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DIP. ALEJANDRO SERRANO ALMA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

DIPUTADA ÉRICA PALOMINO BERNAL en mi carácter de Legislador
miembro de esta LXIV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de
Aguascalientes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Aguascalientes, someto a consideración de esta Honorable LXIIV Legislatura la

reforma de la fracción IV del párrafo quinto del Artículo 65 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, misma que
sustento en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La austeridad es un concepto muy empleado en el ámbito económico al referirse a
la aplicación de una política económica basada en la reducción de gasto público.
El esquema básico de la austeridad económica reside en la mayor reducción
posible de gasto público y el aumento de la presión fiscal sobre empresas de un
determinado país. Es decir, aumenta el nivel de recaudación publica y minimizar el
gasto por parte de Estado de cara a conseguir el menor déficit publico posible.
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El estado de Aguascalientes para poder tener una política pública armonizada con
la Ley Federal de Austeridad Republicana y acatando lo establecido en el artículo
127 de la constitución política de los estados unidos mexicanos que en su fracción
II Y III. Las cuales en resumen dicen:
Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su
función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la
República. Y Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor
que su superior jerárquico;

En nuestro país tenemos gobernadores y alcaldes que ganan más que el
presidente de la república, tienen un salario mensual superior a los 108 mil 248
pesos.
Debemos eliminar los privilegios y excesos en la administración pública en
beneficio de la población menos favorecida. Es por esto que la austeridad también
deberá llegar a los estados y municipios en donde varios mandatarios deberán
ajustar su salario en nuestro estado la asignación de los salarios no es
proporcional a las responsabilidades que encabezan cada servidor público, ya que
por ejemplo Aguascalientes que cuenta con más de 1,300,000 habitantes, para el
2015, ocupamos el lugar 27 de población en el país, donde ni los recursos
económicos recibidos o erogados son superiores a los demás estados cuya
población y actividad económica cuentan con mejores cifras, sin embargo
encabezamos la lista de los Gobernadores mejor pagados.
Dicho principio de proporcionalidad, si bien es respecto a las responsabilidades,
de acuerdo al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, todos los Gobernadores del Estado cuenta con las mismas
responsabilidades, funciones o tareas al igual que los ayuntamientos, por lo que
un principio más que debe ser incluido dentro de un salario proporcional, debe ser
la población que radica en un territorio determinado. La cual, si debe ser la
variable para establecer y definir responsabilidades de cada servidor público, de
manera cuantitativa.
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De tal suerte que, de acuerdo con el INEGI, el Gobernador del Estado, debería
ocupar la posición 27 de los Gobernadores mejor pagados del país.
De acuerdo con lo anterior, debemos generar un parámetro objetivo para decir
cuáles son los salarios otorgados a los Presidentes Municipales, ya que estos no
son proporcionales a los habitantes que tienen en su territorio, ya que, si tomamos
en cuenta la población a 2015, el municipio mejor pagado debería ser el capitalino,
y el menor pagado Cosío.

Presento el siguiente cuadro para mejor entendimiento, donde se compara
el texto vigente y el propuesto en la iniciativa:

Ley Vigente

Propuesta De Refo rma

Artículo 65.- Si al iniciarse un año fiscal no hubiere
sido aprobado el presupuesto general
correspondiente, se ejercerá la iniciativa presentada
por el titular del Poder Ejecutivo o los
Ayuntamientos, con carácter de temporal por el
lapso que determine la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado...

Artículo 65.- Si al iniciarse un año fiscal no
hubiere sido aprobado el presupuesto
general correspondiente, se ejercerá la
iniciativa presentada por el titular del Poder
Ejecutivo o los Ayuntamientos, con carácter
de temporal por el lapso que determine la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado...

III...

II...
III...

IV. Las remuneraciones y sus tabuladores serán
públicos, y deberán especificar y diferenciar la
totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en
efectivo como en especie

IV. Las remuneraciones y sus tabuladores
serán públicos, y deberán especificar y
diferenciar la totalidad de sus elementos
fijos y variables tanto en efectivo como en
especie
Para el cálculo de la remuneración a que
hace referencia la fracción I del presente
artículo, se tomará de base el último
censo poblacional del Estado y de cada
municipio. Los Presupuestos de
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Egresos que presenten el Gobierno del
Estado y los Municipios, al momento de
contemplar las remuneraciones de los
servidores públicos, se sujetarán a los
topes máximos, conforme a lo siguiente:
Gobernador del Estado- La
remuneración o retribución bruta
mensual máxima, será equivalente al
ocho por ciento de la población radicada
en el Estado, de acuerdo al último censo
de población.
Secretarios de la Administración Pública
Estatal.

La remuneración o retribución

bruta mensual máxima, será equivalente al
75% de la remuneración establecida para el
Gobernador del Estado.
Titulares de los Entidades Paraestatales.
La remuneración o retribución bruta
mensual máxima; será equivalente al 50%
de lo establecido para el Gobernador del
Estado.
Presidentes Municipales, Síndicos y
Regidores. La remuneración o retribución
bruta mensual máxima, será determinada
de acuerdo al último censo de población
radicada en cada Municipio, de acuerdo a
lo siguiente:

a. En los municipios que excedan de
100 mil habitantes; será el
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equivalente a la establecida para el
Gobernador del Estado, menos un
quince por ciento.

b. En los municipios que excedan de
30 mil habitantes; será el
equivalente al 50% a la establecida
para el Gobernador del Estado.

En los municipios con menos de 30 mil
habitantes; será el equivalente a la tercera
parte de la establecida para el Gobernador
del Estado.
Secretarios de la Administración Pública
municipal La remuneración o retribución
bruta mensual máxima; será las dos
terceras partes de la contemplada, para los
Presidentes Municipales, Regidores y
Síndicos de cada uno de los Municipios de
que se trate.
Titular de un Organismo Constitucional
Autónomo, o miembros de cualquier
órgano de Gobierno, que no prohíba
recibir una remuneración.

La

remuneración o retribución bruta mensual
máxima será equivalente al 75% de la
establecida para el Gobernador del Estado.
Magistrados del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.

La
remuneración o retribución bruta mensual
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máxima; será equivalente al ocho por ciento
de la población radicada en el Estado, de
acuerdo al último censo de población.
Jueces del Poder Judicial del Estado de
Aquascalientes.

La remuneración o

retribución bruta mensual máxima; será
equivalente al 50% de la establecida para
los Magistrados del Poder Judicial del
Estado de Aguascalientes.
Diputados del Congreso del Estado de
Aquascalientes. La remuneración o
retribución bruta mensual máxima; será
equivalente al 5% de la población radicada
en el Estado, de acuerdo al último censo de
población.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma de la fracción IV del párrafo quinto del Artículo
65 de la Constitución Política del Estado de Aguascalíentes para quedar en los
siguientes términos:
ARTÍCULO 65.- ....
I.- A la III.- ....
IV. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en
especie
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Para el cálculo de la remuneración a que hace referencia la fracción I del presente
artículo, se tomará de base el último censo poblacional del Estado y de cada
municipio. Los Presupuestos de Egresos que presenten el Gobierno del Estado y
los Municipios, al momento de contemplar las remuneraciones de los servidores
públicos, se sujetarán a los topes máximos, conforme a lo siguiente:
Gobernador del Estado- La remuneración o retribución bruta mensual máxima, será
equivalente al ocho por ciento de la población radicada en el Estado, de acuerdo al
último censo de población.
Secretarios de la Administración Pública Estatal. La remuneración o retribución bruta
mensual máxima, será equivalente al 75% de la remuneración establecida para el
Gobernador del Estado.
Titulares de los Entidades Paraestatales. La remuneración o retribución bruta mensual
máxima; será equivalente al 50% de lo establecido para el Gobernador del Estado.
Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores. La remuneración o retribución bruta
mensual máxima, será determinada de acuerdo al último censo de población radicada en
cada Municipio, de acuerdo a lo siguiente:
a. En los municipios que excedan de 100 mil habitantes; será el equivalente a la
establecida para el Gobernador del Estado, menos un quince por ciento.
b. En los municipios que excedan de 30 mil habitantes; será el equivalente al 50% a
la establecida para el Gobernador del Estado.
En los municipios con menos de 30 mil habitantes; será el equivalente a la tercera parte
de la establecida para el Gobernador del Estado.
Secretarios de la Administración Pública municipal La remuneración o retribución
bruta mensual máxima; será las dos terceras partes de la contemplada, para los
Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de cada uno de los Municipios de que se
trate.
Titular de un Organismo Constitucional Autónomo, o miembros de cualquier órgano
de Gobierno, que no prohiba recibir una remuneración. La remuneración o retribución
bruta mensual máxima será equivalente al 75% de la establecida para el Gobernador del
Estado.
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Magistrados del Poder Judicial del Estado de Aquascalientes. La remuneración o
retribución bruta mensual máxima; será equivalente al ocho por ciento de la población
radicada en el Estado, de acuerdo al último censo de población.
Jueces del Poder Judicial del Estado de Aquascalientes.

La remuneración o
retribución bruta mensual máxima; será equivalente al 50% de la establecida para los

Magistrados del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes. La remuneración o retribución
bruta mensual máxima; será equivalente al 5% de la población radicada en el Estado, de
acuerdo al último censo de población.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- La presente reforma iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean
superiores a la máxima establecida en el presente Decreto, 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.
ARTÍCULO TERCERO.- El Congreso del Estado de Aguascalientes deberá
hacer las modificaciones necesarias a la Ley de Remuneraciones de los Servidores
Públicos para el Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

ATENTAMENTE

DIPUTADA ÉRICA P LOMIÑO BERNAL
Diputado Integrante del
Grupo Parlamentario de MORENA
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