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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEL 
CÓDIGO PENAL FEDERAL Y LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS. 

 

Los que suscriben, Dr. Ricardo Monreal Ávila, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Morena; y Dr. Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática; Senadores de la República a la LXIV 
Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, 
fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa 
con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley 
General de Responsabilidades Administrativas, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes 

La legislación que proponemos modificar es de nueva creación, pues apenas el pasado 5 de 
noviembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 
127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal 
Federal, como resultado de un proceso legislativo que duró más de 7 años, solventándose así 
una omisión legislativa en que había incurrido el Congreso de la Unión. 

En virtud de que en su momento se consideró que dicha Ley debía de armonizarse y ser 
congruente con los ordenamientos, instituciones, entes y  figuras legales, que durante el citado 
lapso fueron incorporados al marco jurídico de nuestro país, se promovieron diversas iniciativas 
con el fin de subsanar las deficiencias advertidas.  

El 19 de diciembre de 2018, la H. Cámara de Diputados aprobó la Minuta proyecto de Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, del Código Penal Federal y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.  
 
El pasado 5 de marzo, este Senado de la República aprobó la referida minuta en sus términos, 
con lo que se concretó una parte significativa de adecuación de la legislación en materia de 
remuneraciones de servidores públicos, dispuesta para su remisión al Ejecutivo Federal.  
 

 

 
SEN. RICARDO 

MONREAL 

ÁVILA 
 

 

 

 

SEN. MIGUEL 

ÁNGEL 

MANCERA 

ESPINOSA 
 

 

 



 
 

2 
 

 
CONSIDERACIONES 

 
No obstante que se reconoce en su justa dimensión el gran avance obtenido en los ajustes 
normativos que recientemente aprobó esta cámara Alta, se advierte que diversos contenidos 
normativos que subsisten en la legislación de referencia,  aún deben ser adecuados con mayor 
puntualidad y profundidad, toda vez que se refieren a tópicos que son de tal trascendencia que, 
al no contar con una precisión y redacción que no deje lugar a dudas de su aplicabilidad armónica 
y congruente con las disposiciones normativas que rigen materias relacionadas con el objeto de 
esta Ley, como la presupuestaria, derivarán en falta de seguridad jurídica, antinomias o vacíos 
legales que no permitirán el cumplimiento pleno de los objetivos de la Ley que se plantea 
reformar.   
 
Esto es, si bien la minuta tuvo la loable finalidad de lograr la concordancia de la normatividad en 
materia de remuneraciones con los diversos ordenamientos jurídicos que se corresponden con 
dicha materia, así como aclarar algunos textos que adolecían precisamente de falta de claridad, 
consideramos que aún persiste esta problemática en varios apartados de la Ley que, como ya 
dijimos, abrirían espacio a su incumplimiento, a la afectación de derechos adquiridos, a la 
generación de antinomias inclusive respecto de la Constitución y, provocarían en consecuencia 
falta de seguridad jurídica para los sujetos de la misma. 

Para el Grupo Parlamentario de MORENA es prioritario, y sabemos que también lo es para las 
diversas expresiones políticas representadas en esta Cámara Alta, el favorecer la aplicación 
plena de esta ley a efecto de favorecer las políticas de austeridad en las distintas esferas de la 
Administración Pública y así contribuir a disminuir la brecha de ingresos que ha imperado en 
nuestro país entre las clases privilegiadas y las desprotegidas. 

El artículo 127 Constitucional vigente tiene por objeto fundamental conseguir que ningún 
servidor público perciba una remuneración superior a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto respectivo, lo cual debe aplicar a todas las esferas del poder público 
y es precisamente la realización de esa finalidad, lo que buscamos al plantear las modificaciones 
legales que motivan la presente iniciativa. 

De ninguna manera desconocemos, ni lo hizo en su momento la reforma constitucional al citado 
artículo 127, que todo servidor público tiene el innegable derecho de percibir una remuneración 
digna como retribución a los trabajos realizados, sin importar de que índole sean éstos, y que 
ello le sea suficiente para desempeñar el cargo que tiene conferido con eficiencia y 
profesionalismo a la vez de cubrir sus necesidades. 

Entonces no hay un interés por mermar esa dignidad en el desempeño de la labor pública, de lo 
que en realidad se trata es de combatir los excesos que se han venido suscitando en perjuicio 
del gasto público, en donde la liberalidad con que se han conducido quienes han tenido a su 
cargo la administración de los recursos, reflejada en la determinación de los montos que pueden 
obtener por un cargo así como las prebendas y canonjías a que se han hecho acreedores por 
voluntad propia. 

En ese contexto, es prioridad en la agenda del Gobierno de México y de nuestro grupo 
parlamentario impulsar decididamente el crecimiento salarial en los sectores más bajos de la 
economía a efecto de eliminar la desigualdad salarial que prevalece en perjuicio de esta de la 
sociedad mexicana, por lo que es necesario establecer con claridad las reglas que establezcan 
límites a los salarios máximos de los servidores públicos, para así favorecer las políticas públicas 
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de austeridad y ahorro en la función pública que verdaderamente impacten en esos sectores.  

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017, los estudios sobre la desigualdad 
en los niveles salariales reflejan las discrepancias entre los perfiles de quienes trabajan, “pero la 
desigualdad excesiva conlleva consecuencias sociales y económicas que preocupan cada vez 
más, pues es susceptible de mermar la cohesión social, reducir el consumo de los hogares y 
conducir a bajas tasas de crecimiento económico”.1 

Como se observa en el siguiente gráfico, México se encuentra entre los países de la Organización 
para el Desarrollo económico (OCDE) entre los que se manifiesta una tendencia de aumento en 
la desigualdad salarial.2 

Instrumentos como la Ley de remuneraciones de los servidores Públicos contribuyen a revertir 
esta tendencia de desigualdad entre los distintos niveles de la sociedad, de ahí el gran interés 
para los legisladores de MORENA en que se cubran satisfactoriamente todos los aspectos que le 
dan aplicabilidad y funcionalidad a esta normatividad. 

No podemos dejar espacios de inviabilidad en el articulado de esta importante legislación, pues 
ello operará en contra de las acciones y procedimientos que deban ejecutar los entes públicos 
sujetos a la misma y, consecuentemente, en perjuicio de los servidores públicos que 
desempeñan su cargo en las diferentes dependencias y órganos del Estado mexicano a nivel 
federal. 

A continuación, habremos de expresar para cada caso las propuestas de reforma que se plantea 
en la presente iniciativa, a efecto de que sea posible conocer los alcances e implicaciones de los 
planteamientos que hemos considerado realizar, en los que hicimos un esfuerzo por aglutinar 
las principales preocupaciones expresadas por los distintos grupos parlamentarios respecto de 
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, considerando principalmente 
aquellas que el Grupo Parlamentario de MORENA advierte que son de impostergable 
incorporación en dicha Ley. 

                                                           
1 Informe Mundial sobre Salarios 2016/2017 La desigualdad salarial en el lugar de trabajo, Organización 
Internacional del Trabajo, Oficina Internacional del Trabajo – Ginebra: OIT, 2017, Primera edición 2017, 
ISBN 978-92-2-331204-6 (versión electrónica en pdf), p. 23, disponible en: https://bit.ly/2wBVRZD 
 
2 Idem. 
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Artículo 1 

Se propone eliminar a las empresas productivas del Estado, en el párrafo que las incluye como 
sujetos de regulación, en cuanto a las remuneraciones que perciben sus servidores públicos, en 
virtud de que, conforme a la fracción II del artículo Vigésimo Transitorio del Decreto de reforma 
Constitucional en materia de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de 
diciembre de 2013, las empresas productivas del Estado gozan de autonomía presupuestaria y 
participan de un régimen distinto al del artículo 127 Constitucional, por ende, no deben 
contemplarse en el artículo que se modifica por no ser sujetos de esta ley. 

Dicho Transitorio establece lo siguiente: 

“Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto de este Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para regular a las empresas 
productivas del Estado, y establecerá al menos que:  

I. … 

 II. Cuenten con autonomía presupuestal y estén sujetas sólo al balance financiero y al 
techo de servicios personales que, a propuesta de la Secretaría del ramo en materia de 
Hacienda, apruebe el Congreso de la Unión. Su régimen de remuneraciones será distinto 
del previsto en el artículo 127 de esta Constitución.”   

Conforme a lo previsto en el citado artículo transitorio, el régimen de remuneraciones 
de los servidores públicos de las Empresas Productivas del Estado es distinto del 
previsto en el artículo 127 de la Constitución; por lo anterior, al régimen de 
remuneraciones de los servidores públicos de las Empresas Productivas del Estado no le 
deberían ser aplicables las disposiciones establecidas en la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria del referido artículo 127. 

Por ejemplo, la Ley de Petróleos Mexicanos, que es una empresa productiva del Estado, tiene 
por objeto, entre otros, establecer su régimen especial en materia de remuneraciones. Dicha 
ley, en su artículo 73 fracción I, dispone que las remuneraciones para el personal se calcularán 
de manera equivalente a las existentes en la industria o actividad de que se trate, teniendo como 
criterio rector las condiciones en el mercado laboral nacional e internacional.  

Por lo que no es factible que los servidores públicos de las empresas productivas del Estado sean 
sujetos obligados de esta Ley, por así disponerlo la Constitución Federal. 

En lo relativo a “los servidores públicos de la Federación, sus entidades …, así como de sus 
administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, …”, se identifica una redundancia, toda 
vez que las administraciones paraestatales y los fideicomisos públicos se encuentran 
comprendidos en las entidades. 

En ese sentido, consideramos pertinente realizar la remisión al artículo 2 la Ley, toda vez que 
dicho artículo se remite expresamente al 108 de la Constitución Federal que contiene el catálogo 
de servidores públicos, en lugar de realizar una referencia a cada uno de las dependencias, 
entidades, fideicomisos, instituciones y órganos dotados de autonomía. 

Artículo 2 

Conforme a lo señalado en los comentarios al artículo anterior, y toda vez que el artículo 108 de 
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la CPEUM incluye la referencia precisa de quienes son considerados servidores públicos, se 
propone suprimir la última parte del artículo 2, y realizar la remisión a dicho artículo 
Constitucional y, de igual forma, eliminar a las empresas productivas del Estado, por las razones 
ya expuestas. 

Asimismo, consideramos indispensable que se incluya la mención a que los servidores públicos 
para efectos de esta ley serán aquellos que reciban una remuneración por el desempeño de un 
empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal, dado que al ser esta 
legislación la especial en materia de remuneraciones, debe tener como servidor a toda persona 
que la reciba del erario puesto que habrá casos en que quienes perciban remuneraciones  no lo 
hagan precisamente en el desempeño de un cargo público, pero sí obtendrán una percepción 
proveniente del dinero público por el ejercicio de ese empleo en un ente público federal. 

En este mismo artículo, se plantea derogar el segundo párrafo que establece la prohibición de 
cubrir con cargo a recursos federales remuneraciones a personas distintas a los servidores 
públicos federales, salvo los casos previstos expresamente en la ley o en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.  

Ello, en virtud de que Integrar este párrafo implicaría la imposibilidad de contratar, con cargo a 
recursos federales, personal bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. De igual forma, 
la integración del párrafo en comento impediría cubrir los servicios personales requeridos para 
dar cumplimiento a los Convenios entre la federación y las entidades federativas.  

Ejemplo de ello son los Convenios de Coordinación para la operación de programas, servicios y 
estrategias en materia de empleo que, en el marco del Servicio Nacional de Empleo, celebran la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las Entidades Federativas, a través de los cuales se 
transfieren recursos federales para que las entidades federativas lleven a cabo diversas acciones 
en materia de capacitación y vinculación laboral; con cargo a dicho recursos federales las 
entidades federativas cubren servicios personales necesarios para llevar a cabo las referidas 
acciones. 

Así, en caso de mantenerse el párrafo en comento en la Ley, las entidades federativas estarían 
imposibilitadas a contratar, con cargo a los recursos federales que les sean transferidos, servicios 
personales para llevar a cabo las correspondientes acciones. 

 

Artículo 4 

A efecto de otorgar una mayor precisión a lo establecido en el párrafo segundo de este artículo, 
se sugiere la siguiente redacción: 

No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 
públicos, en términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o 
condiciones generales de trabajo, cuando dichos recursos estén relacionados 
con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por servicios 
prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran 
los servidores públicos por razón del cargo desempeñado.  

Lo anterior, con el propósito de evitar que se interprete de manera incorrecta que el decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, estarán relacionados con las 
jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, etc., y no los recursos que reciban los servidores 
públicos, como es la verdadera intención de la norma.  
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Artículo 5 

Por lo que hace al primer párrafo de este artículo, se advierte que para estar en aptitud de su 
exacta observancia, los servidores públicos tendrían que realizar los cálculos que les permitan 
conocer los pagos en demasía respecto a lo que les corresponda, lo cual resulta inaplicable, toda 
vez que podrían no contar con los elementos necesarios y procedimientos de cálculo para 
determinarlos; por lo que se plantea suprimir tal mención, y dejar subsistente que los servidores 
públicos se encuentren obligados a reportar cualquier concepto de pago que no les 
corresponda como parte de sus remuneraciones. 

Por otra parte, se propone adicionar un segundo párrafo en el que se establezca que los 
servidores públicos estén obligados a reintegrar, dentro del plazo de los 30 días naturales, las 
cantidades que hubieren reportado a la unidad administrativa responsable por no 
corresponderles y, que esta última, haya acreditado la remuneración efectuada en términos 
excedentes y así se los notifique. 

Asimismo, se incorpora la posibilidad de que, una vez acreditado el recurso excedente no 
justificado, se pueda convenir una forma de pago que permita al servidor reintegrar sin 
menoscabo a su patrimonio, en un periodo que acuerde con el órgano interno de control o la 
unidad administrativa, según corresponda, dado que debe considerarse la posibilidad de que el 
servidor no cuente con el recurso y se vea en la imposibilidad de reintegrarlo en ese lapso, 
siempre que sea por causa justificada. 

Artículo 6 

Se propone modificar la fracción I, del artículo 6 de la Ley de Remuneraciones, a efecto de 
reconocer las actualizaciones salariales que, en su caso, autoriza la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.   

De igual forma, la modificación que se propone tiene como objetivo reglamentar la relación 
entre las fracciones II y III del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a efecto de clarificar que ningún servidor público recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al monto que se 
establezca para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
salvo que el excedente sea consecuencia de los supuestos que la fracción II del propio artículo 
señalan, y siempre y cuando no se exceda la mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se plantea adicionar en el inciso d) de la fracción II, la acotación de que este supuesto es 
aplicable al personal militar especializado, en virtud de su profesionalización, especialización y 
alta importancia de las labores que lleva a cabo. 

En virtud de que el excedente en la remuneración también puede ser derivado de una 
determinación por autoridad jurisdiccional, se sugiere integrar dicho supuesto a la fracción II 
en comento, en un nuevo inciso e) del presente artículo. 

También, Se considera pertinente adicionar un segundo párrafo a la fracción II, recorriendo el 
actual a tercero, a efecto de establecer que corresponderá a la Secretaría de la Función Pública 
determinar, conforme a los lineamientos que al respecto emita, si un trabajo se considera 
técnico calificado o de alta especialización, pues ello es acorde con sus funciones. En el caso de 
los Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de autonomía por 
disposición constitucional, sus respectivas unidades de administración podrán determinar lo 
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conducente. 

Se identifica que lo establecido en el primer párrafo de la fracción III imposibilitaría cubrir la 
actualización salarial que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como 
la remuneración de quienes, por cuestiones propias de la carga de trabajo de la Unidad 
Responsable, deben integrarse a la plaza respectiva antes de recibir su nombramiento. 

Por ello, se plantea contemplar la posibilidad de cubrir una remuneración con efectos 
retroactivos, salvo resolución jurisdiccional o que se trate de los incrementos salariales que, en 
su caso, se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del impacto que 
dichos incrementos tengan en las prestaciones. En el caso de ocupación de plazas, los pagos 
retroactivos, cuando procedan, sólo podrán comprender hasta 45 días naturales, anteriores a la 
fecha en que el servidor público correspondiente reciba su contrato o nombramiento, con la 
acreditación de cumplir con la asistencia y el desempeño correspondiente al periodo. 

De igual forma, se propone la modificación del segundo párrafo de la fracción III del artículo 6, 
toda vez que el pago a que se refiere el párrafo en comento puede estar considerado en 
Condiciones Generales de Trabajo, Contratos Colectivos de Trabajo o en una política general de 
gobierno, por lo que se considera necesario establecer la salvedad de que las contribuciones no 
deberán ser pagadas en calidad de prestación, percepción extraordinaria u otro concepto 
cuando no sea derivado de Ley, Condiciones Generales de Trabajo, Contratos Colectivos de 
Trabajo o de una política general de gobierno, a efecto de eliminar la discrecionalidad en su 
entrega.  

Lo anterior, también armonizaría la presente Ley con lo dispuesto en la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Aparto B) Constitucional. 

Artículo 7 

En virtud de que las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables, 
pues obedecen a pagos no regulares ni permanentes, y se otorgan de manera excepcional, por 
lo que no es procedente presentar límites mínimos y máximos de este tipo de percepciones 
en los tabuladores de remuneraciones mensuales contemplados en el inciso b) de la fracción 
I de este artículo. 

La fracción III del artículo 7 precisa que los tabuladores correspondientes a las percepciones de 
los servidores públicos a que se refiere, se presentarán conforme a lo dispuesto en la fracción I 
de este artículo, la cual establece lo referente a la presentación de las percepciones ordinarias 
y extraordinarias. Conforme a lo anterior, y para efectos de evitar redundancias, se considera 
procedente suprimir de la fracción III que nos ocupa la referencia a “ordinarias y extraordinarias. 

Asimismo, no es necesario que se incluya en el inciso r) de la fracción III a los organismos de la 
administración pública paraestatal, dentro de la obligación legal para que el tabulador mensual 
se incorpore en el Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando ello debe contemplarse en 
el manual de percepciones que al efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Esto, pues además en el artículo 66 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, se establece que los manuales de percepciones de los servidores públicos de las 
dependencias y entidades incluirá el tabulador de percepciones ordinarias. 

El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 consideró recursos para 
poco más de 130 Organismos de la Administración Pública Paraestatal. Integrar para cada uno 
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de ellos la Remuneración Total Anual de su titular, así como los tabuladores correspondientes a 
las percepciones de sus servidores públicos, como lo establece la fracción III que nos ocupa, 
implica incrementar de manera importante el número de páginas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

De tal forma que, con la eliminación de este inciso r), se suprime a la vez una carga innecesaria 
en la elaboración y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Por otra parte, conforme a los argumentos vertidos para el artículo 1 de la Ley, es que se plantea 
suprimir del inciso t) de esta misma fracción a las empresas productivas del Estado, así como 
eliminar del inciso u) a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética pues, de 
acuerdo con los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal integran 
la Administración Pública Centralizada, por lo que no es necesario hacer la distinción en esta 
fracción. 

Respecto al inciso v), conforme a lo señalado la propuesta relativa al inciso r), no se considera 
justificado hacer referencia a “cualquier otro ente público de carácter federal paraestatal, por 
lo que en un sentido enunciativo mas no limitativo se establece a cualquier otro ente público de 
carácter federal, que ejerza recursos con cargo el presupuesto de egresos de la federación. 

No se considera necesario integrar la perspectiva de género en este artículo, toda vez que los 
tabuladores en los que se precisan las remuneraciones no establecen percepciones para un 
mismo nivel o grupo, distintas de acuerdo al género del servidor público; es decir, los sueldos 
que los tabuladores establecen para un nivel o categoría específica son los mismos para mujeres 
y hombres. 

La propuesta de suprimir el párrafo en comento, también se sustenta en el hecho de que lo 
establecido en él está incluido en el principio de No Discriminación que se contempla en la 
fracción VIII del artículo 3 de la Ley. 

Finalmente, a efecto de que el correspondiente Presupuesto de Egresos de la Federación precise 
las remuneraciones extraordinarias que podrán recibir los servidores públicos, es necesario 
adicionar una fracción V que lo disponga de esa forma. 

Artículo 7 Bis 

Por cuanto hace a este artículo, no se considera necesario que el Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas emita una opinión sobre los trabajos técnicos calificados o por especialización 
en su función a que hace referencia el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; lo anterior toda vez que, de acuerdo a la propuesta para integrar un segundo 
párrafo a la fracción II del artículo 6 (recorriendo el actual segundo párrafo a tercero), 
corresponderá a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme a los lineamientos 
que al respecto emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta especialización. 

Conforme al Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera de La 
Cámara de Diputados, tiene la función de Realizar estudios sobre los temas directamente 
relacionados con las finanzas públicas, abarcando los que por su naturaleza tengan relación con 
éstos, a petición de las comisiones de la Cámara o por iniciativa propia, por lo que es pertinente 
que emita opinión sobre los mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores 
públicos 

Así, se plantea que sea la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
la que solicite la opinión al centro de estudios sobre los montos mínimos y máximos de las 
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remuneraciones de los servidores públicos ya que, conforme al Reglamento de la Cámara de 
Diputados le corresponde atender las solicitudes de gestión o ampliación de recursos del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán presentarse de manera directa 
ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en los términos que ésta determine. 

 

Artículo 10 

 
Se propone la derogación del segundo párrafo del artículo 10, ya que incluir en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes 
y demás prestaciones por retiro, distintas a las contenidas en las leyes de seguridad social, tal 
como lo propone el párrafo en comento, implica someterlas a la Cámara de Diputados, la cual 
podría o no aprobarlas, o incluso modificar sus montos. 
 
En caso de que la Cámara de Diputados no aprobara dichas jubilaciones, pensiones, 
compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro, o que disminuyera los respectivos 
montos, se estarían afectando derechos adquiridos por las personas, que implicarían juicios en 
contra del Gobierno Federal.  
 
Aunado a lo anterior, obligar a que el Presupuesto de Egresos de la Federación establezca bajo 
las mismas bases señaladas en el artículo 6 de esta Ley respecto a las remuneraciones y sus 
tabuladores, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones por 
retiro, haría materialmente imposible su cumplimiento dado las diferencias y particularidades 
de los distintos regímenes pensionarios con los que se cuenta, muchos de ellos previsto en 
Condiciones Generales de Trabajo. Por último, la Ley en comento no establece que debe 
entender por “ente público no sujeto a control presupuestal directo”, lo que merma la certeza 
jurídica y limita la aplicabilidad de lo establecido en la última parte del párrafo que nos ocupa. 
 
Adicionalmente, el párrafo en comento no establece qué debe entender por “ente público no 
sujeto a control presupuestal directo”, lo que merma la certeza jurídica y limita la aplicabilidad 
de lo establecido en la última parte del párrafo que nos ocupa.  
 
Respecto al tercer párrafo de este artículo, se plantea una redacción a efecto de otorgar una 
mayor precisión a la obligación de reportar jubilaciones, pensiones, compensaciones como 
haberes y demás prestaciones por retiro, así como para establecer la denominación correcta 
del informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el 
Ejecutivo Federal presenta trimestralmente al Congreso de la Unión, así como en la Cuenta 
Pública. 
 

Artículo 11 
 
A efecto de salvaguardar los datos personales que implique el hacer pública la información a 
que se refiere el párrafo segundo de este artículo, se considera necesario que se incluya la 
obligación de observar la normatividad en materia de protección de datos personales 
 
Ello, pues conforme a los artículos 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información, los sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a la información tienen 
la obligación de proteger los datos personales que obren en su poder. 
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Artículo 12 
 
Se propone agregar la mención a la Ley de Remuneraciones, toda vez que en este 
ordenamiento se contiene la regulación especial en materia de remuneraciones de los 
servidores públicos, por lo que debe incluirse su referencia en el párrafo tercero de este artículo 
y así evitar lagunas que puedan llevar a la trasgresión de la propia ley. 
 

Artículo 13 

Se plantea una adecuación a la redacción relativa al sistema de denuncias públicas de faltas 
administrativas y hechos de corrupción o ante el órgano de control interno que se refiere en 
este artículo, para que se diga el sistema que se implemente y así se pueda aplicar a cualquier 
tipo de sistema que se instrumente o bien que éste pueda cambiar de denominación. Lo 
anterior, toda vez que no se identifica un sistema con esa denominación.  

Artículo 15 

Se proponen modificaciones a la redacción del artículo 15, debido a que la Auditoría Superior de 
la Federación no sanciona, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, así como de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, únicamente da 
vista al Tribunal Federal de Justicia Administrativa o a los Órganos Internos de Control. No 
obstante, sí puede investigar y sustanciar.  
 
De igual forma, se estima que no debe circunscribirse a faltas graves, debido a que, de 
conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Auditoría Superior de 
la Federación es investigadora y sustanciadora de faltas graves, mientras que, en las no graves, 
solo es investigadora. 
 
En ambos casos, la Auditoría Superior de la Federación da vista al Órganos internos de control o 
al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, según corresponda, para la continuación del 
procedimiento y resolución respectivos. 
 
 
Artículo 16 
 
Por lo que hace a este artículo, la propuesta de reforma obedece únicamente a una precisión en 
la redacción, a efecto de que se deje en claro que los procedimientos no penales a que se refiere 
el artículo son aquellos que guardan relación con las faltas administrativas que se deriven del 
incumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones Administrativas, toda 
vez que existen procedimiento que no son de naturaleza penal, pero son materia de otras leyes 
como los sancionadores en el ámbito electoral. 
 

Artículo 17 

En cuanto al primer párrafo de este artículo, relativo a las sanciones aplicables a los casos en 
que se obtenga u otorgue un beneficio económico en contravención a lo dispuesto en esta Ley, 
se opone a los tipos sancionadores previstos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, ya que ésta no solo divide el tratamiento según se trate de una falta grave o no 
grave, por lo que el monto de 1000 UMAS establecido en este artículo deja una diferencia de 
800 UMAS respecto al límite menor de 200 UMAS previsto en el artículo 78, último párrafo de 
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la referida legislación en materia de responsabilidades: 

Artículo 78  

… 

“En caso de que se determine la inhabilitación, ésta será de uno hasta diez 
años si el monto de la afectación de la Falta administrativa grave no excede 
de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y 
de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. Cuando no se 
cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, se podrán 
imponer de tres meses a un año de inhabilitación.” 

Consecuentemente, se propone realizar la remisión a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en la parte conducente pues, de lo contrario, al no ser compatibles ambas 
disposiciones, el servidor podría exigir mediante los mecanismos legales que estime 
conducentes, que se le aplique la más benéfica, generando impunidad. 

Asimismo, se realiza la remisión correcta al artículo 5, conforme a la reforma planteada a dicho 
dispositivo legal, respecto del reintegro de los recursos que le sean notificados al servidor 
público y no en cuanto al reporte que se haga de los mismos.  

Finalmente, se proponen adecuaciones a la redacción para precisar de mejor forma su contenido 
e incorporar la mención al probable daño al patrimonio de los entes públicos. 

Artículo Transitorios de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 
 
Artículo Primero Transitorio 
 
Se plantea en primer lugar, suprimir el texto del Artículo Primero Transitorio de la Ley Federal 
de Remuneraciones de los servidores Públicos, propuesto en el dictamen de las comisiones 
unidas, toda vez que en el articulado de la Ley no se identifica materia que deba ser objeto de 
mayor precisión en un reglamento, además de que dicho articulado no hace referencia o remite 
a disposiciones reglamentarias de la misma, por lo que no se considera necesario emitir el 
Reglamento de la Ley en comento. 
 
Por lo anterior, se propone en su lugar una redacción que prevea la emisión de los lineamientos 
a que se refiere la fracción II, del artículo 6 de esta Ley, conforme a las propuestas de RESERVA 
planteadas a dicho articulado, en los que se argumenta que debe corresponder a la Secretaría 
de la Función Pública en el ámbito de competencia del Poder Ejecutivo   y a las respectivas 
unidades de administración por lo que hace a los Poderes Legislativo y Judicial y de las 
instituciones y organismos dotados de autonomía por disposición constitucional. 
 
Artículo Segundo Transitorio 
 
Respecto al Artículo Segundo Transitorio de la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores 
Públicos, se plantea eliminar el texto que se plantea en el proyecto de dictamen a la Minuta, 
toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 66, ya 
establece el plazo en que se deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el Manual de 
Percepciones de los Servidores Públicos que formule la secretaría de Hacienda y Crédito Público 
y la secretaría de la función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los 
respectivos manuales de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, no se 
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considera procedente la permanencia del artículo transitorio en los términos propuestos. 
 
En su lugar, se plantea una redacción en la que se preserven los derechos adquiridos de los 
servidores pensionados, debido a que el régimen de pensiones se regula en términos de la 
norma vigente al momento de generarse el derecho, por lo que al no establecerse un régimen 
transitorio que descarte las pensiones y la forma de actualizar las generadas, se aplicaría la 
norma retroactivamente en perjuicio del trabajador, lo cual está prohibido en términos del 
artículo 14 constitucional. 
 
En ese tenor, se propone determinar lo que sucederá en los casos de pensiones generadas con 
anterioridad, cuando los servidores públicos jubilados, acumularon años de servicio como 
funcionarios, por lo que es necesario señalar qué tratamiento se les dará, respetando su régimen 
y sus derechos adquiridos. 
 

Del Código Penal Federal 

Artículo 217 Ter 

Se plantea reformar la fracción I de este artículo, en virtud de que la remuneración ilícita 
contenida en este artículo 217 Ter del Código Penal Federal propuesto en la minuta que se 
analiza, es violatoria de los principios de culpabilidad, legalidad, taxatividad y proporcionalidad, 
en tanto describe diversas conductas a las cuales atribuye una misma penalidad, sin considerar 
ni hacer énfasis en la intencionalidad contenida en el dolo. 
 
Para subsanar las deficiencias del articulado, pero no desproteger el bien jurídico tutelado, se 
propone que se haga referencia al dolo en la conducta, con el fin de que la redacción se adecue 
a los principios mencionados. 
 
Por otra parte, toda vez que se advierte una inconsistencia conceptual pues, de acuerdo al 
artículo 4 de la ley en materia de remuneraciones, segundo párrafo de la Ley en materia de 
remuneraciones de los servidores públicos, no forman parte de las remuneraciones los recursos 
que reciban los servidores públicos relacionados con jubilaciones, pensiones, haberes de 
retiro, liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos; sin embargo, el artículo 217 
Ter que nos ocupa considera que dichos conceptos forman parte del delito de remuneración 
ilícita. 
 
En consecuencia, no podrían integrar estos rubros el tipo penal de “delito de remuneración 
ilícita”, al no formar parte de la remuneración los recursos recibidos bajo dichos conceptos, 
inclusive el capítulo del Código Penal Federal en el que está inserto este artículo lleva por título 
“Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, por lo que se 
propone eliminar estos conceptos del tipo penal. 
 
Por lo que hace a la fracción II del Artículo 217 Ter, derivado de la modificación que se propone 
para el artículo 5 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se considera necesario 
adecuar la presente fracción a efecto de considerar la sanción respecto de la omisión en el 
reintegro de las cantidades que le hayan sido notificadas al servidor por parte del área 
administrativa correspondiente y no respecto de la omisión de reportar el recurso excedente. 
 
Por otra parte, el artículo 5 de la Ley de Remuneraciones no hace referencia a faltas 
administrativas no graves; por lo anterior no se considera mantener la redacción que se propone 
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integrar como última parte de la fracción II en comento, es decir, lo relativo a: “, o en los casos 
considerados por el mismo artículo 5 de la mencionada Ley como falta administrativa no 
grave.” 
 
Asimismo, se considera que no deben establecerse excluyentes de responsabilidad por virtud 
de que el servidor público sea parte del personal de base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el personal de tropa y clases 
de las fuerzas armadas, pues ello sería un factor de discriminación respecto de quienes no 
pertenecen a estas ramas 
 
De la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

Artículo 52 

Se plantea derogar el segundo párrafo de este artículo, pues se considera que la 
reconfiguración del cohecho debe realizarse desde el Código Penal Federal, ya que el tipo penal 
(conducta ilícita sancionable) ahí previsto, no sería coincidente con el párrafo propuesto. 
 
Esto es, al constituir el párrafo planteado en el dictamen una modalidad de cohecho que no 
corresponde a la tipificada en el artículo 222 del Código Penal Federal, ésta debe de introducirse 
en dicho ordenamiento penal de forma congruente a los elementos que son propios de esta 
conducta delictiva pues, de lo contrario, no se adecuaría al tipo penal vigente 

 

Con el propósito de exponer de forma clara las modificaciones a las que se ha hecho referencia, 
se adjunta el siguiente cuadro comparativo:  

 

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos de la 
Federación, sus entidades y dependencias, 
así como de sus administraciones 
paraestatales, fideicomisos públicos, 
instituciones y organismos dotados de 
autonomía, las empresas productivas del 
Estado y cualquier otro ente público federal. 

 

La interpretación de esta Ley, para efectos 
administrativos, estará a cargo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de 
la Secretaría de la Función, en el ámbito de 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria 
de los artículos 75 y 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tiene por objeto regular las remuneraciones 
que perciben los servidores públicos de la 
Federación a que se refiere el artículo 2 de 
este ordenamiento. 

 

 

 

 

 

La interpretación de esta Ley, para efectos 
administrativos, está a cargo de la Secretaría 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

sus respectivas atribuciones. 

 

 
SIN CORRELATIVO 

de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría 
de la Función Pública, en el ámbito de su 
respectiva competencia. 

 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se 
aplicará de manera supletoria y en el 
siguiente orden de prelación, las 
disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente 
ordenamiento, se considera servidor público 
toda persona que desempeña un empleo, 
cargo o comisión en los entes públicos en el 
ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, incluyendo a las 
instituciones dotadas de autonomía y las 
empresas productivas del Estado. 

 

No se cubrirán con cargo a recursos federales 
remuneraciones a personas distintas a los 
servidores públicos federales, salvo los casos 
previstos expresamente en la ley o en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.  

Artículo 2. Para los efectos del presente 
ordenamiento, se considera servidor público 
toda persona que recibe una remuneración 
por el desempeño de un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos en el ámbito 
federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 
108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

 

(SE DEROGA) 

Artículo 4. Se considera remuneración o 
retribución toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones y cualquier otra, con 
excepción de los apoyos y gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del 
desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales. 

 

No forman parte de la remuneración los 
recursos que perciban los servidores 

Artículo 4… 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

públicos, en términos de ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo, relacionados con 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
liquidaciones por servicios prestados, 
préstamos o créditos, ni los servicios de 
seguridad que requieran los servidores 
públicos por razón del cargo desempeñado. 

 

 

 

 

 

 

No forman parte de la remuneración los 
recursos que perciban los servidores 
públicos, en términos de ley, decreto 
legislativo, contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo, cuando dichos recursos 
estén relacionados con jubilaciones, 
pensiones o haberes de retiro, liquidaciones 
por servicios prestados, préstamos o 
créditos, ni los servicios de seguridad que 
requieran los servidores públicos por razón 
del cargo desempeñado 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán 
obligados a reportar a la unidad 
administrativa responsable de efectuar el 
pago de las remuneraciones, dentro de los 
siguientes 30 días naturales, cualquier pago 
en demasía o por un concepto de 
remuneración que no les corresponda según 
las disposiciones vigentes. La unidad 
administrativa responsable deberá dar vista 
al órgano interno de control que corresponde 
su adscripción. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán 
obligados a reportar a la unidad 
administrativa responsable de efectuar el 
pago de las remuneraciones, dentro de los 
siguientes 30 días naturales, cualquier pago 
por un concepto de remuneración que no les 
corresponda según las disposiciones 
vigentes. La unidad administrativa 
responsable deberá dar vista al órgano 
interno de control que corresponde su 
adscripción. 

 

Los servidores públicos están obligados a 
reintegrar dentro de los siguientes 30 días 
naturales, las cantidades que les sean 
notificadas por el área administrativa o, en 
su caso, por el órgano interno de control, por 
cualquier pago en demasía según las 
disposiciones vigentes. 

 

El órgano interno de control podrá prorrogar 
el plazo señalado en el párrafo anterior 
siempre que exista una causa justificada y 
sea acordado por las partes. 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

Se exceptúa de esta obligación al personal de 
base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando 
medio o superior, así como al personal de 
tropa y clases de las fuerzas armadas. 

 

Se exceptúa de la obligación establecida en 
el primer párrafo de este artículo al personal 
de base y supernumerario de las entidades 
públicas que no tenga puesto de mando 
medio o superior, así como al personal de 
tropa y clases de las fuerzas armadas. 

 

Artículo 6. … 

 

I. Ningún servidor público obligado por la 
presente ley recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión mayor a la 
establecida para el Presidente de la República 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. … 

 

Artículo 6. … 

 

I. Ningún servidor público obligado por la 
presente ley recibirá una remuneración o 
retribución por el desempeño de su función, 
empleo, cargo o comisión mayor al monto 
que se establezca para el Presidente de la 
República en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, considerando la actualización 
salarial que se considere durante el ejercicio 
a las remuneraciones del Presidente de la 
República; lo anterior salvo los supuestos a 
que se refiere la fracción II del presente 
artículo. 

 

 

II. … 

 

a) a c) … 

 

 

d) Un trabajo de alta especialización, 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

a) a c) … 

 

 

d) Un trabajo de alta especialización, 
determinado así cuando las funciones 
conferidas resultan de determinadas 
facultades previstas en un ordenamiento 
jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación 
de competencias o de capacidades 
específicas o de cumplir con un determinado 
perfil y, cuando corresponda, de satisfacer 
evaluaciones dentro de un procedimiento de 
selección o promoción en el marco de un 
sistema de carrera establecido por ley. 

 

 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinado así cuando las funciones 
conferidas resultan de determinadas 
facultades previstas en un ordenamiento 
jurídico y exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la acreditación 
de competencias o de capacidades 
específicas o de cumplir con un determinado 
perfil, y, cuando corresponda, de satisfacer 
evaluaciones dentro de un procedimiento de 
selección o promoción en el marco de un 
sistema de carrera establecido por ley. Lo 
anterior incluye el personal militar 
especializado que se determine. 

 

e) Determinación de una autoridad 
jurisdiccional. 

 

Corresponde a la Secretaría de la Función 
Pública determinar, conforme a los 
lineamientos que al respecto emita, si un 
trabajo se considera técnico calificado o de 
alta especialización. En el caso de los 
Poderes Legislativo y Judicial y de las 
instituciones y organismos dotados de 
autonomía constitucional, sus respectivas 
unidades de administración podrán 
determinar lo conducente. 

 

La suma de los excedentes consecuencia de 
las anteriores excepciones, no excederá la 
mitad de la remuneración establecida para el 
Presidente de la República en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación, considerando 
en su caso la actualización salarial que se 
considere durante el ejercicio a las 
remuneraciones del Presidente de la 
República.  

 

III. En ningún caso se cubrirá una 
remuneración con efectos retroactivos a la 
fecha de su autorización, salvo resolución 
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Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos 

LEY VIGENTE  PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

 

Bajo las anteriores excepciones, la suma de 
las retribuciones no excede la mitad de la 
remuneración establecida para el Presidente 
de la República en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación. 

 

 

 

 

 

 

III. En ningún caso se cubre una 
remuneración con efectos retroactivos a la 
fecha de su autorización, salvo resolución 
jurisdiccional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jurisdiccional o que se trate de los 
incrementos salariales que, en su caso, se 
autoricen en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, así como del impacto que dichos 
incrementos tengan en las prestaciones. En 
el caso de ocupación de plazas, los pagos 
retroactivos, cuando procedan, sólo podrán 
comprender hasta 45 días naturales 
anteriores a la fecha en que el servidor 
público correspondiente reciba su 
nombramiento; esto siempre y cuando se 
acredite fehacientemente la asistencia y 
desempeño del servicio durante dicho 
periodo en la plaza respectiva. 

 

Las contribuciones causadas por concepto de 
las remuneraciones a cargo de los servidores 
públicos se retienen y enteran a las 
autoridades fiscales respectivas de 
conformidad con la legislación aplicable; 
dichas contribuciones no deberán ser 
pagadas en calidad de prestación, 
percepción extraordinaria u otro concepto 
cuando no sea derivado de Ley, Condiciones 
Generales de Trabajo, Contratos Colectivos 
de Trabajo o de una política general de 
gobierno. 

 

IV. Las unidades de administración de los 
entes públicos a que se refiere el artículo 2 
de esta Ley, dictaminarán la compatibilidad 
entre funciones, empleos, cargos o 
comisiones conforme a lo siguiente: 

 

a) a c) … 

 

… 

… 
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Las contribuciones causadas por concepto de 
las remuneraciones a cargo de los servidores 
públicos se retienen y enteran a las 
autoridades fiscales respectivas de 
conformidad con la legislación aplicable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Las unidades de administración de los 
órganos públicos a que se refiere el artículo 2 
de esta Ley, dictaminan la compatibilidad 
entre funciones, empleos, cargos o 
comisiones conforme a lo siguiente: 

 

a) a c) … 

 

… 

… 
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Artículo 7. … 

 

I. … 

 

  a) … 

 

      i) … 

 

      ii) … 

 

… 

 

b) Los límites mínimos y máximos de 
percepciones extraordinarias netas que 
perciban los servidores públicos que, 
conforme a las disposiciones aplicables, 
tengan derecho a percibirlas. 

 

II. … 

 

 

III. La remuneración total anual de los 
titulares de los entes públicos que a 
continuación se indican y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores 
públicos de éstos, conforme a lo dispuesto en 
la fracción I de este artículo: 

 

a) a q) … 

 

Artículo 7. … 

 

I. … 

 

  a) … 

 

        i) … 

 

        ii) … 

 

… 

 

b) (SE DEROGA) 

 

 

 

 

 

II. … 

 

 

III. …  La remuneración total anual de los 
titulares de los entes públicos que a 
continuación se indican y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones de los 
servidores públicos de éstos, conforme a lo 
dispuesto en la fracción I de este artículo: 
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r) Organismos de la administración pública 
paraestatal; 

 

s) Instituciones de educación superior de la 
federación, de carácter autónomo; 

 

t) Empresas Productivas del Estado; 

 

u) Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética,  

 

v) Cualquier otro ente público de carácter 
federal paraestatal, autónomo o 
independiente de los poderes de la Unión. 

 

 

 

IV. La remuneración total anual de los 
titulares de las instituciones financieras del 
Estado y de los fidecomisos públicos o afectos 
al Presupuesto de Egresos de la Federación, y 
los tabuladores correspondientes a las 
percepciones ordinarias y extraordinarias de 
los servidores públicos de tales ejecutores de 
gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción 
I de este artículo. 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

En la definición de las remuneraciones se 
implementará una política de perspectiva de 
género, igualdad y no discriminación, a fin de 

a) a q) … 

 

r) (SE DEROGA) 

 

 

r) Instituciones de educación superior de la 
federación, de carácter autónomo; 

 

t) (SE DEROGA) 

 

u) (DEROGA) 

 

 

s) Cualquier otro ente público de carácter 
federal, no comprendido en las fracciones 
anteriores, que ejerza recursos con cargo el 
presupuesto de egresos de la federación. 

 

IV. La remuneración total anual de los 
titulares de las instituciones financieras del 
Estado, y los tabuladores correspondientes a 
las percepciones de los servidores públicos 
de tales ejecutores de gasto, conforme a lo 
dispuesto en la fracción I de este artículo. 

 

 

 

 

V. En su caso, las remuneraciones 
extraordinarias que se otorgarán a los 
servidores públicos. 
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que en igualdad de condiciones, los sueldos 
sean los mismos entre mujeres y hombres. 

 

 

(SE DEROGA) 

Artículo 7 Bis. El Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
será responsable de emitir una opinión anual 
sobre los montos mínimos y máximos de las 
remuneraciones de los servidores públicos, y 
sobre los trabajos técnicos calificados o por 
especialización en su función a que hace 
referencia el artículo 127 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Para la elaboración de la opinión referida en 
el párrafo anterior, el Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados, solicitará y tomará en cuenta las 
consideraciones y propuestas que al efecto 
emitan por lo menos tres instituciones 
académicas de educación superior a nivel 
nacional o centros de investigación 
nacionales de reconocido prestigio. 

 

Dicha opinión será remitida a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública, cinco días 
después de que la Cámara de Diputados haya 
recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación. 

Artículo 7 Bis. La Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública de la Cámara de Diputados 
podrá solicitar al Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas que emita opinión sobre los 
montos mínimos y máximos de las 
remuneraciones de los servidores públicos.  

 

 

 

Para la elaboración de dicha opinión, el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
podrá solicitar la opinión de instituciones 
académicas de educación superior a nivel 
nacional o centros de investigación 
nacionales de reconocido prestigio. 

 

 

 

 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 10. … 

 

El Presupuesto de Egresos de la Federación 
deberá establecer, en su caso y bajo las 
mismas bases señaladas en el artículo 6 de 
esta Ley respecto a las remuneraciones y sus 
tabuladores, en lo que resulte aplicable, las 
jubilaciones, pensiones, compensaciones, 
haberes y demás prestaciones por retiro, 
distintas a las contenidas en las leyes de 

 

Artículo 10. … 

 

(SE DEROGA) 
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seguridad social, otorgadas a quienes han 
desempeñado cargos en el servicio público o 
a quienes en términos de las disposiciones 
aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es 
aplicable a todo ente público no sujeto a 
control presupuestal directo. 

 

Las jubilaciones, pensiones, compensaciones 
como haberes y demás prestaciones por 
retiro, a que se refieren el párrafo anterior, 
deberán ser reportadas en el Informe sobre la 
situación económica de las finanzas públicas 
y la deuda pública, así como en la Cuenta 
Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los montos de las jubilaciones, pensiones, 
compensaciones como haberes y demás 
prestaciones por retiro, a que se refieren el 
párrafo anterior, deberán ser reportadas en 
los Informes sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que 
el Ejecutivo Federal presenta 
trimestralmente al Congreso de la Unión, así 
como en la Cuenta Pública. 

 

Artículo 11. … 

 

Los recursos efectivamente erogados por los 
conceptos definidos en el párrafo anterior se 
harán públicos con expreso señalamiento de 
las disposiciones legales, contractuales o 
laborales que les dan fundamento. 

 

Artículo 11. … 

 

Los recursos efectivamente erogados por los 
conceptos definidos en el párrafo anterior se 
harán públicos con expreso señalamiento de 
las disposiciones legales, contractuales o 
laborales que les dan fundamento, 
observando la normatividad en materia de 
protección de datos personales. 
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Artículo 12. … 

 

… 

 

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones 
o beneficios económicos, establecidas en 
contratos colectivos de trabajo, contratos ley 
o condiciones generales de trabajo que por 
mandato de la ley que regula la relación 
jurídico laboral se otorgan a los servidores 
públicos que ocupan puestos de los niveles 
descritos en el párrafo anterior se fijan en un 
capítulo específico de dichos instrumentos y 
se incluyen en los tabuladores respectivos. 
Tales remuneraciones sólo se mantienen en 
la medida en que la remuneración total del 
servidor público no excede los límites 
máximos previstos en la Constitución y el 
Presupuesto de Egresos. 

Artículo 12. … 

 

 ... 

 

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones 
o beneficios económicos, establecidas en 
contratos colectivos de trabajo, contratos ley 
o condiciones generales de trabajo que por 
mandato de la ley que regula la relación 
jurídico laboral se otorgan a los servidores 
públicos que ocupan puestos de los niveles 
descritos en el párrafo anterior se fijan en un 
capítulo específico de dichos instrumentos y 
se incluyen en los tabuladores respectivos. 
Tales remuneraciones sólo se mantienen en 
la medida en que la remuneración total del 
servidor público no excede los límites 
máximos previstos en la Constitución, en el 
Presupuesto de Egresos y en la presente ley. 

 

 

Artículo 13. Cualquier persona puede 
formular denuncia ante el sistema de 
denuncias públicas de faltas administrativas y 
hechos de corrupción o ante el órgano de 
control interno de los entes definidos por el 
artículo 2 de esta Ley respecto de las 
conductas de los servidores públicos que 
sean consideradas contrarias a las 
disposiciones contenidas en la misma, para el 
efecto de que se inicie el procedimiento de 
responsabilidad correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 

 

 

Artículo 13. Cualquier persona puede 
formular denuncia ante el sistema de 
denuncias públicas de faltas administrativas y 
hechos de corrupción que se implemente  o 
ante el órgano de control interno de los entes 
definidos por el artículo 2 de esta Ley 
respecto de las conductas de los servidores 
públicos que sean consideradas contrarias a 
las disposiciones contenidas en la misma, 
para el efecto de que se inicie el 
procedimiento de responsabilidad 
correspondiente, en términos de lo dispuesto 
por la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 Artículo 15. La Auditoría Superior de la 
Federación, ejercerá las atribuciones, que le 
confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación, para procurar el 

Artículo 15. La Auditoría Superior de la 
Federación ejercerá las atribuciones que le 
confieren la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, así como la Ley 
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cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en esta Ley y sancionar su infracción, por lo 
que es competente para investigar y 
substanciar el procedimiento por las faltas 
administrativas graves por actos u omisiones 
derivadas de la aplicación de esta Ley.  

 

 

 

En caso de que la Auditoría Superior detecte 
posibles faltas administrativas no graves por 
actos u omisiones derivadas de la aplicación 
de esta Ley, dará cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para 
que éstos continúen la investigación 
respectiva y promuevan las acciones que 
procedan. 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los casos de presunta comisión de delitos, 
la Auditoría Superior presentará las 
denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Público competente. 
 

General de Responsabilidades 
Administrativas, para procurar el 
cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley y se sancione su 
incumplimiento, por lo que es competente 
para investigar y, en su caso, substanciar el 
procedimiento por las faltas administrativas 
por actos u omisiones derivadas de la 
aplicación de esta Ley. 

 

En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación detecte posibles faltas 
administrativas no graves por actos u 
omisiones derivadas de la aplicación de esta 
Ley, dará cuenta de ello a los Órganos 
internos de control, según corresponda, para 
que éstos continúen la investigación 
respectiva y promuevan las acciones que 
procedan. 

 

En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación detecte posibles faltas 
administrativas graves por actos u 
omisiones derivadas de la aplicación de esta 
Ley, dará cuenta de ello al Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa en su calidad de 
autoridad resolutora. 

 

En los casos en que derivado de sus 
investigaciones advierta la presunta 
comisión de delitos, la Auditoría Superior de 
la Federación presentará las denuncias 
correspondientes ante el Ministerio Público 
competente. 

 

Artículo 16. La investigación, tramitación, Artículo 16. La investigación, tramitación, 
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sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de 
oficio o derivan de denuncias, así como la 
aplicación de las sanciones que 
corresponden, se desarrollan de conformidad 
con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

sustanciación y resolución de los 
procedimientos no penales que se siguen de 
oficio o derivan de denuncias relacionados 
con faltas administrativas por 
incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, 
así como la aplicación de las sanciones que 
correspondan, se desarrollarán de 
conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 17. Si el beneficio obtenido u 
otorgado en contradicción con las 
disposiciones de esta Ley no excede del 
equivalente de mil veces el valor de la  Unidad 
de Medida y Actualización, se impondrá 
destitución e inhabilitación de seis meses a 
cuatro años para desempeñar otro empleo, 
cargo o comisión públicos. Y si excede del 
equivalente a la cantidad antes señalada se 
impondrá destitución e inhabilitación de 
cuatro a catorce años. 

 

... 

 

 

La omisión a que se refiere el párrafo primero 
del artículo 5 de esta Ley se considera falta 
administrativa grave, para efectos de lo 
dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y se 
sancionará en términos de lo dispuesto por 
este artículo. 

 

Cuando la falta se produce de manera 
culposa o negligente, no hay reincidencia y el 
monto del pago en indebido mensual no 
excede de cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización la falta 
administrativa es considerada no grave. En tal 
caso, si el daño producido a la Hacienda 

Artículo 17. En los casos en que se obtenga u 
otorgue un beneficio económico en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley, se 
impondrán las sanciones de destitución e 
inhabilitación en los términos que señala la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

 

 

 

 

… 

 

 

La falta del reintegro a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 5 de esta Ley se 
considera falta administrativa en términos de 
lo dispuesto en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y se 
sanciona en términos de lo dispuesto por 
este artículo. 

 

Cuando el daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de un ente público se 
produzca de manera culposa o negligente, 
no exista reincidencia y el monto mensual 
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Pública es resarcido la autoridad resolutora 
puede abstenerse de imponer la sanción 
correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

Las sanciones administrativas se impondrán 
independientemente de aquéllas civiles o 
penales a que haya lugar.  

 

del daño o perjuicio derivado de un pago 
indebido no excede de cien veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización 
la falta administrativa es considerada no 
grave. En tal caso, si el daño producido a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los 
entes públicos es resarcido o recuperado, la 
autoridad resolutora puede abstenerse de 
imponer la sanción correspondiente. 

 

...  

 

 

TRANSITORIOS 

Primero.- El Ejecutivo Federal expedirá el 
reglamento correspondiente dentro del plazo 
de 30 días siguientes a la entrada en vigor del 
presente Decreto.   

 

 

Primero.-  La Secretaría de la Función 
Pública, dentro de los 90 días posteriores a 
la entrada en vigor del presente Decreto, 
deberá emitir las disposiciones a que se 
refiere el segundo párrafo de la fracción II, 
del artículo 6.  

Segundo.- Dentro del plazo de 30 días 
siguientes a la entrada en vigor del presente 
Decreto, las dependencias referidas en el 
párrafo segundo del artículo 1 de esta Ley, así 
como los órganos competentes de los 
poderes Legislativo y Judicial, emitirán las 
disposiciones reglamentarias pertinentes 
para su debida aplicación. 

Segundo. Las jubilaciones, pensiones, 
haberes de retiro, y demás prestaciones por 
retiro o jubilación otorgadas con 
anterioridad a la entrada en vigor del 
presente Decreto se regirán por las 
disposiciones aplicables al momento en el 
que fueron otorgadas, y sus titulares 
accederán a las pensiones que les 
correspondan conforme a la legislación 
aplicable. 

 

 

 

Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, 
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fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración 
del Senado de la República la siguiente Iniciativa con proyecto de  

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 
LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL Y DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMA el primero y segundo párrafo del artículo 1; el primer párrafo 
del artículo 2; el párrafo segundo del artículo 4, el primer y último párrafo del artículo 5; la 
fracción I, el inciso d) de la fracción II, la fracción III y IV y el actual segundo párrafo del artículo 
6; inciso v) de la fracción III y fracción IV del artículo 7; primer y segundo párrafo del artículo 7 
Bis; último párrafo del artículo 10; segundo párrafo del artículo 11; último párrafo del artículo 
12; el artículo 13; el primer, segundo y último párrafo del artículo 15; artículo 16; primer, tercer 
y cuarto párrafo del artículo 17; el PRIMERO y SEGUNDO TRANSITORIO; se ADICIONA un tercer 
párrafo al artículo 1; un segundo y tercer párrafo al artículo 5; un inciso e) a la fracción II y, un 
segundo párrafo al artículo 6; se adiciona una fracción V al artículo 7; un tercer párrafo al artículo 
15 y; se DEROGA el párrafo segundo del artículo 2, el inciso b) de la fracción I, incisos r),  t) y u) 
de la fracción III y el último párrafo del artículo 7; último párrafo del artículo 7 Bis; segundo 
párrafo del artículo 10 todos ellos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, para quedar como sigue: 

 

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las remuneraciones que perciben 
los servidores públicos de la Federación a que se refiere el artículo 2 de este ordenamiento. 

La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos, está a cargo de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su respectiva 
competencia. 

A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicará de manera supletoria y en el siguiente 
orden de prelación, las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se considera servidor público toda 
persona que recibe una remuneración por el desempeño de un empleo, cargo o comisión en 
los entes públicos en el ámbito federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 4. … 
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No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores públicos, en 
términos de ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, 
cuando dichos recursos estén relacionados con jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, 
liquidaciones por servicios prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que 
requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 

Artículo 5. Los servidores públicos estarán obligados a reportar a la unidad administrativa 
responsable de efectuar el pago de las remuneraciones, dentro de los siguientes 30 días 
naturales, cualquier pago por un concepto de remuneración que no les corresponda según las 
disposiciones vigentes. La unidad administrativa responsable deberá dar vista al órgano interno 
de control que corresponde su adscripción. 

Los servidores públicos están obligados a reintegrar dentro de los siguientes 30 días naturales, 
las cantidades que les sean notificadas por el área administrativa o, en su caso, por el órgano 
interno de control, por cualquier pago en demasía según las disposiciones vigentes. 

El órgano interno de control podrá prorrogar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre 
que exista una causa justificada y sea acordado por las partes. 

Se exceptúa de la obligación establecida en el primer párrafo de este artículo al personal de 
base y supernumerario de las entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o 
superior, así como al personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 

 

Artículo 6. … 

 

I. Ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución 
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor al monto que se establezca 
para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación, considerando 
la actualización salarial que se considere durante el ejercicio a las remuneraciones del 
Presidente de la República; lo anterior salvo los supuestos a que se refiere la fracción II del 
presente artículo. 

 

II. … 

 

a) a c) … 

 

d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando las funciones conferidas resultan 
de determinadas facultades previstas en un ordenamiento jurídico y exige para su desempeño 
de una experiencia determinada, de la acreditación de competencias o de capacidades 
específicas o de cumplir con un determinado perfil, y, cuando corresponda, de satisfacer 
evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el marco de un sistema 
de carrera establecido por ley. Lo anterior incluye el personal militar especializado que se 
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determine. 

 

e) Determinación de una autoridad jurisdiccional. 

 

Corresponde a la Secretaría de la Función Pública determinar, conforme a los lineamientos 
que al respecto emita, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta especialización. 
En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y organismos dotados de 
autonomía constitucional, sus respectivas unidades de administración podrán determinar lo 
conducente. 

La suma de los excedentes consecuencia de las anteriores excepciones no excederá la mitad 
de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, considerando en su caso la actualización salarial que se considere durante el 
ejercicio a las remuneraciones del Presidente de la República.  

 

III. En ningún caso se cubrirá una remuneración con efectos retroactivos a la fecha de su 
autorización, salvo resolución jurisdiccional o que se trate de los incrementos salariales que, en 
su caso, se autoricen en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del impacto que 
dichos incrementos tengan en las prestaciones. En el caso de ocupación de plazas, los pagos 
retroactivos, cuando procedan, sólo podrán comprender hasta 45 días naturales anteriores a 
la fecha en que el servidor público correspondiente reciba su nombramiento; esto siempre y 
cuando se acredite fehacientemente la asistencia y desempeño del servicio durante dicho 
periodo en la plaza respectiva. 

 

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los servidores 
públicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de conformidad con la 
legislación aplicable; dichas contribuciones no deberán ser pagadas en calidad de prestación, 
percepción extraordinaria u otro concepto cuando no sea derivado de Condiciones Generales 
de Trabajo, Contratos Colectivos de Trabajo o de una política general de gobierno. 

 

IV. Las unidades de administración de los entes públicos a que se refiere el artículo 2 de 
esta Ley, dictaminarán la compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones 
conforme a lo siguiente: 

 

a) a c) … 

 

… 

 

… 
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Artículo 7. … 

I. … 

a) … 

i) … 

ii) … 

… 

 

b) (SE DEROGA) 

 

II. … 

 

III. La remuneración total anual de los titulares de los entes públicos que a continuación se 
indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones de los servidores públicos de 
éstos, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo: 

 

a) a q) … 

r) (SE DEROGA) 

 

 

s) Instituciones de educación superior de la federación, de carácter autónomo; 

 

t) (SE DEROGA) 

 

u) (SE DEROGA) 

 

v) Cualquier otro ente público de carácter federal, no comprendido en las fracciones anteriores, 
que ejerza recursos con cargo el presupuesto de egresos de la federación. 
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IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones financieras del Estado, y los 
tabuladores correspondientes a las percepciones de los servidores públicos de tales ejecutores 
de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este artículo. 

 

V. En su caso, las remuneraciones extraordinarias que se otorgarán a los servidores públicos. 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 7 Bis. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados podrá 
solicitar al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas que emita opinión sobre los montos 
mínimos y máximos de las remuneraciones de los servidores públicos.  

 

Para la elaboración de dicha opinión, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas podrá 
solicitar la opinión de instituciones académicas de educación superior a nivel nacional o centros 
de investigación nacionales de reconocido prestigio. 

 

(SE DEROGA) 

 

Artículo 10. … 

 

(SE DEROGA) 

 

Los montos de las jubilaciones, pensiones, compensaciones como haberes y demás prestaciones 
por retiro, a que se refieren el párrafo anterior, deberán ser reportadas en los Informes sobre 
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal 
presenta trimestralmente al Congreso de la Unión, así como en la Cuenta Pública. 

 

Artículo 11. … 

 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en el párrafo anterior se harán 
públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, contractuales o laborales que 
les dan fundamento, observando la normatividad en materia de protección de datos 
personales. 
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Artículo 12. … 

 

 ... 

 

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones o beneficios económicos, establecidas en 
contratos colectivos de trabajo, contratos ley o condiciones generales de trabajo que por 
mandato de la ley que regula la relación jurídico laboral se otorgan a los servidores públicos que 
ocupan puestos de los niveles descritos en el párrafo anterior se fijan en un capítulo específico 
de dichos instrumentos y se incluyen en los tabuladores respectivos. Tales remuneraciones sólo 
se mantienen en la medida en que la remuneración total del servidor público no excede los 
límites máximos previstos en la Constitución, en el Presupuesto de Egresos y en la presente ley. 

 

Artículo 13. Cualquier persona puede formular denuncia ante el sistema de denuncias públicas 
de faltas administrativas y hechos de corrupción que se implemente  o ante el órgano de control 
interno de los entes definidos por el artículo 2 de esta Ley respecto de las conductas de los 
servidores públicos que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la misma, 
para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente, en 
términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 15. La Auditoría Superior de la Federación ejercerá las atribuciones que le confieren la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, para procurar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en esta Ley y se sancione su incumplimiento, por lo que es competente para 
investigar y, en su caso, substanciar el procedimiento por las faltas administrativas por actos u 
omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley. 

 

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte posibles faltas administrativas no 
graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley, dará cuenta de ello a los 
Órganos internos de control, según corresponda, para que éstos continúen la investigación 
respectiva y promuevan las acciones que procedan. 

 

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación detecte posibles faltas administrativas 
graves por actos u omisiones derivadas de la aplicación de esta Ley, dará cuenta de ello al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en su calidad de autoridad resolutora. 

 

En los casos en que derivado de sus investigaciones advierta la presunta comisión de delitos, la 
Auditoría Superior de la Federación presentará las denuncias correspondientes ante el 
Ministerio Público competente. 
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Artículo 16. La investigación, tramitación, sustanciación y resolución de los procedimientos no 
penales que se siguen de oficio o derivan de denuncias relacionados con faltas administrativas 
por incumplimiento a lo dispuesto en esta Ley, así como la aplicación de las sanciones que 
correspondan, se desarrollarán de conformidad con la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

Artículo 17. En los casos en que se obtenga u otorgue un beneficio económico en 
contravención a lo dispuesto en esta Ley, se impondrán las sanciones de destitución e 
inhabilitación en los términos que señala la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 

 

… 

 

La falta del reintegro a que se refiere el párrafo segundo del artículo 5 de esta Ley se considera 
falta administrativa en términos de lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y se sanciona en términos de lo dispuesto por este artículo. 

 

Cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de un ente público se 
produzca de manera culposa o negligente, no exista reincidencia y el monto mensual del daño 
o perjuicio derivado de un pago indebido no excede de cien veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización la falta administrativa es considerada no grave. En tal caso, si el daño 
producido a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos es resarcido o recuperado, 
la autoridad resolutora puede abstenerse de imponer la sanción correspondiente. 

 

...  

 

Transitorios del Decreto de reformas de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 

Primero.- Para efectos de lo previsto en los incisos c) y d) de la fracción II, del artículo 6 de esta 
Ley, la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito del Poder Ejecutivo deberá emitir los 
lineamientos que permitan determinar, si un trabajo se considera técnico calificado o de alta 
especialización. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de las instituciones y 
organismos dotados de autonomía por disposición constitucional, sus respectivas unidades de 
administración podrán determinar lo conducente. 
 

Segundo.- Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, y demás prestaciones por retiro o 
jubilación otorgadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto se regirán 
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por las disposiciones aplicables al momento en el que fueron otorgadas, y sus titulares 
accederán a las pensiones que les correspondan conforme a la legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMA la fracción I y II del Artículo 217 Ter del Código Penal 
Federal, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 217 Ter. … 

I. El servidor público que dolosamente apruebe o refrende el pago, o que suscriba el 
comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración o retribución, no 
autorizada de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; 

 

II. Quien dolosamente reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior, sin 
realizar, dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, el reintegro de las cantidades que les sean notificadas por el área 
administrativa o, en su caso, por el órgano interno de control correspondiente. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Se DEROGA el segundo párrafo del artículo 52 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 52. … 

 

(SE DEROGA) 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

 

Salón de sesiones del Senado de la República, a los 07 días del mes de MARZO de 2019.  

 

 

SUSCRIBEN 
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Sen. Dr. Ricardo Monreal Ávila  

 

 

Sen. Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa 

 

 

 

 

 

 


