
EXCITATIVA DE LA SENADORA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA LXIII LEGISLATURA, EN RELACIÓN CON LA INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, 
y· QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y 
RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

Laura Angélica Rojas Hernández senadora de la República, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de 
la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, párrafo 1., inciso e) y 
67 inciso g) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en los artículos 214 numeral 2, y 216 del Reglamento del 
Senado de la República, solicito respetuosamente que, en pleno uso de sus 
facultades, formule excitativa a las Comisiones Unidas . de Hacienda y Crédito 
Público; Justicia; y Estudios Legislativos Segunda, de esta Cámara Alta, para 
que dictaminen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la Federación, y que 
reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley 
Feder.al de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de conformidad con las 
siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1.- E111 de enero de 2017, presenté, junto con otros senadores, ante el Pleno de 
esta Cámara, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Remun~raciones de los Servidores Públicos de la Federación, y que reforma y 
deroga diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría. 

Esta nueva ley busca reglamentar las remuneraciones de los servidores públicos a 
través de la homologación del concepto de remuneración y la suma de percepciones 
que la integran. 



Asimismo, establece prmc1p1os rectores que deberán observarse por las 
instituciones públicas en la determinación del pago a los servidores públicos, así 
como publicar en el DOF su respectivo manual de remuneraciones. 

Por otro lado, crea el Sistema de Remuneración que determina que toda 
remuneración será pública y estará sujeta a la verificación de la autoridad 
competente. Además plantea la posibilidad de sancionar como falta administrativa 
grave, inclusive como delito, el uso ilícito de atribuciones y facultades, a quien 
reciba, otorgue o autorice pagos de remuneraciones a los que no se tenga derecho. 

11.- La propuesta legislativa fue turnada, el mismo día de su presentación, a las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; Justicia; y de Estudios 
Legislativos Segunda, para su estudio y dictamen. 

111.- Han pasado poco más de DIEZ MESES desde que se turnó a comisiones para 
su dictamen y éste no ha sido presentado en el Pleno, motivo por el cual presento 
ante esta Soberanía la siguiente: 

EXCITATIVA 

Único.- En uso de la facultad que le confiere el artículo 67 párrafo 1 inciso g) de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se 
formule atenta excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito 
Público; Justicia; y Estudios Legislativos Segunda, de esta Cámara, a fin de 
que presenten el dictamen relativo a la iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se expide la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos de la 
Federación, y que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas, del Código Penal Federal y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, que les fue turnada el 
11 de enero de 2017. 

ATENTAMENTE 


