
PROPOSICiÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 

SE EXHORTA AL GOBIERNO FEDERAL A ESTABLECER 

UNA MESA DE TRABAJO BIPARTITA CON . LA 

FEDERACiÓN DE SINDICATOS DE TRABAJADORES AL 

SERVICIO DEL ESTADO, A FIN DE ATENDER LAS 

JUSTAS DEMANDAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 

A CARGO DEL SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador 

integrante de la LXIV. Legislatura del H. Congreso de la 

Unión con fundamento en los artículos 58 y 60 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la 

consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente 

proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

El viernes 14 de junio, el gobierno federal anunció con 

bombo y platillo que los trabajadores de las dependencias 

de gobierno que ganan menos de 200 mil pesos al año, 

libres de impuestos, tendrán un incremento de salario extra 
I 

de entre 1 y 3 por ciento. 



Este aumento salarial, según la Secretaría de Hacienda, es 

independiente del incremento porcentual ordinario de 3.35 

por ciento señalado para 2019, y será retroactivo al 1 de 

enero de este año. 

Además se precisó que aquellos funcionarios públicos que 

ganen menos de 100 mil pesos anuales (ocho mil 333 pesos 

al mes), tendrán un incremento extra de 3 por ciento (esto 

significa 125 pesos más a la quincena). 

En tanto, qUienes ganan entre 100 mil y 150 mil pesos 

anuales (hasta 12 mil 500 pesos mensuales) se les dará un 

incremento extra de 2 por ciento (un máximo también de 125 

pesos a la quincena) y de 150 mil a 200 mil pesos (hasta 16 

mil 666 pesos por mes) tendrán un aumento extra de 1.0 por 

ciento (83.3 pesos quincenales). 

Frente a este anuncIo gubernamental, la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 

expresó que este incremento es "inaceptable por ser 

unilateral" y propuso revisar el salario integral a partir del 

sueldo base y las prestaciones adquiridas, así como hacer 

valer los resolutivos aprobados durante el Consejo Nacional 



Extraordinario de esa Federación que se celebró el 23 de 

mayo de 2019. 

De acuerdo con la representación sindical, nunca existieron 

mesas de neg'ociación y se dejó fuera todo lo relativo a las 

prestaciones laborales que se revisan, por ley, cada dos 

años. 

Por esto, eXigieron el establecimiento de una mesa de 

trabajo bipartita con la representación de la Secretaría de 

Hacienda y la FSTSE. 

En el Grupo Parlamentario del PRI, reconocemos la labor de 

los servidores públicos, ya que son ellos los que materializan 

las acciones de gobierno y, gracias a ellos, los demás 

ciudadanos pueden recibir los servicios que son obligación 

del Estado. 

Asimismo, los Senadores del PRI estamos convencidos que 

la responsabilidad hacendaria o la austeridad republicana, 

no puede significar precarización del servicio público y, 

mucho menos, de las condiciones laborales de los 

servidores públicos. 



De igual manera, condenamos la incongruencia 

gubernamental, ya que por un lado se anuncia el cierre total 

de instituciones ' públicas y el despido de burócratas con 

muchos años de experiencia, sin mayor razón que una 

supuesta austeridad y por otro lado, se pretende "apoyar" a 

los servidores públicos que menos ganan, mediante un 

raquítico aumento salarial que, en el mejor de los casos, 

llega a 125 pesos quincenales. 

El desprecio por el gremio de los servidores públicos ya tiene 

consecuencias palpables, tan solo en la Secretaría de 

Cultura, se han llevado a cabo cierres en bibliotecas y otras 

oficinas, por el descontento de los trabajadores y el nulo 

'interés de la autoridad por atenderlos. 

No es aceptable el trato que han recibido los burócratas 

mexicanos, por eso adoptamos el reclamo de la FSTSE y 

exhortamos a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 

y de Trabajo y Previsión Social a que escuchen a las 

representaciones sindicales y se forme la mesa de trabajo 

bipartita para la atención de las justas demandas de los 

servidores públicos. 

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, 

la siguiente proposición con Punto de: 



ACUERDO 

ÚNICO .. La Comisión Permanente del H. Congreso de 

la Unión exhorta al Gobierno Federal a establecer una 

mesa de trabajo bipartita con la Federación de 

Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, a 

fin de atender las justas demandas de los servidores 

públicos. 

BAÑOS 


