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Ciudad de México, 11 de marzo de 2019. 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE lA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE lA REPÚBLICA 

PRESENTE 

En alcance al oficio entregado el 06 de marzo del año en curso (anexo) , 
respecto a la iniciativa con PROYECTO DE DECRETO POR El QUE 
SE REFORMAN lOS ARTíCULOS 1°, 2° Y 7° DE lA lEY FEDERAL 
DE REMUNERACIONES DE lOS SERVIDORES PÚBLICOS realizado 
por el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa del Grupo 
Parlamentario Partido de la Revolución Democrática, solicito se haga la 
corrección a la Iniciativa, en razón de una modificación, adicionando 
información superveniente. 

Solicitando se mantenga inscrito para el orden día de la sesión ordinaria 
del 12 de marzo de 2019. 
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Rubén Islas Ramos 
Secretario Técnico del GPPRD 
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C.c.p Dr. A:turo Garita Alonso. Secretario General de Servicios Parlamentarios. Para su 
conocimiento y efectos correspondientes. 
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Ciudad de México, lunes, 11 de marzo de 2019 

SENADOR MARTí BATRES GUADARRAMA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

El que suscribe MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA, Senador de 
la República, con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática y con fundamento en los artículos 71 , fracción 
11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como en los artículos 8, fracción 1, 164 Y 169 del Reglamento del 
Senado de la República, someto a consideración de este Pleno el 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTíCULOS 1°, 2° Y 7° DE LA LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, con base 
en la siguiente: 

Exposición de Motívos 

La independencia judicial es fundamental en la construcción del 
Estado de Derecho y en una impartición democrática de justicia. Los 
Servidores pertenecientes al poder judicial se encuentran referidos en 
el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: 
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Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación 
en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en 
Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. 

La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos 
que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las 
leyes. 

La remuneración que perciban por sus servIcIos los Ministros de la 
Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los 
Consejeros de la Judicatura Federal, asi como los Magistrados 
Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo. 

La independencia judicial tiene varias dimensiones: 

• La primera es una dimensión constitucional. La maxlma 
norma debe establecer la· independencia del poder judicial 
del poder ejecutivo y el legislativo. Dicha independencia la 
encontramos en el artículo 17 Constitucional que establece: 
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"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia 
por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. Su seNicio será gratuito, 
quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 
judiciales. 

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, 
el debido proceso u otros derechos en los juicios o 
procedimientos seguidos en forma de juicio, las 
autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimentales. 

El Congreso de la Unión expedirá las leyes que 
regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los 
procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán 
de forma exclusiva sobre estos procedimientos y 
mecanismos. 

Las leyes preverán mecanismos alternativos de 
solución de controversias. En la materia penal 
regularán su aplicación, asegurarán la reparación del 
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daño y establecerán los casos en los que se requerirá 
supervisión judicial. 

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos 
orales deberán ser explicadas en audiencia pública 
previa citación de las partes. 

Las leyes federales y locales establecerán los 
medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena 
ejecución de sus resoluciones. " 

La Corte Interamericana, a través de la interpretación de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, ha referido que: 

"La Comisión Interamericana insiste en que la 
independencia del Poder judicial y su clara separación 
respecto de los otros poderes debe ser respetada y 
garantizada tanto por el Poder ejecutivo como por el 
Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento 
normativo de su independencia y la no injerencia de 
otros poderes. 

Para la CIOH esta garantía, además de estar 
establecida en el marco normativo a través del 
reconocimiento del principio de separación de poderes, 
debe manifestarse en la práctica, entre otras 
formas, en evitar la dependencia financiera en las 
asignaciones presupuestales realizadas por el 
parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, 
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y con el respeto de un adecuado y transparente 
proceso de elección y nombramiento de los 
magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así 
como en el respeto de la independencia de magistrados 
y magistradas en sus procesos de deliberación, 
decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, 
y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas 
garantías. Varios de estos aspectos serán analizados 
por la CIOH a lo largo del presente ·informe.,,1 

Además refiere en cuestión de la cuantía de la remuneración a 
miembros del poder judicial: 

"Existen varios instrumentos de derecho internacional 
que se refieren a las remuneraciones de las y los 
operadores de justicia. Así, de conformidad con los 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la 
Judicatura la ley debe garantizar a los jueces "una 
remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de 
jubilación adecuadas". 

El Estatuto Universal del Juez contempla, también, que 
el juez "debe recibir una remuneración que sea 
suficiente para asegurar su independencia 
económica", la que no debe depender del resultado 
de la actividad del juez y no debe ser reducida 
mientras preste servicio profesionaJ"2 

1 Organización de Estados Americanos, Garantías para la independencia de las y los operadores 
de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas, 
OEA documentos oficiales; OEA/Ser.L, 2013. 
2ídem. 
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Sin embargo, la redacción actual de 105 artículos 10 y 2° que se 
presentan, establecen que son servidores públicos gobernados por la 
misma, todos los referidos en el artículo 108 Constitucional , en los 
términos siguientes: 

"Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a 
que alude este Título se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a 
los miembros del Poder Judicial de la Federación, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorque autonomia, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones". 

En este sentido, se considera que no es convencional el articulado que 
establece que la injerencia del Ejecutivo en la determinación de las 
remuneraciones de las personas encargadas de la impartición de 
justicia. 

Por otra parte, la Autonomía Universitaria es uno de los pilares 
fundamentales del desarrollo educativo, humanista, científico y 
tecnológico. Este valor de la educación superior está protegido en el 
marco normativo del sistema jurídico mexicano. Uno de los elementos 
de la autonomía proviene de la capacidad de establecer las 
remuneraciones a través de sus mecanismos internos. 
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"ARTICULO 10.- El Patronato .estará integrado por tres miembros que 
serán designados por tiempo indefinido y desempeñarán su encargo sin 
percibir retribución o compensación alguna. Para ser miembro del 
Patronato, deberán satisfacerse los requisitos que fijan las fracciones I y 
11 del artículo 5°, y se procurará que las designaciones recaigan en 
personas que tengan experiencia en asuntos financieros y gocen de 
estimación general como personas honorables. 

Corresponderá al Patronato: 

1.- Administrar el patrimonio universitario y sus recursos ordinarios, así 
como los extraordinarios que por cualquier concepto pudieran allegarse. 

11.- Formular el presupuesto general anual de ingresos y egresos, así 
como las modificaciones que haya que introducir durante cada ejercicio, 
oyendo para ello a la Comisión de Presupuestos del Consejo y al Rector. 
El presupuesto deberá ser aprobado por el Consejo Universitario. 

11.- Presentar al Consejo Universitario, dentro de los tres primeros meses 
a la fecha en que concluya un ejercicio, la cuenta respectiva, previa 
revisión de la misma que practique un Contador Público, independiente, 
designado con antelación por el propio Consejo Universitario. 

IV.- Designar al Tesorero de la Universidad y a los empleados que 
directamente estén a sus órdenes para realizar los fines de 
administración a que se refiere la fracción I de este artículo. 

V.- Designar al Contralor o Auditor interno de la Universidad y a los 
empleados que de él dependan, los que tendrán a su cargo llevar al día 
la contabilidad, vigilar la correcta ejecución del presupuesto, preparar la 
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cuenta anual y rendir mensualmente al Patronato un informe de la 
marcha de los asuntos económicos de la Universidad. 

VI. - Determinar los cargos que requerirán fianza para su desempeño, yel 
monto de éste. 

V/I.- Gestionar el mayor incremento del patrimonio universitario, así 
como el aumento de los ingresos de la Institución. 

V/IJ.- Las facultades que sean conexas con las anteriores. 

A su vez, la Ley de la Universidad Autónoma Metropolitana: 

"ARTICULO 20.- Corresponde al Patronato: 

1.- Obtener los ingresos necesarios para el financiamiento de la 
Universidad; 

11.- Organizar planes para arbitrar fondos a la Universidad; 

/11.- Autorizar la adquisición de los bienes que se requieran para las 
actividades de la Universidad; 

IV.- Administrar y acrecentar el patrimonio de la Universidad; 

V.- Fonnular el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de 
la Universidad y ponerlo a la consideración del Rector General de la 
misma, quien lo someterá a la aprobación definitiva del Colegio 
Académico; 
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Es decir, que la redacción vigente, viola la Autonomía Universitaria. 

Por los motivos expuestos, se presenta la siguiente: 

PROPUESTA 
VIGENTE PROPUESTA 

Artículo 1. La presente Leyes Artículo 1. La presente Leyes 
reglamentaria de los artículos 75 y reglamentaria de los artículos 75 y 
127 de la Constitución Política de los 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y tiene Estados Unidos Mexicanos y tiene 
por objeto regular las por objeto regular las 
remuneraciones que perciben los remuneraciones que perciben los 
servidores públicos de la servidores públicos de la Federación 
Federación, sus entidades y a que se refiere el artículo 2 de 
dependencias, así como de sus este ordenamiento. 
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 La interpretación de esta Ley, 
efectos administrativos, estará a para efectos administrativos, está 
cargo de la Secretaría de Hacienda a cargo de la Secretaría de 
y Crédito Público y de la Secretaría Hacienda y Crédito Público y la 
de la Función, en el ámbito de sus Secretaría de la Función Pública, 
respectivas atribuciones. en el ámbito de su respectiva 

competencia. 
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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 Artículo 2. Para los efectos del 
presente ordenamiento, se presente ordenamiento, se 
considera servidor público toda considera servidor público toda 
persona que desempeña un empleo, persona que recibe una 
cargo o comisión en los entes remuneración por el desempeño de 
públicos en el ámbito federal, un empleo, cargo o comisión en los 
conforme a lo dispuesto en el entes públicos en el ámbito federal, 
artículo 108 de la Constitución conforme a lo dispuesto en el 
Política de los Estados Unidos artículG 108 de la Constitución 
Mexicanos, incluyendo a las Política de los Estados Unidos 
instituciones dotadas de autonomía Mexicanos con la excepción de los 
y las empresas productivas del incluidos en el artículo 94 de la 
Estado. Constitución Política de los 

No se cubrirán con cargo a recursos 
federales remuneraciones a 
personas distintas a los servidores 
públicos federales, salvo los casos 

Estados Unidos Mexicanos. 
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previstos expresamente en la ley o 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Artículo 7 . .. . 

1. ... 

a) .. . 

i) ... 

ii) ... 

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

11. .. . 

111. La remuneración total anual de 
los titulares de los entes públicos 
que a continuación se indican y los 

LXIV 

Artículo 7 .... 

1. ••• 

a) ... . 

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. 

11. ••• 

111. •• .• 
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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) ... 

LXIV 

a) a g) ... 

h) Tribunales administrativos de 
la Federación; 

i) Instituto Nacional Electoral; 

j) Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos; 

k) Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía; 

1) Comisión Federal de 
Competencia Económica; 

m) Instituto Federal de 
Telecomunicaciones; 

n) Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación; 

o) Comisión Nacional de 
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Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social; 

p) Instituto 
Transparencia, 
Información y 

Nacional 
Acceso a 
Protección 

Datos Personales; 

de 
la 

de 

q) Fiscalía General de la 
República; 

r) Organismos de la administración r) Organismos de la 
pública paraestatal; administración pública 

paraestatal; . 

s) Instituciones 
superior de la 
carácter autónomo; 

de educación s) Instituciones de educación 
federación, de superior de la federación, de 

carácter autónomo; 

t) Empresas Productivas del Estado; t) Empresas Productivas del 
Estado; 

u) Órganos Reg uladores i:lu-t-) ---\;;¡Ón:ragaaHneoss-----PRHe*=gHuH-laadEJ<OBflreffiS 
Coord i nad os en M ateria Energética, -\;;¡Crt:loK:on:radHi nliaHd:Mo:Hs~---t:e!-Fnl----nMflia~t:ee~rilaa 

Energética, 

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

v) Cualquier otro ente público de 
carácter federal paraestatal, 
autónomo o independiente de los 
poderes de la Unión. 
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IV. La remuneración total anual de IV. La remuneración total anual de 

los titulares de las instituciones los titulares de las instituciones 
financieras del Estado y de los los 

financieras del Estado, y 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 

tabuladores correspondientes a 

las percepciones de los 

servidores públicos de tales 

ejecutores de gasto, conforme a 

lo dispuesto en la fracción I de 
dispuesto en la fracción I de este este artículo. 
artículo. 

SIN CORRELATIVO 

En la definición de las 
remuneraciones se implementará 
una política de perspectiva de 
género, igualdad y no 
discriminación, a fin de que en 
igualdad de condiciones, los sueldos 
sean los mismos entre mujeres y 
hombres. 

V. En su caso, las 

rem u neraciones extraord i narias 

que se otorgarán a los servidores 

públicos. 

En la definición de las 
remuneraciones se implementará 
una política de perspectiva de 
género, igualdad y no 
discriminación, a fin de que en 
igualdad de condiciones, los 
sueldos sean los mismos entre 
mujeres y hombres. 
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Articulo 1. La presente Leyes 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 con la 

excepción de los incluidos en el artículo 94 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos y de las empresas productivas del 

estado. 

Articulo 7 . ... 

1. ... 

a) ... 

b) Los límites mínímos y máximos de percepciones extraordinarias 

netas que perciban los servidores públicos que, conforme a las 

disposiciones aplicables, tengan derecho a percibirlas. 

11. ... 

111. ... 

a) a g) ... 

h) Tribunales administrativos de la Federación; 

i) Instituto Nacional Electoral ; 
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j) Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 

k) Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 

1) Comisión Federal de Competencia Económica; 

m) Instituto Federal de Telecomunicaciones; 

n) Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; 

PRII 
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o) Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social ; 

p) Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales; 

q) Fiscalía General de la República; 
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s) 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 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. 

En la definición de las remuneraciones se implementará una política 

de perspectiva de género, igualdad y no discriminación, a fin de que, 

en igualdad de condiciones, los sueldos sean los mismos entre 

mujeres y hombres. 
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Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

ATENTAMENTE 

SEN. MIGUE 
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