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México, D.F., a 22 de octubre de 2014.  

Versión estenográfica de la Reunión Extraordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Gobernación, presidida po r la 
Senadora Cristina Díaz Salazar , llevada a cabo en el Salón de 
Protocolo de la Junta de Coordinación Política, ubicada en el 
sótano 1 del Hemiciclo del Senado, hoy por la mañana. (10:00 
horas) 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muy buenos días señoras 
y señores Senadores, agradezco su presencia el día de hoy en esta reunión 
extraordinaria de la Comisión de Gobernación, y antes de dar inicio a la sesión, 
solicito al senador Ríos Piter si es tan amable de rendir cuentas del registro de 
asistencia.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Sí, señora presidenta. Una vez que sea 
integrado uno de los senadores que estaba pendiente, hay quórum, como está 
previsto para desarrollar las actividades del día de hoy. Es cuanto.  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:  Le agradezco, senador 
Ríos Piter. Como es de su conocimiento y dado que le fue entregado oportunamente 
el orden del día de esta sesión, así como de haberse publicado debidamente en la 
Gaceta del Senado, está a su consideración el mismo. Si algún senador o senadora 
quisiera referirse al Orden del Día, le pido hacerlo del conocimiento a esta mesa 
directiva.  

Solicito al secretario conduzca esta parte.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Está a su consideración, senadores. 
Procedo a leerla.  

Viernes 22 de octubre del 2014, Orden del Día.  

Primero, lista de asistencia y verificación de quórum, mismo que ya se ha realizado.  

Segundo, lectura y aprobación del Orden del Día.  

Tercero, análisis, discusión y deliberación del proyecto de dictamen de la Comisión 
de Gobernación respecto de la petición de consulta popular, presentada por diversos 
senadores y senadoras.  

Cuarto punto, asuntos generales.  

Y quinto, clausura.  
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Si alguien tuviera algún comentario sobre el Orden del Día, y si es que no los tienen 
y están por aprobarlos, sírvanse manifestarlo de la forma acostumbrada.  

Está aprobada, presidenta.  

Pasamos al punto número tres, análisis, discusión y deliberación del proyecto de 
dictamen de la Comisión de Gobernación.  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:  Muy bien. Hemos pasado 
al punto tres que es el análisis, la discusión y deliberación de este proyecto de 
dictamen, el cual se pone a consideración de las señoras y señores senadores. Si la 
lista de oradores pediría yo al secretario de esta comisión, al senador Ríos Piter, que 
me haga el favor de conducir esta parte.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Claro que sí, presidenta. El dictamen 
que fue presentado a todas y a todos ustedes con el tiempo previsto en la ley, 
estaría a consideración, no sé si les parezca bien que hagamos posicionamientos 
uno por parte del PRI, uno por parte de Acción Nacional, uno por parte del PRD, de 
tal manera que eso permitiera abrir la discusión o ,en su caso, fijar los términos del 
trabajo siguiente, si es que están de acuerdo con esta propuesta, empezaríamos, si 
no tienen inconveniente, por el Partido de la Revolución Democrática, senador 
Benjamín Robles.  

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR:  Adelante, tiene el uso de 
la palabra.  

-EL C. SENADOR ÁNGEL BENJAMÍN ROBLES MONTOYA:  Muchísimas gracias 
senadora presidente, compañeras, compañeros senadores Como ustedes habrán 
notado ya al revisar este proyecto de dictamen, un servidor fue uno de los firmantes 
de la petición que hoy estamos discutiendo y que esta comisión dictaminadora 
propone declarar como improcedente.  

En este contexto quiero decirles que más allá del debate sobre la procedencia o n o 
de una consulta como la que hoy estamos analizando, lo que a mí verdaderamente 
me motivó a otorgar mi firma fue la convicción de tomar este tema, pero de fondo, de 
entrar en su análisis que es un asunto que ni más ni menos tiene que ver con las 
remuneraciones de los servidores públicos.  

Y es que seguramente ustedes van a coincidir conmigo, compañeras, compañeros 
senadores, en que uno de los asuntos que hoy en día más fuertemente cuestiona a 
la sociedad a la clase política y no sin razón, es este asunto de las remuneraciones. 

Este es un tema, sin duda, de los que han generado mayor descrédito, hay que 
decirlo, mayor desconfianza de los servidores públicos ante los ojos de la 
ciudadanía. De ahí la necesidad de que el Congreso de la Unión pudiese retomar el 
tema y le diese un nuevo impulso.  
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Pero no tengo, de verdad, la intención de detenerme en un debate sobre la 
procedencia o no de la consulta, estoy de acuerdo y hablo en nombre de los 
senadores del PRD de esta comisión, en los argumentos que nos han presentado.  

Yo quiero hacer énfasis en lo que a mí me parece verdaderamente importante y es 
que la remuneración de los servidores públicos debe ser un tema central del 
Congreso mexicano, del Congreso de la Unión del cual somos parte.  

 Y en esa tesitura, compañera senadora presidenta, compañera senadora, a mí me 
parece 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.  

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.  

Y es una ley, lo quiero traer a colación, impulsada por el PRD en la pasada 
Legislatura, y que al igual que la Reforma Constitucional que le dio origen fue fruto, 
lo quiero recordar, del trabajo de un miembro destacado de nuestro instituto político, 
Pablo Gómez, cuyas iniciativas, sin duda, después de revisar lo que en aquel 
momento se discutió, fue base tanto de la Reforma Constitucional como de la ley 
pendiente en aprobación.  

Creo, y también lo quiero expresar, que el cometido de una consulta o de su 
resultado, podría resultar innegable, pero creo que la población en ese sentido 
evidentemente que estaría de acuerdo con la creación de una ley en la materia. Por 
eso quiero respetuosamente pedir a mis compañeras, compañeros senadores de la 
comisión, que podamos hacer un esfuerzo para que al interior de nuestros grupos 
parlamentarios le podamos dar este impulso en el Senado y por qué no hacerlo a 
nivel de nuestros partidos para que nuestros compañeros de la colegisladora 
asuman también la responsabilidad que ahorita tienen y que la ley que tienen ahí 
durmiendo en el sueño de los justos, sea discutida y sea aprobada a la brevedad.  

Reitero, que no entro al debate, nosotros hemos tomado la determinación por los 
argumentos que se expresan en lo que estamos de acuerdo de apoyar y votar a 
favor de este dictamen, tal y como viene presentado a cada uno de nosotros.  

Es cuanto, compañero senadora, secretario.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Muchas gracias, señor senador. 
Tendría la palabra el senador Yunes, que no está en este momento. Le pediría a 
quien vaya a fijar la posición del PRI o quien quiera tomar la palabra por parte del 
Grupo Parlamentario del PRI, que sería el senador Gerardo Sánchez. Tiene la 
palabra, senadora Gerardo.  

-EL C. SENADOR GERARDO SÁNCHEZ GARCÍA:  Gracias, senador Ríos Piter. El 
propósito de la iniciativa presentada por diverso senadores tiene la finalidad de llevar 
a cabo una consulta popular donde la ciudadanía se pronuncie si desea que se 
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emita una ley federal de remuneraciones de los servidores públicos a través de la 
pregunta siguiente.  

¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a la 
remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos y que se reduzca en un 50 
por ciento las que actualmente percibe el Presidente de la República y altos 
funcionarios, altos servidores públicos de la federación? 

Cuando la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular, artículo 35, numeral 
tres y artículo 11 respectivamente, hablan de ingresos y gastos, se refiere a la 
materia de ambos. Es decir, se refiere a todo el campo del conocimiento y temas 
que conciernen a los ingresos y gastos públicos.  

El constituyente permanente no quiso listar algún tópico particular de ambas 
materias y prefirió excluir cualquier asunto que tenga que ver con ellas.  

Asimismo, con base en las consideraciones expuestas por las comisiones 
dictaminadoras que aprobaron la Reforma Constitucional, mediante la cual se 
introdujo a la Constitución la figura de la Consulta Popular, se corrige 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.  

Para sustentar lo anterior, estas comisiones que dictaminan exponen los siguientes 
razonamientos: 

Primero. Si el Constituyente excluyó a los ingresos, y éstos en la misma Constitución 
son obligaciones, luego entonces es fácil deducir que está excluido todo aquello que 
por defecto es una obligación.  

No debe pasarse por alto que los ingresos públicos se imponen mediante una ley y 
que tratándose de contribuciones, la naturaleza humana es reacia a acatarlas. 

Es de resaltarse que se impone algo cuya realización no es voluntaria. De ahí que 
prudentemente, la Constitución excluye de la consulta popular una materia que de 
por sí es una obligación, evitando con ello, que se utilice un mecanismo de 
democracia directa para erosionar la base de ingresos que sostiene al Estado 
mexicano. 

Segundo. Al ser la imposición de contribuciones un tema que repercute directamente 
en el patrimonio del pueblo, nuestra Constitución no sólo ha previsto un complejo 
sistema de colaboración de poderes para decretarlos, sino ha establecido también 
un órgano garante, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que éstos 
se fijen con base en los principios de proporcionalidad y equidad. De no cumplir 
estos requisitos ni con el sistema de pesos y contrapesos que prevé la Constitución, 
existen las garantías del amparo, de la controversia constitucional o de la acción de 
inconstitucionalidad para restablecer el orden constitucional. 
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Tercero. Si están excluidos los ingresos, porque son obligaciones, es lógico 
presuponer que también lo están los gastos porque están intrínsecamente ligados: 
para que haya un gasto, tienen que existir primero los ingresos.  

Incluso, de la lectura del término constitucional se advierte que la exclusión de la 
consulta popular abarca a los ingresos y gastos del Estado. De la lectura y análisis 
gramatical se colige una conjunción copulativa. Según el diccionario de la Real 
Academia de la Lengua, este tipo de conjunciones son las que coordinan 
aditivamente una oración con otra, o elementos análogos de una misma secuencia. 
En otras palabras, lo que está excluido son ambas materias.  

Contrario a los ingresos que tienen que ser exigidos, los gastos por el contrario, son 
populares. De ahí que se excluyen porque habría los incentivos para que por medio 
de estos mecanismo la democracia semidirecta, la población exija gastos, 
programas y acciones de gasto en su beneficio, habida cuenta que las necesidades 
materiales pueden catalogarse infinitas, todo lo cual para materializarse, llevaría al 
Estado a tener que elevar constantemente la carga tributaria o en su defecto, la 
deuda pública que en los hechos implica obligar a las futuras generaciones a cubrir 
los excesos del presente.  

Cuarto. Están excluidos los ingresos y los gastos de la consulta popular porque la 
Constitución le otorga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad para 
determinarlos mediante el proceso de colaboración de poderes, dejando al pueblo, la 
facultad de nombrar a sus representantes en ambos. Si la Cámara de Diputados, el 
Senado de la República y el titular del Poder Ejecutivo promueven o aprueban 
contribuciones que a la luz de la gente resultan injustas, o gastos insuficientes para 
las necesidades del país los electores pueden modificar con su voto la composición 
de las cámaras u optar por la alternancia. Este es el instrumento constitucional de 
control democrático que tenemos para cambiar la orientación de la actividad 
financiera del Estado, por lo cual, resulta innecesaria la consulta popular.  

Por lo anterior, la conclusión general conforme a nuestra Carta Magna, es que la 
exclusión de los ingresos del objeto de la consulta popular se debe a que están 
sujetos al control democrático, al de pesos y contrapesos y al jurisdiccional, evitando 
con ello las decisiones arbitrarias y garantizando que los ingresos sean 
proporcionales y equitativos y que los gastos se destinen a los fines que beneficien a 
la población. 

Por lo tanto, compañeras y compañeros, nuestro Grupo Parlamentario está en favor 
del dictamen que emite la Comisión de Gobernación. 

Es cuanto. 

-EL C. SEN. RÍOS PITER:  Muchas gracias. Bienvenido, Senador Corral. 

Tendría la palabra el Senador Puente. Nos brincamos a Acción Nacional porque no 
estaba, se le había comprometido al Senador… 
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-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:  Sólo para solicitar una disculpa a 
los miembros de la Comisión de Gobernación toda vez que nosotros estamos 
realizando ahora mismo una plenaria muy importante con el Presidente del Partido y 
miembros del Comité Ejecutivo Nacional aquí en el Senado. 

Nos ha llevado largas horas de discusión interna, pues los casos que ustedes ya 
saben que tenemos planteados sobre la mesa, pero ofreciendo pues la disculpa por 
este retraso indebido de nuestra parte nos incorporamos de inmediato a la sesión 
para discutir el dictamen. 

-EL C. SEN. RÍOS PITER:  Es recibida con agrado la presencia del Partido Acción 
Nacional en este debate. 

Senador Carlos Puente. 

-EL C. SENADOR CARLOS ALBERTO PUENTE SALAS:  Muchas gracias, 
Senador. 

Compañeras y compañeros: 

Simplemente para manifestar el sentido de nuestro voto, el cual será a favor en los 
términos del dictamen, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de México. Para nuestro grupo parlamentario es muy claro el dictamen 
sobre la improcedencia de esta propuesta. 

No es tema de consulta, este tema no es materia de consulta, ya que para nosotros 
las remuneraciones de los servidores públicos son esencialmente ya como se ha 
dicho aquí por aquellos que me han antecedido en el uso de la voz, parte del 
Presupuesto de Egresos y también parte del Presupuesto de Ingresos de la 
Federación. De tal manera que al estar contenidas en este documento las mismas 
deben estar previstas, de manera que sean previsibles para los gastos que el Estado 
realice al momento de preverlas en el Presupuesto de Egresos.  

Ello no sólo 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 acuerdo a lo referido anteriormente se desprende que las 
remuneraciones a las que tienen 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 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y en los presupuestos respectivos. 

Al ser las remuneraciones de los servidores públicos y funcionarios de la 
Federación, gastos del Estado por estar contenidos íntegramente en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, no podrán ser objeto de consulta popular, de acuerdo 
con lo dispuesto en sus artículos de referencia 35 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 11, que es facultad de los estados. 
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Siete estados cuentan con una ley o reglamentación específica para regular las 
remuneraciones de los servidores públicos, siendo éstos los estados de Baja 
California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Querétaro. Por 
su parte, cuatro estados no cuentan con una ley o reglamentación que regule lo 
establecido en la Ley 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicano, siendo éstos los estados de Chiapas, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala y el 
Distrito Federal. 

De la interpretación y lectura de lo anterior se observa que no resulta viable que se 
consulte a la ciudadanía sobre la expedición de una ley reglamentaria al artículo 127 
constitucional, en tanto que ésta ya es una obligación propia del Congreso de la 
Unión establecida por el Poder Constituyente. 

Queremos también destacar que este Senado de la República ya resolvió y ha 
cumplido con su obligación de emitir una Ley Reglamentaria al respecto, y eso fue 
cuando aprobamos el pasado 8 de noviembre del 2011, con 95 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones, con 33 ausentes, el dictamen por el que se expide la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicas, reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 
adiciona un capítulo V Bis al título décimo del libro segundo al Código Penal Federal, 
misma que ya fue enviada como Minuta a la Cámara de Diputados para el 
cumplimiento del artículo 72 constitucional. 

Queremos hacer también, y manifestar un exhorto de manera respetuosa a las 
diputadas y los diputados federales a que aprueben esta minuta para no vernos en 
la necesidad y dejar muy claro que no es materia de consulta, toda vez que lo 
podemos solucionar simplemente con la aprobación de esta minuta en la Cámara de 
Diputados. Estamos a favor y en lo términos del dictamen. Es cuanto senador.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:   Muchas gracias, senador Puente. 
Tiene la palabra el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien vaya a 
fijar la posición. Senador Javier Corral. 

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO:   Muchas gracias, senador Ríos 
Piter,  compañeras y compañeros. Nosotros diferimos del proyecto de dictamen que 
emite la Comisión de Gobernación, y por supuesto que partimos de un diferendo 
esencial y fundamental.  

 

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. Se 
trata de uno de los temas que ha sido de la mayor preocupación en la sociedad 
mexicana, el contraste de las altas remuneraciones frente a condiciones salariales 



Comisión de Gobernación. 
22 de octubre de 2014. 
  
de baja de poder adquisitivo, y el contraste enorme entre los sueldos de los 
funcionarios y de los ciudadanos en general.  

Este es un tema que cada día marca más la distancia entre la política y los 
ciudadanos, y porque se trata, al final de cuentas, de un ejercicio de no sólo 
austeridad sino de transparentar realmente las responsabilidades.  

Por lo tanto nosotros votaremos en contra del dictamen, trasladaremos nuestra 
decisión y nuestra exposición de motivos al pleno, del Senado de la República, me 
supongo que el día de mañana se va enlistar, o cuando este se enliste para efectos 
de discusión de nuestro punto de vista, donde ahondaremos en lo que significa  esta 
nueva figura de la consulta popular, pero también de lo que constituye que una 
mayoría de senadores, tanto de la bancada del PAN como del PRD hayan 
presentado ante esta soberanía esta petición, inaugurando o tratando de abrir 
camino en esta posibilidad, que no solamente tiene que ver con reunir firmas de 
ciudadanos de un lado, sino por que los propios legisladores puedan impulsar 
directamente el trámite de consulta popular, que es una variante de los que pueden 
iniciar este proceso de participación ciudadana en la toma de decisiones.  

Todos sabemos que el conjunto de los partidos políticos fue a buscar el aval, la 
adhesión de millones de ciudadanos para colocar en la agenda electoral del país, del 
2015, temas específicos de su interés; nosotros buscamos a convocatoria del 
senador Roberto Gil y del senador Luis Sánchez, inaugurar esta variante de solicitud 
de consulta popular, que tiene, en términos generales, las mismas consecuencias 
que tendría la consulta promovida por firmas de ciudadanos.  

Nos reservaremos para el día de mañana la discusión en el pleno del Senado donde 
aportaremos los elementos por los que nosotros diferimos de este dictamen.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RIOS PITER:   Muchas gracias, senador Corral. Me 
pidió la palabra el senador Omar Faydad, estoy anotado yo para también tomar la 
palabra, no sé si haya alguien más que desee hacer uso de la palabra porque creo 
que podríamos terminar con estas dos participaciones la ronda, y someter a votación 
el dictamen.  Senador Fayad, pero antes pregunto si alguien más tiene intención de 
utilizar la palabra. Adelante, senador.  

-EL SENADOR OMAR FAYAD MENESES:    Muchas gracias, secretario; presidenta, 
amigos senadores.  Yo creo que nadie estaría en contra de que exista una ley que 
fije límites mínimos y máximos de prestaciones de servidores públicos, nadie.  

No solo estamos en contra, ya existe un ejercicio y ese ejercicio está en la 
Colegisladora. Desconozco las razones del status que guarda ese ejercicio en la 
Colegisladora, pero si partimos de esa base en la que señalo que todos estamos de 
acuerdo en que exista una ley así, tendríamos vías para lograrlo, una de las vías sin 
duda sería hacer una consulta popular en la que con alguna modificación, 
evidentemente a como  estuvo planteada la pregunta del documento que nos 
mandan, podría tener cabida sin duda, y podría ser un asunto de interés sin duda.  
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Si lo que queremos realmente es lograr ese objetivo tenemos un camino más rápido, 
no se esperaba hasta la consulta que de acuerdo a la Constitución y a la ley 
tendríamos que seguir las reglas y respetar esas reglas y esta consulta tendría que 
venir para el próximo proceso electoral federal, que sería hasta junio del próximo 
año, cuando tenemos la gran posibilidad, aprovechando esta dictaminación, de 
exhortar a  la Colegisladora para sacar adelante el proyecto que a decir de algunos 
no camina, de otros que duerme el sueño de los justos, de otros que está congelada 
el status que le quieran dar, pero que si logramos que la Colegisladora avance en un 
tema que ha prosperado en la Cámara de los Senadores, vamos a lograr el mismo 
objetivo de manera mucho más rápida y eficiente y no entramos a un debate sobre si 
el tema de las remuneraciones es parte del ejercicio presupuestal que nos impiden 
los artículos respectivos tanto de la Constitución como de la ley para realizar una 
consulta pública.  

Mi llamado es si perseguimos el mismo objetivo, si estamos de acuerdo además en 
el fondo, creo que deben existir topes máximos para la remuneración de los 
servidores públicos, para que meternos ahorita en un debate infructuoso y para que 
ir a mover nuevamente la maquinaria de una gran consulta popular en algo en que 
los representantes estamos de acuerdo en el fondo, y que el dictamen que presenta 
hoy la Comisión de Gobernación atiende, a mi juicio, atinadamente el espíritu de lo 
que los miembros de la Comisión queremos. Por eso es que mi voto será favorable 
para este dictamen y yo los invito a hacer esa reflexión porque en el fondo del 
asunto creo que todos tenemos coincidencias, y dejaría hasta aquí mi comentario, 
presidenta y secretario, a fin de poder abrir paso a la votación del mismo. Muchas 
gracias.  

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Muchas gracias senador Faydad, 
presidenta, con su permiso, compañeras y compañeros. Yo suscribí, bueno, soy 
suscribiente de esta ley, de esta iniciativa junto con senadores, senadoras de la 
bancada del Partido de la Revolución Democrática, y con compañeros del Partido 
Acción Nacional.  

Yo estoy  convencido que el espíritu de la Reforma Constitucional, que junto con el 
senador Corral, cuando éramos diputados, nos tocó empujar, junto con el senador 
Gerardo Sánchez, con varios compañeros y compañeras que nos tocó compartir la 
LXI Legislatura, con Omar Fayad, y con Cristina, prácticamente los que estamos 
aquí.  

Era darle capacidad a los ciudadanos y a las ciudadanas de involucrarse en la 
agenda pública, de fijar posiciones respecto a temas que les interesa, que les 
duelen, que les molestan, como  es el caso de los salarios de los funcionarios 
públicos, especialmente los funcionarios de alto nivel en un país en el que la 
discusión de salarios mínimos, que son los salarios que gana la mayor parte de la 
población, con una caída en la capacidad de ingreso, y donde esa discusión de 
salarios mínimos se hace a cuentagotas, se hace con dificultades, se hace con 
muchas adversidades de parte de los grupos de interés, aquí tuvimos un importante 
encuentro donde a mí me tocó escuchar, por lo propongo al Consejo Coordinador 
Empresarial pues señalar algunas resistencias, un lenguaje florido propositito 
respecto al debate, pero en el fondo y en el corazón  del tema una renuncia a querer 
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incrementar los salarios mínimos aún cuando la productividad marginal del trabajo 
en este país ha crecido a las mismas tasas que Chile, pero mientras que en Chile ha 
crecido la capacidad adquisitiva aquí nos hemos quedado estancados.  

Entonces una sociedad que no encuentra que su salario, que su capacidad de 
ingreso evolucione y que le da mayor bienestar, pero que identifica el gobierno,  en 
el Ejecutivo Federal, en los Ejecutivos estatales municipales, en los poderes 
legislativos a nivel local, a nivel federal, salarios exorbitantes que se disparan  
respecto a lo que gana el ciudadano, pues obviamente irrita y genera molestia, es un 
tema sin duda alguna de la mayor trascendencia y yo creo que es un tema que por 
la esencia que tiene es de los que caracteriza la posibilidad de una participación 
ciudadana al más alto nivel, que es la consulta popular a través de los mecanismo 
de democracia directa que hemos legislado recientemente.  

Sin embargo,  diciendo todo esto apoyo  el dictamen en los términos en los que está.  

Por una razón, porque sé que es un debate que se tiene que dar, sé que el tema de 
consulta popular nos permitiría rebasar sin duda alguna el encargo  y la congeladora 
en la que ha quedado metido este tema, fue el Senador Pablo Gómez quien incito 
está iniciativa, Senador del Partido de la Revolución Democrática, lleva 5 años 
congelada en la Cámara de Diputados esta minuta que ha sido reubicada por el 
Senado y que pareciera ser que la consulta popular será un instrumento para 
rebasar eso que hoy pues la élite política ha decidido mantener en la congeladora, 
en este caso de la Cámara de Diputados.  

Sin embargo parte de la Mesa Directiva y como parte de esta Comisión  considero 
que no contamos 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, la 
parte que tiene que ver con economía, tiene limitaciones de poderse impulsar a 
través de una consulta popular, me parece que no contaríamos con elementos 
suficientes para poder decir que hay condiciones de elevar esto a rango de consulta 
popular.  

Y me quiero explicar.  

Cuando uno revisa el artículo 75  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo que dice la Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de 
Egresos  no podrá dejar de  señalar la retribución que corresponda a un empleo que 
está establecido por la Ley.  

Y en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha  remuneración se 
entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior o en 
la Ley que estableció el empleo.  

Solamente quiero citar este ejemplo, porque una de las restricciones que tenemos, 
entre otras, la electoral, pero específicamente la parte de poner a consideración 
cuestiones del  gasto publico y de la Ley de Ingresos que son las restricciones que  
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también tiene la Ley de Consulta Popular y que tiene el artículo 35  me parece que 
nos haría caer en este supuesto.  

¿Por qué quiero hacer toda esa descripción? Yo comparto el espíritu de lo que se 
está buscando. Yo firmé esta intención de iniciativa, y me parece que lo que 
tenemos que hacer es garantizar que esa minuta que hoy está  congelada en la 
Cámara de Diputados tenga la energía que pudiera tener una consulta popular o que 
se está buscando con este instrumento  para sacar de la congeladora ese  
instrumento que hoy está congelada.  

Entonces hago toda esta descripción, sin duda alguna mañana será motivo de un 
debate en el pleno, así es que mañana como tenemos por condición de Ley que 
llevarlo,  me preocupa que no tenemos elementos suficientes para avanzar en lograr 
lo que queremos que hay una ley que fije los salarios máximos.  

Ese es el objetivo y en ese sentido comparto  plenamente el espíritu de la iniciativa  
que fue presentada.  

Me parece que lo que tenemos que  generar o es la  reflexión con la que yo me 
quedo, condiciones para garantizar el propósito final y el propósito trascendente que 
buscamos es que de una vez por todas algo que le interesa a la ciudadanía, algo 
que les molesta a los ciudadanos, algo que les lastima a los ciudadanos es que no 
haya topes claro respecto a lo que ganan los grandes funcionarios en este país y no 
estoy hablando sólo de los grandes funcionarios   federales, estoy hablando de… y 
estoy hablando de regidores que se asignan, porque en los medios nos hemos dado 
cuenta, partidas presupuestales enormes que terminan pues generándole pues  
solamente un enorme costo al erario público sino una indignación  respecto a los 
votantes y  a los ciudadanos comunes y corrientes.  

De tal manera  que  yo apoyo el dictamen en los términos en los que está porque 
considero que jurídicamente no hay condiciones para darle avance  aun tratamiento 
de esta naturaleza, sin embargo deja abierta mi posición política.  

Creo que este es un debate que no debemos de perder, no solamente en esta 
Comisión, sino  del Senado, como si fuera un dictamen más, tenemos que ir a fondo 
y tenemos que garantizar que la minuta que hoy está congelada  se descongele en 
la Cámara de Diputados.  

Es mi posición.  

Muchas gracias, compañeras y compañeros.  

Senador Corral.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Pues habíamos advertido que 
mañana  debatiríamos el tema, pero no puedo dejar de expresar la sorpresa que me 
llevo de la argumentación del Senador Ríos Píter.  
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Porque toda vez recogiendo este análisis, pues se ha adelantado a lo que la propia  
constitución le señala exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para que sea esta instancia, en todo caso, la que señale la constitucionalidad e la 
consulta.  

Por lo que veo, hay un juicio anticipado de constitucionalidad en términos de la 
materia de ingreso y gasto.  

Yo creo que es, para mí es lamentable porque hay que recuperar que el Gobierno 
Federal, el Partido del gobierno, precisamente bajo esa lógica quiere nulificar 
cualquier posibilidad de consulta en materia energética, tanto constitucional como 
legal  por creer que como en una parte del artículo 27 se le ha colocado a la reforma 
de hidrocarburos el apellido de ingresos, entonces la reforma  constitucional 
energética es un asunto  de ingreso, el que refiera la reforma en una parte de los 
ingresos no la hace una reforma de ingresos, la hace una reforma  de hidrocarburos.  

De la misma forma el que nosotros busquemos consultar  una legislación sobre 
remuneraciones tope máximo salariales a los funcionarios públicos, no estamos 
consultando sobre un gasto, estamos consultando una reglamentación constitucional 
al tema que se fijó en la Constitución.  

Es delicado el argumento, porque coloca en una difícil situación a quienes 
promueven, desde su perspectiva que la reforma energética debe ser consultada.  

Y quienes dicen que no por ser materia de ingresos.  

Yo no me adelantaría en estos juicios a una calificación constitucional.  

Yo daría cauce, yo daría pie a que  la consulta se realice y sea en todo caso la corte 
la que va a calificar dos cosas, obviamente la pregunta, y cuando califica la 
pregunta, califica la constitucionalidad de la pregunta, y cuando califica la 
constitucionalidad de la pregunta, califica la consecuencia.  

El que el Senado se asuma de antemano con una duda sobre elementos  jurídicos 
en relación al 35 de la Constitución pues sí nos mete en un debate mayor.  

Yo sí creo que hay que analizar muy bien cuál es el  sujeto de la consulta.  

Si la precisión  salarial como tal en términos del ejercicio presupuestal anual que 
aprueba la Cámara de Diputados o se trata de consultar una Ley, una 
reglamentación que fija, eso sí, topas máximos a los salarios de los funcionarios 
públicos de la federación.  

Estamos confundiendo la materia de la consulta. Nosotros creemos que debe ser 
consultada la gente, y si debe de haber una ley, no un gasto, no si se le deja de 
pagar a los funcionarios públicos, sino una ley que fije estas características.  

¿Por qué? porque ha sido claro, en los últimos años, que no hay voluntad política en 
la Cámara de Diputados de aprobar la ley que nosotros, incluso, metíamos dentro de 



Comisión de Gobernación. 
22 de octubre de 2014. 
  
la aprobación de la reforma política electoral del 2011, que decíamos: Aquí hay un 
paquete ya.  

Entonces, tan es claro que no hay voluntad, que duerme el sueño, no de los justos 
¿No? duerme el sueño de los injustos.  

Entonces, yo sí creo que aquí hay una confusión de la materia. ¿No? y hay que 
tener cuidado con esa perspectiva.  

A diferencia de algunos compañeros en el PAN, yo creo que la materia energética 
debe ser consultada.  

Yo respeto la decisión de varios compañeros que dicen que no, que no puede ser 
consultada por ser un tema de ingresos.  

Yo digo que no es cierto eso. Yo sostengo que eso no es así; yo sostengo que 
esencialmente la reforma modifica las bases de propiedad de la nación en materia 
de hidrocarburos. ¿No? modifica el principio revolucionario de la Constitución del 17, 
la propiedad, el subsuelo es propiedad de la nación.  

Alerto, pues, de los peligros de estos enfoques. Podemos afectar otros procesos de 
consulta bajo este tipo de argumentación.  

La dejo ahí, pero la adelanto, porque creo que entonces el debate será más 
importante e interesante de lo que hemos previsto.  

-EL C. SENADOR RÍOS PITER: Con la intención de avanzar un debate, que sin 
duda alguna, mañana será nutrido rico, yo quiero hacer una aclaración, porque 
entiendo el argumento, y sé que el senador Corral sabe que acompaño el espíritu 
del propósito de esta Iniciativa, no solamente en lo personal como senador, sino que 
es la posición política de las más detallas y elaboradas por parte del Partido de la 
Revolución Democrática, no en este momento, sino hace ya bastante tiempo.  

Reitero, desde hace 5 años fue una Iniciativa por el senador Pablo Gómez, quien era 
Vicecoordinador de la banca del Senado, fue quien detalló una Iniciativa que se 
convirtió en minuta y que hoy está dormido el sueño de los injustos y lo subrayo y lo 
acompaño en esta posición.  

Yo creo que aquí hay que aclarar 2 cuestiones, senador, que me parece importante, 
porque son 2 momentos distintos.  

Entiendo el peligro, porque lo hemos acompañado y lo hemos tratado de blindar de 
que el tema energético, por los artilugios de una parte importante de su partido, 
descartándolo a usted, no sé dónde anda el senador Yunes, pero una 
importantísima parte del Partido Acción Nacional y del PRI, han intentado con 
artilugios legales mandar señales a la Suprema Corte de Justicia de que sería 
imposible la discusión del tema energético por tratarse de un tema edad.  
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En el momento jurídico en el que se encuentra esta consulta, un tema de ingresos, 
perdón, y de gasto, porque también tiene la parte del fondo petrolero, se encuentra 
en un momento jurídico distinto al que nos encontramos en este momento.  

Ese Senado ya ha avalado que puede haber una consulta, y en el momento jurídico 
en el que se encuentra es que la Suprema Corte de Justicia determine la 
constitucionalidad o no de la pregunta.  

Aquí estamos 2 pacitos antes, y me quiero explicar. Aquí estamos haciendo la ley, o 
haciendo el planteamiento que posibilitará el ejercicio de dictaminar, el ejercicio de 
que se aplique o no una consulta.  

Después vendrá la pregunta puesta a consideración en constitucional a la Suprema 
Corte de Justicia.  

Pero nosotros, y especialmente sé que también usted es abogado, y es un buen 
abogado, pues también podemos ver la constitución, y no solamente dejar que sea 
la Suprema Corte de Justicia la que la interprete.  

Y de mi lectura rápida, coloquial del tema, se habla de remuneraciones en varias 
partes, no solamente en la constitución, sino el presupuesto, y desde mi punto de 
vista, se cae en el supuesto de imposibilidad.  

Lo legisladores también podemos hacerlo, no solamente tenemos que dejarle esta 
chamba a la Suprema Corte de Justicia, especialmente porque estamos un pasito 
atrás.  

Podemos debatirla y podemos pensar que hay ese peligro. Yo creo, en ese peligro, 
el tema energético, creo que este planteamiento es un paso antes de lo que ya se ha 
logrado trascender en la parte de la Suprema Corte de Justicia en materia 
energética.  

Pero quiero solamente subrayar algo en lo que comparto a medias la posición de 
usted, senador. La pregunta que estamos debatiendo, y que es motivo de este 
dictamen, porque es una pregunta completa, dice lo siguiente, y quiero retomar la 
primera posición que comparto con usted, el tema de una ley, sin embargo la 
pregunta y el motivo del dictamen es mucho más amplio que la simple ley, y me 
permito leerlo, por eso digo que podría compartir con usted a medias la posición, sin 
embargo estaría imposibilitado de dictaminarlo fuera de los términos en los que 
viene el dictamen.  

La petición de consulta popular en estudio establece la pregunta. ¿Está usted de 
acuerdo en que se emita una ley que legitime máximos a las remuneraciones y 
prestaciones de los servidores públicos, y que reduzcan  -esta es la segunda parte 
importante que nos lleva al tema específico de gasto y de remuneración--  en un 50 
por ciento de las que actualmente perciben el Presidente de la República y los altos 
servidores públicos de la federación?  
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Tendríamos que estar discutiendo solamente la primera parte para estar plenamente 
de acuerdo en que la discusión nos pudiera llevar solamente al tema de una ley.  

Sin embargo, tenemos que dictaminar sobre el planteamiento completo.  

En ese sentido, vuelvo a reiterar y a subrayar, la posición que habremos de debatir 
el día de mañana.  

Es cuanto, Presidenta.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DÍAZ SALAZAR: Gracias.  

-Tiene la palabra el senador.  

-EL C. SENADOR JAVIER CORRAL JURADO: Gracias, Presidente.  

A ver, si el tema del porcentaje es lo que entra en polémica, en todo caso lo que se 
puede formular es una nueva propuesta, pero no cancelar la posibilidad de la 
consulta, porque tampoco puedo aceptar que estamos 2 pacitos atrás.  

Yo quiero recordarle a la Comisión de Gobernación que el Pleno del Senado de la 
República le dio entrada.  

Esta solicitud fue, claro, por eso estamos en la dictaminación, y precisamente es 
donde se tiene que formular las distintas alternativas.  

No quiere decir que aquí estamos en un acto de refrendo, de ratificación de sí o no, 
estamos para construir un dictamen, que además será remitido para todos los 
efectos legales correspondientes a la Suprema Corte de Justicia, bueno, después a 
la Cámara de Diputados ¿Verdad? y luego a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 

Entonces, pues modifiquemos la propuesta, pero démosle cause a un tema que está 
demostrado, requiere de un impulso social, porque ningún poder se limita así mismo; 
ningún poder se contiene así mismo.  

Hay asuntos que requieren de ese impulso social, ese también es uno de los efectos 
de la consulta popular.  

Aquellos temas, frente a los que la propia clase política, en lo que yo he llamado el 
Pacto de Impunidad, no quiere avanzar, entonces detiene las cosas.  

Yo creo que lo que entonces debiera permanecer, si se trata de encontrar una 
solución, pues entonces dejen la primera parte, eliminen el porcentaje, si eso es en 
realidad lo que hace ruido o lo que supuestamente genera la duda constitucional, la 
interpretación jurídica.  

Y dejamos la primera parte que dice así: ¿Está usted de acuerdo en que se emita 
una ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los 
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servidores públicos? Y ahí le paramos, y eso nos da una salida para que también 
pueda ser inaugurado el cause legislativo para solicitar consulta popular, que no está 
mal que se inaugure con un tema como éste.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DÍAZ SALAZAR: Adelante, senadora.  

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ: Presidenta, me parece que 
hay un planteamiento distinto a lo que está señalando el proyecto de dictamen que 
está sometiéndose a nuestra aprobación.  

Yo creo que, entonces, lo que cabe es que sometamos a consideración de los 
integrantes de la comisión ambos planteamientos: tanto el proyecto y, desde luego, 
también se someta a votación el planteamiento y la propuesta que está haciendo el 
senador Corral para que quede incorporado. 

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DÍAZ SALAZAR: Adelante, senador Yunes.  

-EL C. SENADOR FERNANDO YUNES MÁRQUEZ: Gracias, presidenta. 

Secundando la propuesta de la senadora Graciela Ortiz, nos parece que sí se debe 
someter a consideración de la comisión, en estos dos momentos. 

En uno, el dictamen; y en segundo la propuesta, a la cual nosotros acompañamos, 
echa por el senador Javier Corral. 

Creemos fundamental, que hoy mandemos un mensaje en esta comisión de 
Gobernación, y como Senado de la República, de que esto es una realidad que 
todos queremos. 

El propio senador Fayad, lo comentó, que sería positivo tener una ley en este 
sentido, quitando los porcentajes, es decir, coincidiendo con la pregunta que el 
senador Corral, quiere establecer. 

Y no he escuchado a ningún compañero o compañera de esta comisión, oponerse a 
lo mismo. 

Sabemos, también, que la minuta que está en Cámara de Diputados, desde 2011, 
pues no va avanzar, porque le hagamos un respetuoso exhorto a la Cámara de 
Diputados.  

Eso sería engañar a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, pensar 
que por ese exhorto o famoso llamados a misa del Senado, podríamos 
verdaderamente avanzar en el tema. 

Sí creo que debemos de inaugura, como bien decía el senador Corral, este cauce de 
consulta. Que tenemos que dejar la constitucionalidad de la misma a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, y que dejemos la pregunta, solamente en la primera 
parte, y de ninguna manera se está metiendo con los Ingresos o Egresos de la 
Federación. 
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Sí me gustaría, que lo pusiéramos a esta consideración. Que lo analicemos, que sí 
estaríamos dando un paso fundamental, como comisión de Gobernación y como 
Senado de la República, para que esto pueda salir adelante, con la voluntad política 
de los compañeros. 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ:  Un comentario, presidenta. 

Porque me parece que el debate o la discusión que estamos y los diversos 
planteamientos que estamos escuchando. 

Pareciera que nos llevan a la conclusión, de que hay quienes están o quienes 
estamos a favor del dictamen, como está siendo presentado por la comisión, no 
estamos de acuerdo en el fondo. 

Yo creo que debemos de distinguir, muy bien, que este dictamen establece dos 
aspectos: 

Uno de forma. Y la intención de la iniciativa, que pareciera ser de fondo. 

A mí me parece que el dictamen, en los términos en el que está, y que yo votaré a 
favor, es un dictamen que reconociendo la justeza del fondo, respeta la forma y 
manda un exhorto respetuoso.  

Y yo aquí quisiera pedirle a los compañeros, que no prejuzguemos y no señalemos 
con desdén, lo que deberá ser la actuación de la Cámara de Diputados, señalando 
que no habrá de ser ni escuchado, ni atendido. 

Me parece que el trabajo que el Senado y esta comisión de manera especial, está 
haciendo, al hacer ese exhorto, es justamente establecer el criterio de quienes 
apoyamos el dictamen; de que estamos de acuerdo en que exista una ley que fije 
mínimos y máximos en materia de retribuciones que reciben los servidores públicos. 

Yo creo que el fondo, nos congrega y nos concita a todos, y creo que lo debemos de 
estar discutiendo, entonces, es la forma. 

Yo sugeriría, nuevamente, dejando claro, que no hay aquí una posición de buenos y 
malos, sino de comunidad en el espíritu original de la iniciativa, que debemos de 
llevar a votación el tema, y que votemos quienes estamos a favor del dictamen. 

Sí, solicitando, que también se someta a votación, un planteamiento que están 
haciendo los compañeros, que me parece merece el respeto de todos, para ser 
sometido también a la consideración y a la votación de la comisión. 

Ese sería mi planteamiento. 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR:  A ver, hay dos propuestas que tenemos en 
estos momentos. 
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Y sí me gustaría ser muy clara. Sé que es un debate profundo, revisar y el analizar 
la naturaleza de o el objeto de esta consulta. Y aún así, con la pregunta que 
pretende, con la propuesta que hace Acción Nacional, desde el punto de vista 
personal y lo hablo como senadora, no como mesa directiva. 

Yo estoy asumiendo, que el artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular, en su 
fracción IV, te dice: que los ingresos y gastos del Estado, no podrán ser objeto… 

Pero también si hacemos un análisis exegético sobre la materia. Lo vemos como un 
gasto del Estado, y que no lo vuelve a señalar de manera muy clara, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 75. 

Después yo también me regreso a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y en su artículo  33, te dice: que en el proyecto de Ley de Presupuestos 
de Egresos, te debe presentar, en una sección específica, erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios personales… 

Y en su fracción I, ya nos habla, de remuneraciones de servidores públicos. Y nos 
habla también, de este gasto por concepto, como una obligación de carácter fiscal y 
de seguridad social. 

Por lo tanto, yo creo que hay dos propuestas, que seguramente serán ampliamente 
debatidas, en la tribuna, porque son dos posiciones. 

Lo que sí estoy de acuerdo, con todos, es que, hagamos que la mesa directiva, 
exhorte a la Cámara de Diputados, para que esta minuta, que está desde el 2009, y 
que ya pasaron más de los 180 días que tiene de límite, se descongele. 

Obliguemos, pues, a que esto suceda, también, estableciéndonos en conferencia. 
En conferencia, para trabajar sobre esta minuta, que está, y que si en un momento 
dado, en la oportunidad que nos da la ley, ustedes tuvieran alguna pretensión de 
modificación sobre la minuta, están en su derecho de presentarla, por la vía que nos 
permite la ley y el Reglamento del Senado. 

Esa sería, desde un punto de vista personal. Y como presidenta de esta comisión, 
entiendo y me queda muy claro, que hay dos posiciones, que deben de ser votadas 
en el pleno de esta comisión. 

Señora senadora, adelante. 

-LA C. SENADORA GRACIELA ORTIZ GONZÁLEZ:  Gracias, senadora. 

Simplemente, para reiterar la solicitud de que atendiendo los planteamientos que 
fueron hechos por los compañeros de Acción Nacional. Y, desde luego, atendiendo 
de manera primordial y principal, lo que es el dictamen que está siendo sometido a 
nuestra aprobación, procedamos a la aprobación, para que determinemos en esta 
votación, qué, cuál es de los dos planteamientos que aquí se han establecido, 
dictamen, proyecto de dictamen y planteamiento de Acción Nacional, el que habrá 
de ser votado por mayoría por los miembros de la comisión. 
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Yo creo que hemos discutido bastante, han sido fijadas las posiciones, nos hemos 
escuchado de manera respetuoso todos. Creo que estamos, pues, en el momento 
de pasar a lo que es la votación del dictamen… 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR:  Si estamos todos de acuerdo, consulte, 
señor secretario, si están todos de acuerdo con concluir esta discusión, para 
someter a votación dos propuestas que se plantearon en esta mesa. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Bueno, solamente quisiera subrayar la 
primera propuesta. 

Porque es una propuesta que nosotros acompañaremos. Pero quiero fijarlo en 
términos de por qué es importante, de que este debate no se quede solamente entre 
sí y no. 

El planteamiento es, y uso el contra argumento que yo empleé contra el senador 
Corral. 

Son dos componentes de este dictamen, o digamos, son dos componentes que hay 
que analizar dentro del dictamen. 

Una primera parte que es, la pregunta que se hace respecto si se debe de consultar 
o no, para que haya una ley.  

Y la segunda que tiene una  implicación específica, sobre recortes de gastos, 50% al 
Presidente de la República y 50% a funcionarios de alto rango. 

La argumentación que yo di, acompaña especialmente la segunda parte.  Creo que 
no hay condiciones, de acompañar una votación, que permitiera una consulta 
popular en esos términos. 

Lo insisto, sin embargo, me parece que la pregunta se mantiene presente. Es, 
tenemos condiciones o no de definir nosotros si una ley  en estos términos debe de 
existir. 

A mí me parece que sí. Por eso quiero diferenciar el argumento. Debemos de 
preguntarle nosotros o la ciudadanía puede ser convocada a una consulta popular, si 
se legisla en esta materia o no. 

Yo considero que sí. Hay quienes consideran que no.   

¿Quién es quien debe decidir sobre este argumento? La Suprema Corte de Justicia. 

Entonces, sí quiero limitar, porque he hecho un argumento, que se malentendería si 
no se diferencia cada parte de los argumentos. 

Yo creo, Senadora que el PRI puede acompañar este planteamiento, porque creo 
que es un planteamiento que posiblemente se pueda profundizar en su revisión. Me 
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parece que nobló o por lo menos es la parte que a mi, insistí en mi primera posición 
el tema de la reducción, que es la que se dé mucho más débil en la argumentación. 

Entonces, yo quisiera insistir, ese es un planteamiento, se puede dividir y quitar esa 
segunda parte, creo que había condiciones, es el primer argumento, la primera 
posición. 

Y, la segunda sería, en los términos. Adelante, Presidenta. 

- LA  C. PRESIDENTA SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SA LAZAR:  Perdón, 
porque insista, y lo quiero dejar sentado, pues, en el acta. Avalar una propuesta en 
el que se acepta convocar a la consulta sobre un tema de gastos e ingresos del 
estado puede dejar un precedente, que me parece muy delicado, muy delicado a 
futuro, sigo considerando el Artículo 11, que no pueda ser objeto de consulta 
popular, lo dice su fracción IV, los ingresos y gastos del estado; lo que aquí creo que 
podemos hacer el exhorto, y solicitar que vayamos a conferencia del Senado con la 
Cámara de Diputados las comisiones correspondientes para poder presionar que se 
descongele esa minuta que está desde el 2009, y que con esto se acabaría una 
discusión bizantina, desde mi punto de vista personal lo digo como senadora, y no 
como Presidenta de la Comisión de Gobernación, y si a esa minuta que está en el 
poder de la Cámara de Diputados, hay que enriquecerla, porque ustedes tienen 
planteamientos, pero que también se puede hacer. 

O sea, yo creo que, lo quise dejar asentado desde el punto de vista personal, yo le 
pediría, Secretario que consulte sobre las dos propuestas, en el proyecto de 
dictamen y la propuesta. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  La primera cuestión 
que se puso a consideración es: la propuesta que planteó el Senador Corral, que 
significaría, del párrafo que hemos leído o del planteamiento, sería, separarlo, quitar 
la parte del 50 por ciento  que viene escrito, y solamente dejarlo en los siguientes 
términos: 

Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos en las 
remuneraciones, y prestaciones de los servidores públicos, quitando la siguiente 
parte que dice: 

“…y que reduzcan en un 50 por ciento las que actualmente perciben el Presidente 
de la República, y los altos servidores públicos de la Federación…”. 

Esa es la propuesta, está a su consideración, quienes estén a favor. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIA CRISTINA DÍAZ SAL AZAR:  Le pediría 
al Secretario, que primero es el dictamen. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  No tiene problema, una 
hoja, los votos van a ser los mismos de los que voten a favor de una… 
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- EL C.      : Si me permiten, el procedimiento es 
primero si se acepta que se integre al dictamen la propuesta, y si eso no procede, 
entonces se vota el dictamen en los términos. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Senadora, no se 
peleen, los números dan lo mismo, que estén a favor de una, y luego van a votar por 
otra. Pero por procedimiento se tiene que saber si la propuesta permite cambios al 
dictamen. 

En los términos que ha sido planteado por el Senador Corral, le preguntaría a las 
senadoras y a los senadores presentes, se sirvan manifestar si están a favor del 
cambio que ha propuesto el Senador Corral. 

- Ahora sí; en los términos del dictamen, que es tal cual, la lectura completa. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA MARIA CRISTINA DÍAZ SAL AZAR:  Pero 
necesito que señales si fue a aprobada o no. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  No, no fue aprobada, 
fueron 4 votos en contra; fueron 6 a favor, perdón, 6 en contra y 4 a favor de la 
propuesta, de tal manera que no queda aprobada. 

- EL C.      : Se rechaza la propuesta, ahora sometas el 
dictamen. 

- EL C. SECRETARIO SENADOR ARMANDO RÍOS PITER:  Segundo 
planteamiento, está el dictamen en los términos a consideración de los senadores y 
de las senadoras presentes, quienes estén a favor del dictamen en los términos, 
sírvanse manifestarlo. 

- Aprobado por 6 votos el dictamen en sus términos, con 6 votos en contra. 

Muchas gracias, no habiendo más asuntos en el orden del día, queda clausurada 
esta sesión, muchas gracias, senadoras y senadores. 

(SE LEVANTA LA SESIÓN) 
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