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Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 10 del 2019

Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión
Presente
Quien suscribe, Diputado José Elias Lixa Abimerhi, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en el artículo 109, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración de esta Asamblea la siguiente Propuesta de Modificación al
Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforman los
articulos 116 y 127 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en
materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos, para quedar en el siguiente
tenor
Dice
Debe decir
Transitorios
Transitorios
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor el ...
día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Las remuneraciones de los Segundo. Las remuneraciones de las
servidores públicos que sean superiores al personas contempladas en el primer
limite máximo establecido en la fracción " párrafo del articulo 127 de la Constitución
del párrafo segundo del artículo 127 de la que sean superiores al limite máximo
Constitución Polftica de los Estados Unidos establecido en la fracción " del párrafo
Mexicanos deberán ser ajustadas o segundo del artículo 127 de la Constitución
disminuidas en los presupuestos de Politica de los Estados Unidos Mexicanos
egresos correspondientes al ejercicio fiscal deberán ser ajustadas o disminuidas en los
del año siguiente a aquél en que haya presupuestos de egresos correspondientes
al ejercicio fiscal del año siguiente a aquél
entrado en vigor el presente Decreto.
en que haya entrado en vigor el presente
Decreto y siempre que se haya dado
cumplimiento 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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\ '~~DIPUTADOS

CIUDADANOS
Dip. Laura Angélica Rojas Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados
P R E S E N TE.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de octubre de 2019
Con fundamento en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la
su scrita, Dip.
integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, presenta ante esta
Soberanía la reserva para adicionar un artículo transitorio al dictamen con proyecto de
decreto por el que se reforman el artículo 116 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos Para OReformar (X) Adicionar o ( )modificar el artículo:
Para quedar como sigue:
Texto del dictamen
TRANSITORIOS
PRIMERO a TERCERO ...

Propuesta de modificación
TRANSITORIOS
PRIMERO a TERCERO ...
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.
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asunto en comento, reciba un cordial saludo.

.

'Jo'

r

J

. /l(t¡~
V "

(j, j¡/J1'IO

:> "'"

I !.o

~I ~ ,
U

I

{l~TENTAMENTE

.

VJ

.

H. cÁMARA DE DIPUTADOS

I'RESIDE\ C~\ DE LA ~fESA DlRECTNA

SECRHc\RIATEC!\ICA

e

RA DE

~:~~~:~?2.~
-

1 OOCT. 2019

_

R E e 1 BID o

SALO~E SESIONES
Nombre:
Ho"" t.:3-:.2 f

7

