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Senadores
no pueden
renunciar
al fuero
Los ministros de la Corte negaron el amparo
para senadores que consideraron que esa
exención fomenta la corrupción
Ciudad de México
Agencia

Agencias

Los legisladores no pueden
renunciar al fuero, pues esta
gura garantiza su “indepen-

El presidente del

organismo empresarial dijo
que buscarán un acuerdo con
el gobierno entrante para
elevar el salario mínimo
hacia finales del año.

Coparmex
buscará
subir a $102
el salario
mínimo
Ciudad de México
Agencia

El presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex),
Gustavo de Hoyos, retomará
el diálogo con el equipo del
presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, en
busca de un acuerdo para
elevar el salario mínimo de
88.36 a 102 pesos hacia finales del año.
Resaltó que el sector
patronal mantiene comunicación con el equipo de transición, pero ahora lo hará
más formal, después de que
se le entregó la constancia
de presidente electo.
En entrevista, el empresario comentó que con anterioridad se reunió con Luisa María Alcalde, designada
como secretaria de Trabajo
y Previsión Social para la
siguiente administración,
y hay coincidencias sobre el
incremento del salario mínimo general para alcanzar la
línea de bienestar que establece la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
De Hoyos Walther confió en que los representantes de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) se reúnan en próximas
fechas para resolver si hay
condiciones para dar este
paso hacia un ajuste al salario mínimo.
De lograrlo, se levantará
la ‘bandera blanca’ en materia de bienestar familiar por
primera vez en tres décadas,
toda vez que el actual salario
es el más bajo que se paga en
la economía formal, puntualizó el empresario.
La Constitución establece
que el salario mínimo de un
trabajador debe ser suficiente para satisfacer “las necesidades normales de un jefe
de familia, en el orden material, social y cultural y para
proveer la educación obligatoria de los hijos”.

dencia, autonomía y funcionamiento adecuado”, resolvió la
Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN).
Durante la sesión de la
Segunda Sala de la Corte, los
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SCJN determina

Ante el escrito de los 17 legisladores, la Mesa Directiva del Senado respondió que no tenía facultades para procesar

semejante renuncia.

ministros negaron el amparo
a diversos senadores del PRD,
PT, Morena y uno independiente, quienes consideraron que el
fuero fomenta la corrupción,
razón por la que pretendían
renunciar a él.
Intentaron impugnar con
esto el Acuerdo de la Mesa
Directiva del Senado de la
República de 29 de septiembre
de 2016, en el que se les negó dar
trámite a su renuncia al fuero
constitucional.

Ello conforme lo establece el
artículo 111 de la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Los ministros indicaron que
la renuncia planteada por los
quejosos no era factible porque
la protección constitucional
no se les concede por un interés personal sino con base en
las funciones públicas que desempeñan, en este caso respecto
al cargo de senadores del Congreso de la Unión.

El fuero participa en una cuestión
de orden público que no es
renunciable por un servidor, al
existir un interés superior sujeto
de protección que no puede
dejarse de lado”
José Fernando
Franco González Salas

Ministro de la SCJN

