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ce. Secretarios de la
H. Cámara de Senadores
P r e s en tes.

Tengo el honor de remitir a ustedes para sus efectos constitucionales
el expediente con la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman los
artículos 116 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia de remuneración de servidores públicos, con
número CD-LXIV-II-1P-082, aprobada en esta fecha por la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión.
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2019.

Dip. Julieta Macías Rábago
Secretaria
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N U T A

PROYECTO

DE
DECRETO

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 116 Y 127 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN
MATERIA DE REMUNERACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 116, fracción II, cuarto y quinto
párrafos, y 127, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 116 . .. .

l.
11 ....

...
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del
presupuesto de egresos correspondiente. Las remuneraciones de los
servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo
127 de esta Constitución.
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como las
personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía
reconocida en las constituciones y leyes locales, deberán incluir dentro de
sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que percibirán sus servidores públicos. Estas propuestas
deberán observar el procedimiento que, para la aprobación de los
presupuestos de egresos de los Estados; establezcan las disposiciones
constitucionales y legales aplicables.
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...
...
III. a IX ....

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de
México, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones
paraestatales y para municipales, fideicomisos públicos, instituciones, personas
de derecho público, órganos y organismos a los que la presente
Constitución o las leyes les otorguen autonomía, y cualquier otro ente
público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño
de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus
responsabilidades.

Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Las remuneraciones de las personas contempladas en el primer
párrafo del artículo 127 de la Constitución que sean superiores al límite máximo
establecido en la fracción 11 del párrafo segundo del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberán ser ajustadas o
disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal
del año siguiente a aquél en que haya entrado en vigor el presente Decreto y
siempre que se haya dado cumplimento a la sentencia de 20 de mayo de 2019,
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Acción
de Inconstitucionalidad 105/2018 y su Acumulada 108/2018.
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Tercero,- El Congreso de la Unión, así como las Legislaturas de las Entidades
Federativas, en el ámbito de su competencia, deberán expedir o adecuar la
legislación aplicable, de conformidad con los términos del presente Decreto,
dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor.
Cuarto,- El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación
reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos a más tardar en un plazo de 120 días a partir de la entrada en
vigor de este Decreto; en dichas reformas se deberá establecer el organismo
técnico responsable de los estudios para definir los parámetros, elementos y
procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos. Lo
anterior a efecto de que emita una opinión fundada y motivada a la Cámara de
Diputados.
RA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
S A L Ó N DE SESIONE
UNIÓN.- Ciudad de México, 10 de octubre de 2019 .
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