Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, se pronunciará a favor del dictamen que la Comisión 
de Gobernación presentó. 

Por su parte, el Senador Carlos Alberto Puente Salas, manifestó que su voto será 
a favor del dictamen, ya que el dictamen es muy claro sobre la improcedencia de 
la propuesta de realizar una consulta popular. 

El Senador refiere que no es tema de consulta la petición formulada por diversos 
Senadores ya que las remuneraciones de los servidores públicos son 
esencialmente parte del presupuesto de egresos y también parte del presupuesto 
de ingresos de la Federación de tal manera que al estar contenidas en ese 
documento de manera que sean previsibles para los gastos que el Estado realice 
al momento de preverlas en el Presupuesto de Egresos, ello no solo es parte de 
una previsión constitucional y legal sino que además establece obligaciones a las 
dependencias y organismos del Estado a determinarlos en caso contrario son 
sujetos de responsabilidad por omisiones al contenido de los mismos.  

De ello se desprende que las remuneraciones a las que tiene derecho los 
servidores públicos forman parte del gasto en servicios personales el cual a su vez 
es parte de los gastos programables del Estado que debe estar incluidos en el 
proyecto de presupuesto de egresos de la federación y en los presupuestos 
respectivos.  

A su vez, el Senador menciono que hay estados que cuentan con leyes que 
regulan las remuneraciones de los servidores públicos. 

Asimismo, destaca que el Senado ya resolvió sobre una Ley Reglamentaria del 
artículo 127 Constitucional, y que ahora corresponde a la Colegisladora resolver 
sobre la misma.  
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Acto seguido hizo uso de la voz el Senador Javier Corral Jurado para dar el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para referir 
que difieren del dictamen que emite la Comisión de Gobernación. Ya que las 
remuneraciones de los servidores públicos de la federación no pueden ser 
considerados dentro de las excepciones de la consulta popular en términos de 
ingresos o gastos, los gastos de la federación son aquellos destinados al 
funcionamiento de las metas, los objetivos de la estructura de gobierno a través de 
sus dependencias y la concreción de obras y servicios, el tema de las 
remuneraciones no está considerado como tal, como un gasto.  

El Senador señala que es un tema de mayor preocupación en la sociedad 
mexicana, el contraste de las altas remuneraciones frente a condiciones salariales 
de baja de poder adquisitivo y el contraste entre los sueldos de los funcionarios y 
de los ciudadanos en general.  

Por lo tanto, señaló el Senador, votarán en contra del dictamen y trasladaran su 
decisión y su exposición de motivos al Pleno del Senado.  

El Senador Omar Fayad hizo uso de la voz, para decir que nadie estaría en contra 
de que exista una Ley que fije limites mínimos y máximos de prestaciones de 
servidores públicos, derivado de que ya existe una Ley que hasta el momento 
tiene en su poder la Colegisladora.  

El Senador señala que se podría llegar a la opción de realizar una consulta, pero 
también existe la posibilidad de exhortar a la colegisladora para sacar adelante el 
proyecto de Ley que descansa en las Comisiones de la Cámara de Diputados. En 
ese contexto, el Senador señaló que su voto será a favor.  

Posteriormente el Senador Armando Ríos Piter, expuso su posicionamiento 
argumentado que está convencido que el espíritu de la reforma constitucional en 
materia de consulta popular, era darles capacidad a los ciudadanos de 
involucrarse en la agenda pública y de fijar posiciones que les molesta, como lo es 
el caso de las remuneraciones de los servidores públicos.  

Es un tema de la mayor trascendencia, y que derivado de la esencia que tiene es 
de los que caracterizan la posibilidad de una participación ciudadana al más alto 
nivel que es la consulta popular. Sin embargo, el Senador apoya el dictamen en 
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sus términos por una razón, dado a que no cuentan con elementos suficientes 
para incitar algo que en esencia, en propósito y en espíritu es positivo pero que 
apegado a la Ley, especialmente al artículo 35 Constitucional, a los argumentos 
que señalan que el tema de gasto, tiene limitaciones de poderse impulsar a través 
de la figura de consulta popular, no se contarían con elementos suficientes para 
poder decir que hay condiciones de elevar el tema a rango de consulta popular.  

A su vez, el Senador señala que lo que se tiene que hacer es garantizar que la 
minuta que está en la Cámara de Diputados tenga la energía que podría tener una 
consulta popular o que se está buscando con este instrumento para sacar de la 
congeladora esa minuta.  

Una vez terminada la intervención del Senador Armando Ríos Piter, el Senador 
Javier Corral expreso que, hay un juicio anticipado de constitucionalidad en 
términos de la materia de ingreso y gasto. Ya que él daría cause a que la consulta 
se realice y sea en todo caso la corte la que calificara la constitucionalidad y la 
consecuencia.   

Posteriormente la Senadora Presidenta Cristina Díaz Salazar refirió que el debate 
que se discute, es un debate profundo, y por lo tanto es de suma importancia 
revisar la naturaleza o el objeto de esta consulta. 

Desde el punto de vista personal de la Senadora, argumentó que está asumiendo 
que en el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular en su fracción IV 
señala que los ingresos y gastos del Estado no podrán ser objeto a la realización 
de una consulta. A su vez, señalo que si se realiza un análisis exegético de la 
materia se percibe como un gasto del Estado y que lo vuelve a señalar de manera 
clara la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 75, 
asimismo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su 
artículo 33 dispone que en el proyecto de presupuesto de egresos se debe 
presentar en una sección específica erogaciones correspondientes al gasto y 
servicios personales, y en su fracción I, señala de remuneraciones de servidores 
públicos y se habla del gasto por concepto de una obligación de carácter fiscal y 
de seguridad social, por lo tanto la Senadora expone que hay dos propuestas que 
serán debatidas, pero expone que hay que llevar a cabo el exhorto, por medio de 
la Mesa Directiva, para que la Minuta que esta desde el 2009, y que han pasado 



 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN  

ACTA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE TRABAJO  

RESPECTO DE LA PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR 

PRESENTADA POR DIVERSOS SENADORES, RELATIVA A 

LA EMISIÓN DE UN DECRETO DE LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS; 

REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 127 

CONSTITUCIONAL.   

22 DE OCTUBRE DE 2014 

 

Página 6 de 7 

 

los 180 días que se tienen de límite para armonizar las reformas constitucionales a 
las leyes secundarias correspondientes.  

Asimismo la Senadora propuso establecerse en conferencia para trabajar sobre 
esa Minuta y que si en un momento dado, en la oportunidad que da la Ley, los 
Senadores tuvieran alguna pretensión de modificación sobre la Minuta estarán en 
su derecho de presentarlas por la vía que permite la Ley y el Reglamento del 
Senado de la República. 

Por último la Senadora Presidenta, expreso que avalar una propuesta en el que se 
acepta convocada a la consulta sobre un tema de gastos y egresos del Estado 
puede dejar un precedente muy delicado a futuro, la Senadora cita el artículo 11 
de la Ley Federal de Consulta Popular  que dispone en su fracción IV, que no 
podrán ser objeto de consulta popular los ingresos y gastos del Estado, lo que si 
cree la Senadora que se puede realizar, es el exhorto solicitando que vaya a 
conferencia el Senado junto con la Cámara de Diputados y las comisiones 
correspondientes para poder presionar y que la Minuta que se encuentra en la 
Colegisladora sea atendida, para de esa forma acabar con una discusión 
vicentina, y darle prioridad al proyecto de Ley existente y en su caso enriquecerlo.  

Posteriormente la Senadora Presidenta pidió al Senador Secretario pusiera a 
votación la propuesta realizada por el Senador Javier Corral, misma que no fue 
aceptada por 4 votos a favor y 6 en contra.  

Acto seguido se puso a consideración de los integrantes el proyecto de dictamen 
en sus términos mismo que fue aprobado por 6 votos a favor y 4 en contra.  

 

 

 

Senadora Cristina Díaz Salazar 

Presidenta 
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Senador Héctor Larios Córdova 

Secretario 

 Senador Armando Ríos Piter 

Secretario 

 

 

 

 

Senador Carlos Alberto Puente Salas 

Secretario 

 


