COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS
LEGISLATIVOS, SEGUNDA

Noviembre 27, de 2020
HONORABLE ASAMBLEA:

A las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios
Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión, nos fue turnada para su estudio y
elaboración del dictamen correspondiente, la Minuta proyecto de decreto
por el que se abroga 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, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de noviembre de 2018, y se expide la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Quienes integramos estas Comisiones Unidas procedimos al análisis de la
minuta en cuestión, y analizamos a detalle las consideraciones y los
fundamentos que la sustentan , con el fin de emitir el presente dictamen.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89; 90; 93; 94, y 103
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;
113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 11; 166, párrafo 1; 17 4; 17 5, párrafo 1;
17 6; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187 y 190, párrafo 1, fracción VI
del Reglamento del Senado de la República, nos reunimos para el análisis,
discusión y valoración de la Minuta que se menciona y formulamos el
presente dictamen al tenor de la siguiente:
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METODOLOGÍA
l.

En el apartado de "ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO", se
deja constancia del inicio del proceso legislativo con la recepción y
turno de la Minuta para la elaboración del dictamen correspondiente,
así como de los trabajos previos realizados por estas Comisiones
Unidas.

11.

En el apartado relativo al "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA", se
hace referencia al propósito y alcances de la propuesta de la minuta
materia de nuestro estudio.

111.

En el apartado de "ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA
MINUTA", se expresan las razones que sustentan la valoración

realizada por estas Comisiones Unidas en torno a la reforma en
cuestión.
IV.

En

el

apartado

relativo

a

"TEXTO

NORMATIVO

Y

RÉGIMEN

TRANSITORIO", se presentan las propuestas específicas y efectos del

Decreto planteado para su entrada en vigor.
l. ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO

l. En sesión ordinaria del 23 de septiembre de 2020, la H. Cámara de

Diputados aprobó la Minuta materia de este dictamen con 300 votos
a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, turnándola a la Cámara de
Senadores para los efectos constitucionales.
2. En sesión ordinaria del 29 de septiembre de 2020, la Mesa Directiva de

la H. Cámara de Senadores mediante oficio No. DGPL-1 P3A.-2324
turnó la mencionada Minuta a las Comisiones Unidas de Hacienda y

11

DICTAMEN DE LAS COMISIONES 'UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS ,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS .

. Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis y
dictamen correspondiente.
3. En reunión de trabajo del 27 de noviembre de 2020, la Comisión de
Hacienda y Crédito Público, y en reunión posterior, la Comisión de
Estudios Legislativos, Segunda, revisamos el contenido de la citada
Minuta, a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e
integrar el presente dictamen.
11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA

La Minuta tiene por objeto la incorporación de elementos objetivos que
permitan fijar la determinación de las remuneraciones de los servidores
públicos.
Tras advertir que el Congreso General se encuentra condenado por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación para legislar durante el presente
periodo ordinario de sesiones y bajo determinadas condiciones que expresa
la sentencia, la Colegisladora ofrece el instrumento legislativo en revisión
como una vía para el cumplimiento en tiempo y forma de dicha ejecutoria
del más alto tribunal de la Nación.
Con la presente Minuta se realiza una determinación de los parámetros de
adecuación en la remuneración y proporcionalidad entre ésta y la
responsabilidad de quien ejerce el cargo.
Con el establecimiento de parámetros, criterios y definiciones que permiten
desarrollar

los

principios

de

adecuación,

irrenunciabilidad

y

proporcionalidad con la responsabilidad se genera un sistema que delimita
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la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para la determinación de
las percepciones en el servicio público, tal como lo ha ordenado la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pero se genera un rango dentro del cual
dicha cámara podrá ejercer su potestad constitucional de fijar las
remuneraciones al momento de la presupuestación.
La emisión de esta Ley contribuirá a la construcción de un poder público
racional y austero, generando ahorros que han de ser empleado en
beneficio de la sociedad.
A través de esta disposición normativa, se dota de contenido al texto
constitucional aprobado en el año.2009, en materia de remuneraciones de
los servidores público, pues con la emisión de la legislación secundaria se
permitirá dar alcance al contenido del artículo 127 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello, asegurar que las
remuneraciones

de

los

servidores

públicos

sean

justas,

equitativas,

adecuadas, proporcionales e irrenunciables.
En las consideraciones que acompañan el expediente de esta Minuta, la
Colegisladora hace hincapié en que mantiene firme su compromiso para
cumplir con lo mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
al Poder Legislativo Federal, mediante sentencia de fecha 20 de mayo de
2019, con motivo de la publicación e impugnación de la norma general
encargada de regular las remuneraciones de los servidores públicos, de
acuerdo con lo siguiente:
•

El 05 de noviembre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de
IV
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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.
•

Inmediato a la publicación, el día veintidós de noviembre de dos mil
dieciocho, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugnó
el decreto mediante acción de inconstitucionalidad, por considerar
que contravenía diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de tratados internacionales.

•

En el mismo sentido, el 05 de diciembre de 2018, un grupo de
Senadores integrantes de la Sexagésima Cuarta Legislatura del
Congreso

de

La

Unión,

promovieron

una

acción

de

inconstitucionalidad contra el mismo decreto. Ambas acciones de
inconstitucionalidad

quedaron

registradas

bajo

el

número

de

expediente 105/2018 y su acumulada 108/2018.
•

Con motivo de las anteriores acciones judiciales, el Poder Legislativo
Federal decidió reformar la norma impugnada, con la finalidad de
subsanar los vicios reclamados. Esta reforma fue aprobada y
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de abril de
2019. Posteriormente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió
los medios de control constitucional citados, mediante sentencia de
fecha 20 de mayo de 2019, por la cual se invalidaron diversos
preceptos de lo Ley impugnada, con fundamento en los siguientes
argumentos:
"Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el
Poder Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos
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arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los
Poderes Legislativo y Judicial y otros; a pesar de ello, los artículos 6 y 7
de la Ley Federal reclamada permiten a la Cámara de Dipytados
establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos
y metodologías que eviten actos discrecionales, y ello porque el
artículo 6 simplemente ordena que para la determinación de las
remuneraciones ningún servidor público podrá tener alguna igual o
mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea
consecuencia del desempeño de varios puestos,

un contrato

colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico
calificado y un trabajo de alta especialización, esto es, reproduce en
buena medida la fracción 111 del artículo 127 constitucional, que desde
luego

debe

observar

esa

Cámara

al

momento

de

fijar

remuneraciones; empero, la redacción del precepto reclamado
termina siendo vio/otario de esa norma y del principio de legalidad y
seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o
parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento
de la facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar
el Presupuesto de Egresos y, en este, las remuneraciones de los
servidores públicos. La misma problemática se tiene en el artículo 7 del
ordenamiento impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo
relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es
que permite esa discrecionalidad porque solamente establece que
las remuneraciones se determinaran anualmente en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, así como que los tabuladores contendrán
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esos sueldos de manera mensual, precisando los limites mínimos y
máximos de percepciones ordinarias netas mensuales, los montos a
sueldos y salarios y Jos de las prestaciones, Jo que confirma que se está
ante una regulación que no fija límites a la autoridad, cuando el
ejercicio de toda facultad exige que esta no sea arbitraria, pues por
virtud de Jos principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de
autoridad debe estar acotado o encausado conforme a

la

Constitución y a las leyes que de esta derivan, sin embargo, en el caso,
.•

del examen relacionado a Jos preceptos cuestionados se acredita
que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer
remuneraciones queda sujeta a los deseos de esa autoridad sin
limitación alguna o criterio orientador que impida establecer sueldos
que inobserven los principios del artículo 127 constitucional.
La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda
alguna de

Jos razonamientos

expuestos

por el Constituyente

Permanente en el procedimiento de reforma constitucional que
culmino' con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación

de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, de donde se desprenden
los mandatos dirigidos al Congreso de la Unión, quien debía hacer
efectivo el contenido del artículo

127 constitucional y de las

disposiciones también constitucionales relativas.
En ese contexto, se acentúa que uno de Jos objetivos de la reforma
constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación

de los sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expreso' la
necesidad de que con base en Jo dispuesto en los artículos 75 y 127
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de la Constitución Federal y otras disposiciones del mismo rango, se
diera sentido y alcance a esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin

de

establecer las

bases

uniformes

para

el

cálculo

las

de

remuneraciones en todos los poderes, unidades, y órganos propios del
servicio público, para Jo cual se previo' que se debe partir de un
referente máximo, en el caso, la remuneración del Presidente de la
Republica, la cual debe observarse para la integración del resto de
retribuciones del servicio público.
A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de

Remuneraciones de Jos Servidores Públicos se introdujeron hipótesis
normativas que simplemente aluden a ese referente máximo, pero no
existen

otras

procedimientos

que

o

contengan

los

metodologías

elementos

que

técnicos,

permitan

bases,

establecer

la

remuneración del titular del Ejecutivo Federal, cuando el mandato de
la Constitución es que el Congreso de la Unión debía desarrollar las
bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle eficacia al
sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho de
que Jos preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución
no hace a la ley ordinaria inconstitucional, también Jo es que las

órdenes fijadas en ese precepto constitucional son claras, por cuanto
el

legislador

debía

contemplar

supuestos

normativos

que

desarrollaran no solo ese precepto constitucional, sino el resto de
disposiciones del mismo rango que impacten en el servicio público.
En este apartado se hace hincapié en que el examen conjunto de los
artículos 6 y 7 del ordenamiento impugnado acreditan que su texto
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no cumple los objetivos buscados por el Constituyente, pues
finalmente

sus

hipótesis

no

contienen

elementos,

bases,

o

metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del
sueldo del Presidente de la Republica, sobre todo cuando su
remuneración no solo se integra por un salario bruto asignado en el
presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en
especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte,
habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, tan es
asíque la fracción 1 del artículo 127 constitucional incluye en el
concepto de remuneración no solo los pagos en efectivo, sino
también en especie.
Por añadidura, el Constituyente Permanente tuvo como eje a
observar,

la

proporcionalidad

que

debe

existir

entre

las

remuneraciones y las funciones y responsabilidades inherentes al
cargo que se desempeñe en el servicio público, a fin de no provocar
que el límite objetivo para evitar la discrecionalidad, se convirtiera en
una barrera infranqueable que hiciera ineficaz el sistema de
remuneraciones, lo que explica que en el primer párrafo del artículo
127 constitucional se estableciera que los servidores públicos recibirán
una remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus
responsabilidades. Pese a ello, Jos preceptos impugnados terminan
inobservando esas características que la propia Constitución exige
para toda remuneración.
Es decir, es indiscutible que la remuneración del Presidente de la
Republica es el referente que irradia en la fijación del resto de
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remuneraciones, pero con el fin de no distorsionar el sistema de
remuneraciones el Poder Reformador exigio' proporcionalidad según
las funciones y las responsabilidades, pero del examen integral de los
artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, se desprende que sus supuestos normativos no permiten
lograr ese mandato constitucional,
elementos,

metodología

o

ya que no contienen los

procedimientos

para

respetar

la

proporcionalidad, la cual se orienta en Jos grados de responsabilidad,
pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá incrementarse
proporcionalmente, según se desprende de Jo expuesto en el
dictamen de la Cámara de origen y discusión correspondiente en el
Pleno de esta, por cuanto se expuso la necesidad de que Jos sueldos
respondan a criterios técnicos que conjuguen por una parte, el nivel

de responsabilidad y cargas de trabajo asociados al empleo público,
expresión esta que subraya la importancia de haber introducido él
término "proporcional" en el texto del artículo 127 constitucional y, ·

desde Juego, la necesidad de que la Ley Reglamentaria desarrollara
esa expresión para que las retribuciones sean congruentes con los
niveles de responsabilidad.
Lo antedicho guarda importante relación con un diverso mandato
que permite que existan servidores públicos que puedan obtener una
remuneración mayor a la de su superior jerárquico, para lo cual el
Poder Reformador introdujo cuatro excepciones en la fracción 111 del
artículo

127 constitucional, a saber, que el excedente de la

remuneración: a . Sea consecuencia del desempeño de varios cargos
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públicos; b. Sea producto de las condiciones generales de trabajo; c.
De un trabajo técnico calificado; o d. Por especialización en la
función, con la condición de que la suma de esas retribuciones no
deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el
Presidente de la Republica en el presupuesto correspondiente y,

desde luego, de que ningún servidor público podrá tener una
remuneración igual o mayor que su superior jerárquico.
A pesar de lo. palpable de los objetivos buscados con la reforma

constitucional y los mandatos y bases plasmados en el artículo 127
constitucional, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos en los preceptos motivo de análisis, contiene hipótesis que no
desarrollan el principio de proporcionalidad y las cuatro excepciones

a la regla general de no percibir una remuneración mayor a la del
superior jerárquico; ni se regulan las otras características consistentes
en que debe ser adecuada e irrenunciable por el desempeño de la
función, empleo, cargo o comisión que se desempeñe.
En este considerando se ha hecho énfasis en lo dispuesto en la
fracción VI del artículo 127 constitucional, por cuanto prevé' que el
Congreso de la Unión debe expedir la ley que haga efectivo el
contenido de esa norma y de las "disposiciones constitucionales
relativas", lo que nos lleva al principio de división de poderes, a la
regulación en materia de remuneraciones para el Poder Judicial de
la Federación y los órganos constitucionales autónomos.
Al respecto, esta Suprema Corte se ha pronunciado en el sentido de
que la autonomía de gestión presupuesta/ de los entes autónomos y
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de los poderes es una garantía institucional indispensable para lograr
Jos fines para Jos cuales fueron constituidos.
En este sentido, tanto constitucional como convencionalmente, la
independencia judicial se ha protegido como pilar de la democracia
y como contraparte del derecho de toda persona a acceder a una
justicia imparcial, llevando aparejada -entre otras garantías- la
estabilidad en el cargo y la irreductibilidad del salario adecuado; y en
lo que concerniente a Jos órganos constitucionales autónomos, la
autonomía presupuesta/ y, por tanto, la capacidad de decidir la
remuneración de sus servidores públicos responde también a la
necesidad de garantizar la independencia de su funcionamiento
interno para cumplir sus funciones técnicas especializadas.
Estas garantías que asisten tanto al Poder Judicial como a los órganos
constitucionales

autónomos,

constituyen

una

obligación

de

contenido constitucional y también convencional que el legislador
federal debio' de observar en los preceptos que se analizan de la Ley
reclamada; en otras palabras, el legislador debio' armonizar el
principio de división de poderes en las vertientes antes descritas en
relación con el artículo 127 constitucional, para establecer criterios
objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder
Ejecutivo, pues de ello depende la remuneración que corresponde al
resto de Jos servidores públicos que integran todos los Poderes de la
Unión; y sobre esa base, señalar también, los criterios, elementos y
metodología aplicables para las retribuciones del resto de servidores
públicos.

XII

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECT9 DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Los elementos o criterios objetivos que, por ejemplo, pueden impedir
el ejercicio discrecional de esa facultad, consisten en tomar en
cuenta:
•

Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada
puesto;

•

Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el
poder político o económico;

•

Especialización;

•

Riesgo asociado al desempeño de las funciones;

•

Costo de vida de/lugar donde deberá desempeñarse el servidor
público;

•

Índice inflacionario;

•

Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en
comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;

•

Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de
interés; y,

•

La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina
lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de
revisión de las retribuciones según las circunstancias de las
funciones que se desarrollen.

Los anteriores criterios, se aclara, solo son un enunciado de lo que
permitiría definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible,
serian entonces algunos parámetros que permitan una base objetiva
que garantice a todo servidor público recibir una remuneración

adecuada

y

proporcional

a

sus

responsabilidades;

y,

en
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consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de
manera discrecional.
Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la
Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y
proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de
que no pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador
tuvo presente la existencia de trabajos técnicos calificados o por
especialización en su función, principios que están plasmados en el
artículo 127 constitucional, y tienen como finalidad que el servicio
público cuente con personal calificado e idóneo que acredite las
habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues
también busco' eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública,
de ahí la importancia de cerrar espacios a la arbitrariedad o

discrecionalidad.
En consecuencia, Jos artículos 6, párrafo primero, fracciones 11, 111, IV,
incisos b} y e} y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fracciones
/, inciso a}, 11 y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones
sin mayor criterio que garantice las características que exige el
artículo 127 constitucional, empezando por la del Presidente de la
Republica, lo que influye en todo el sistema de remuneraciones,
porque

el sueldo

de

este

es

el referente

máximo para la

determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que
resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de
Diputados quede al arbitrio de la autoridad.
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Cabe aclarar que estas conclusiones no equivalen a desconocer la
facultad exclusiva que tiene esa Cámara para aprobar anualmente
el Presupuesto de Egresos de la Federación, según lo ordena la
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Federal, pues lo que aquí
se está acentuando es que esa facultad no se ejerza de manera tal

que se traduzca en arbitrariedad, es decir, que el salario del titular del
Ejecutivo Federal y el del resto de servidores públicos, incluidos los
Poderes Legislativo y Judicial y entes autónomos, sea aumentado o

disminuido de manera discrecional, de tal forma que la remuneración
sea excesiva o tan escueta que afecte la eficacia y calidad de la

función pública, razones que explican la inconstitucionalidad de las
normas en cuestión, que no solo violan el artículo 127 constitucional,
sino también aquellas disposiciones vinculadas con salarios del
servicio público, como lo son el94 y 123, apartado B, fracción IV de la
propia CorJstitución Federal.
De acuerdo con lo razonado ha lugar a declarar la invalidez de los
artículos 6, párrafo primero, fracciones 11, 111, IV, incisos b) y e) y párrafo
último, así como 7, párrafo primero, fracciones 1, inciso a), 11 y IV, 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. " 1

1

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la Acción de lnconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018, asi como los Votos
Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo , Alfredo Gutiérrez
Ortiz Mena , Luis Marina Aguilar Morales y José Fernando Franco González Salas ; Particulares
formulados por la Ministra Jazmín Esquive! Mosa y el Ministro Presidente Arturo Zaldívar Lelo
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A consideración de la Colegisladora, los anteriores argumentos de la SCJN
resumían que:
•

La Ley es inválida en la parte en que se regula la determinación de la
remuneración del Ejecutivo Federal, ya que no se incluyeron criterios
objetivos, metodologías o procedimientos que no den lugar a la
discrecionalidad.

•

La Ley es inválida en algunos preceptos normativos, pues se omite
desarrollar el texto constitucional en materia de remuneraciones de
los servidores públicos, lo menciona, pero no lo reglamenta. Tal es el
caso de los principios de proporcionalidad y adecuación de las
remuneraciones, irrenunciabilidad por el desempeño de la función,
empleo, cargo o comisión que se desempeñe, y las cuatro
excepciones a la regla general de no percibir una remuneración
mayor a la del superior jerárquico.

•

La Ley omitió armonizar el principio de división de poderes con lo
dispuesto en el artículo 127 de la Constitución.

La Colegisladora señaló que mediante esta misma sentencia se condenó al
Poder Legislativo Federal a legislar dentro del presente periodo de sesiones
ordinarias del Congreso de la Unión sobre los vicios advertidos en cuanto a
los artículos 6, párrafo primero, fracciones

11, 111

y IV, incisos b) y e), así como

párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones 1, inciso a),

11

y IV 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,
de Larrea y Particulares y Concurrentes formulados por los Ministros Juan Luis Gonzólez
Alcántara Carrancó y Javier Laínez Potase .
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publicada en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de
2018.

Razón por la cual, la Cámara de Diputados consideró que, a partir de esta
Nueva Ley, se abre la vía para el cumplimiento de la sentencia aludida,
iniciando el proceso legislativo que deberá subsanar los vicios advertidos por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo los cuales se decretó la
invalidez

de

ciertos

preceptos

normativos

de

la

Ley

impugnada .

Cumplimiento que, reitera, debe realizarse antes de que finalice el presente
periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
La Colegisladora también señaló que considera acertado que se tome
como indicadores para la determinación de las remuneraciones el PIB per
cápita y el salario mínimo, ambos íntimamente ligados a la situación
económica nacional, pero no realice una aplicación mecánica de esos
indicadores para formar los parámetros exigidos por la Corte, como pudiera
ser la simple aplicación del promedio de la OCDE o la "importación" de una
cifra aplicable para alguno de los países de esa comunidad de naciones.
A consideración de nuestra Colegisladora, son atendidos y subsanados los
planteamientos del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), en cuanto a que, se desarrollan los criterios de adecuación y
proporcionalidad, por virtud de los cuales se eliminará el margen de
discrecionalidad del legislador en la determinación de las remuneraciones
de los servidores público, que garantizará el derecho fundamental de
seguridad jurídica de los funcionarios del Estado en relación con las
remuneraciones que perciben.
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En materia del "principio de adecuación", se señala que el ejercicio de
cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación
de servicio a la sociedad, con el propósito de satisfacer el interés superior de
las necesidades colectivas por encima de los intereses particulares,
personales o ajenos al interés general y bienestar de la población.
Mediante el esquema constitucional de remuneraciones de los servidores
públicos se ofrece a

la ciudadanía

un

eficiente ejercicio de las

responsabilidades públicas, en favor de cada uno de los mexicanos, a través
de la búsqueda y permanencia de profesionales del servicio público con el
perfil idóneo para el puesto, cargo o comisión que se le confíe, pero también
con una alta vocación de servicio a la ciudadanía. Para lo que se considera
indispensable mantener un esquema de remuneraciones adecuado, lo cual
se logra con la metodología y parámetros establecidos en la Minuta.
Sin embargo, se menciona que las

r~muneraciones

son adecuadas siempre

y cuando tomen en consideración dos aspectos:
•

La remuneración permite a los servidores públicos y sus familias
disfrutar de una vida digna, en apego al principio de la justa
medianía.

•

La remuneración se determinación en función y observancia de la
realidad económica y financiera de nuestro país.

•

La remuneración permite que la administración pública sea atractiva
para perfiles profesionales calificados.

En ese sentido, la Colegisladora consideró que estos criterios se materializan
con esta propuesta de Ley, con el establecimiento del Producto Interno
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Bruto per cápita (PIB per cápita) como referencia económica y de bienestar
social, para determinar las remuneraciones de los servidores públicos.
La inclusión del PIB per cápita como referente en la determinación de las
remuneraciones de los trabajadores del Estado, es una metodología
innovadora ya que nunca antes en nuestro país se había aplicado para
cuantificar las retribuciones de los servidores públicos.
Se hace mención que esta nueva forma de determinar las remuneraciones
con un sentido social y de racionalidad económica parte de la
remuneración anual del Ejecutivo Federal, cuyo monto jamás podrá ser
mayor a una medida razonable cuyo indicador base es el PIB per cápita
nacional y, que, además, constituye el tope máximo de remuneraciones del
resto de los servidores públicos, en aplicación de la norma, "Ningún servidor
público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por
el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto
correspondiente", establecida en el artículo 127 constitucional.
También,

la

Colegisladora

refiere

acerca

del

"principio

de

proporcionalidad" como otro de los elementos importantes para fijar el
sistema de remuneraciones que ha de regir a los servidores públicos. Esto,
derivado de que este criterio coadyuva a determinar el punto de partida
para el otorgamiento de percepciones de los funcionarios públicos, siendo
éste, el Jefe del Ejecutivo Federal por ser el titular de la Administración
Pública y la persona con mayor responsabilidad en el país; resultando
adecuado determinar que éste sea la baje que oriente la fijación de las
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remuneraciones del resto de los servidores públicos, tomando en cuenta el
grado de responsabilidad que les ha sido encomendada; por lo que, las
percepciones han de incrementar o disminuir de acuerdo a los factores
planteados, partiendo de un mínimo y un máximo, sin afectar la eficiencia y
la calidad de la función pública.
En palabras de la Colegisladora, la proporcionalidad es un elemento
indispensable que ha de coadyuvar para la formación de tabuladores que
determinen la escala jerárquica en grupos, grados y niveles, de acuerdo con
ellos la remuneración neta que han de recibir los empleados del Estado;
circunstancia que genera una distribución equitativa del salario entre
servidores públicos.
De igual

forma,

se

hace mención

del principio constitucional de

irrenunciabilidad aplicable a las remuneraciones, pues es de justicia que los
servidores del pueblo perciban ingresos justos en correspondencia a su alta
vocación de servicio y entrega a los mexicanos.
Finalmente, en la discusión del Pleno, se aprobaron una serie de reservas
presentadas por el Diputado Rubén Terán Aguilar, del Grupo Parlamentario
de Morena, a los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1O, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34 y adición de un
artículo transitorio .
En las consideraciones que acompañan a la reserva se señaló que entre los
cambios más trascendentes que se proponen están en la metodología para
la obtención de los parámetros que permitirán la determinación de las
remuneraciones. Las remuneraciones se expresarán en el presupuesto en
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términos brutos, pues en términos netos se dificulta el cálculo de las
prestaciones que por ley corresponden a los servidores públi_
cos, mientras, y
mismas que dependen de la condición laboral en la que se encuentre cada
uno de ellos.
La

propuesta

rediseña

también

el

esquema

para

estabilizar

las

remuneraciones de todos los servidores públicos. Para ello, la remuneración
anual máxima se calculará conforme a la metodología únicamente para el
primer año completo para el mandato del presidente.
Para los años posteriores de su sexenio, la remuneración será actualizada
conforme a la política salarial general aplicable a la administración pública,
sin que pueda exceder el doble del índice inflacionario acumulado al mes
de octubre del año inmediato anterior.
Para el caso de los servidores públicos del segundo grupo jerárquico, los
secretarios de Estado, y del tercer grupo, los subsecretarios, se propone
aplicar un parámetro de proporcionalidad estricto conforme al cual entre
las remuneraciones del presidente y la del secretario deberá existir una
diferencia de hasta de un 5 por ciento. Lo mismo sucede entre el secretario
y el subsecretario.
Con ello se respeta el principio constitucional de proporcionalidad, al
tiempo en que se establecen los límites superiores e inferiores para la
remuneración, formando el rango que la Cámara deberá considerar para
la determinación de las remuneraciones de cada cargo.
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Estos cambios sustanciales, entre otros, no significan ni el abandono de los
indicadores, parámetros y criterios acuñados en el dictamen y exigidos por
lo Corte, como tampoco el incremento en lo discrecionolidod de lo Cámara
de Diputados al momento de fijar los remuneraciones en el proceso de
presupuesto de codo año.
111. ANÁLISIS, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES A LA MINUTA
PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 85; 86; 89 ; 90; 93;

94, y 103 de lo Ley Orgánico del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos; 113; 117; 135, fracción 1; 163, fracción 11; 166, párrafo 1; 17 4; 17 5,
párrafo 1; 17 6; 177, párrafo 1; 178; 182; 183; 184; 186; 187; 188; 189, y 190 del
Reglamento del Senado de lo República , estos Comisiones Unidos de
Haciendo y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segundo, resultamos
competentes poro dictaminar lo Minuto descrito en el aportado de
antecedentes del presente dictamen .
SEGUNDA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas, al elaborar el
dictamen respecto de la Minuta y en atención con lo establecido en el
artículo 183, numeral cuatro del Reglamento del Senado de la República que
a la letra dice "Al dictaminar los proyectos enviados por la Cámara de

Diputados no se acumulan iniciativas presentadas en el Senado como
Cámara de origen".
Hacemos del conocimiento de esta Soberanía que, no obstante, con lo
anterior, para el estudio de la Minuta que nos ocupa, y toda vez que en esta
LXIV

Legislatura

se

han

presentado

materialmente

tres

Iniciativas

coincidentes con la materia; se expone que las mismas han sido
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consideradas en sus argumentos y en su caso, serán objeto de dictamen
posterior como lo establece el trámite legislativo correspondiente descrito
en el Reglamento del Senado. Las Iniciativas referidas son las siguientes:
•

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 1o y 2° de
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
·Reglamentaria de ios artículos 75 y 127 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. Presentada por el Sen. José Luis Pech
Várguez a nombre del Sen. Miguel Ángel Mancera Espinosa y del Sen.
Ricardo Monreal Ávila.

Esta Iniciativa tiene como objetivo que diversos contenidos normativos que
subsisten en la legislación en materia de remuneraciones de servidores
públicos sean adecuados con mayor puntualidad y profundidad.
Plantea contar con una precisión y redacción que permita su aplicabilidad
armónica y congruente con las disposiciones normativas que rigen materias
relacionadas con el objeto de esta Ley. Favorecer la aplicación plena de la
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, 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.
Además, se propone establecer con claridad las reglas que establezcan
límites a los salarios máximos de los servidores públicos, para así favorecer las
políticas públicas de austeridad y ahorro en la función pública.
•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos
6, párrafo primero, bases 11, 111 y IV, inciso b) y e), así como el párrafo
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último, y 7, párrafo primero, fracciones 1, inciso a), 11 y IV 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. Presentada por la Sen. Mónica Fernández Balboa,
del Grupo Parlamentario Morena.
Esta Iniciativa tiene como objetivo dar cumplimiento a la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de las acciones de
inconstitucionalidad respecto de la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos; para establecer en el ordenamiento impugnado los
lineamientos que permitan modui<;Jr objetivamente la remuneración que
percibirá el Presidente de la República , así como del resto de servidores
públicos.
De ig ual forma, se propone superar el problema de inconstitucionalidad
declarado por el máximo tribunal de nuestro país, respecto de los artículos
6, párrafo primero, fracciones 11, 111 y IV, incisos b) y e) , así como el párrafo
último, y 7, párrafo primero, fracciones 1, inciso a), 11 y IV de la Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos .

•

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo
primero transitorio 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. Presentada por
el Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario
de Movimiento Ciudadano.
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La Iniciativa busca establecer un artículo transitorio en los siguientes
términos:
a. Que dé cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Acción
de lnconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018,
promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso
de la Unión.
b. Que propicie condiciones de equidad y evite la vulneración a
los derechos fundamentales de los servidores públicos.
c. Que los lineamientos que se establezcan resulten aplicables
únicamente a aquellos cuyo ingreso al servicio público federal,
haya tenido verificativo con posterioridad a la entrada en vigor
del ordenamiento a expedir.
d. Que los servidores públicos con nombramiento que tenga
establecida una duración determinada en la Constitución o en
la ley, cuya vigencia sea previa a la fecha de emisión de la ley
y que culmine durante la vigencia de las modificaciones que se
expidan, mantendrán sus remuneraciones durante el tiempo
que dure su encargo.
e. Que para sus siguientes proyectos de presupuesto, los entes
públicos hagan los ajustes salariales necesarios, respecto de los
servidores públicos cuyo nombramiento se encontraba vigente
de

manera

previa ,

tomando

en

consideración

a

las

condiciones laborales que gozaban a ese momento.
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TERCERA. Estas Comisiones Unidas compartimos con la Colegisladora, la

importancia de cumplir con lo establecido en la constitución en el artículo
127 constitucional y que, a su vez, se traduzca en retribuciones justas,
equitativas, proporcionales y responsables.
Además,

de la imperiosa necesidad de dar cumplimiento con lo

mandatado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder
Legislativo Federal, mediante sentencia de fecha 20 de mayo de 2019, con
motivo de la publicación e impugnación de la norma general encargada
de regular las remuneraciones de los servidores públicos.
CUARTA. Las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos de 2009, creadoras de un nuevo y amplio régimen al que
deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos del Estado
mexicano, se depositan en los artículos 75 y 127 constitucionales.
"Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos,
no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que
esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia

se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el
artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el
Congreso General.

Párrafo adicionado DOF 24-08-2009
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Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los
organismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las
remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas

propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del
presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución

y demás disposiciones legales aplicables.
Párrafo adicionado DOF 24-08-2009"
"Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades
federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la
Ciudad de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos,
instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público,
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño
de su función, empleo, cargo

o comisión, que deberá ser proporcional a sus

responsabilidades.

Párrafo reformado DOF 29-01-2016
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los
presupuestos de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
l.

Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo

o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas,

bonos,

estímulos,

comisiones,

compensaciones y
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cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos
de viaje en actividades oficiales.
11.

Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la
fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República
en el presupuesto correspondiente.

111.

Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor
que su superior jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia

del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea
producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un
trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma

de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la
remuneración establecida para el Presidente de la República en el
presupuesto correspondiente.
IV.

No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de
retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco
préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley,
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de
trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración.

Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los
servidores públicos por razón del cargo desempeñado.
V.

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

El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas,

en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer
efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones
constitucionales

relativas,

y

para

sancionar

penal

y

administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento

o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo.
Fracción reformada DOF 29-0 1-20 16
Artículo reformado DOF 28-12-1982, 10-08-1987, 24-08-2009"
QUINTA. Que la reforma al artículo 127, fracción 1, define el concepto de

remunera ción como "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 los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales."
El mandato constitucional citado ordena al Legislador ordinario prever en la
ley de la materia:
a) Los límites en las remuneraciones de los servidores públicos, en
particular la remuneración total anual del Presidente de la
República .
b) Un esquema transparente que establezca bases y parámetros
objetivos y diferenciados para determinar una remuneración
anual, irrenunciable y proporcional a las responsabilidades de
cada uno de los servidores públicos de los entes y poderes del
Estado.
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e) Las reglas claras para que, con bases técnicas, se determinen
las remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y
funciones que realizan los servidores públicos, acorde inclusive
a referencias internacionales, y
d) Un esquema de sanciones, en el ámbito administrativo y penal,
para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en
materia de remuneración de los servidores públicos.
SEXTA. Que el objetivo principal de la reforma constitucional es lograr que

ningún servidor público obtenga una remuneración mayor a la establecida
para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Se
entiende que la prohibición abarca a todos los ámbitos del poder público
en el Estado mexicano.
SÉPTIMA. Que el8 de noviembre de 2011, el Senado de la República expidió

el proyecto de decreto que 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 Mexicano, el cual fue enviado ese
mismo día a la Cámara de Diputados para su revisión, para los efectos del
inciso a del artículo 72 de la Constitución Política.
OCTAVA. Que la minuta fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de

noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Parlamentario, turnada a
comisiones y se venció su plazo para ser dictaminada el23 de mayo de 2013.
Sin embargo, en la LXIII Legislatura se autorizó prórroga a la Minuta hasta el
29 de abril de 2016, toda vez que el plazo para que este proyecto fuera
dictaminado había precluido.
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NOVENA. Que, los coordinadores de los grupos parlamentarios de la

Cámara de Diputados, en reunión celebrada el 3 de septiembre de 2018,
solicitaron a la Mesa Directiva que con fundamento en el artículo 184 del
mismo ordenamiento, acordara la presentación de esta Minuta ante el
Pleno en sus términos por vencimiento de plazo, conforme a lo dispuesto por
el artículo 95, numeral 2, fracción

11

del Reglamento.

Finalmente, el4 de septiembre de 2018, el pleno de la Cámara de Diputados
aprobó en lo general, con 433 votos a favor, nueve en contra y una
abstención, dicho proyecto de 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.
a fin de regular las percepciones de los empleados federales, incluidos
aquellos dotados de autonomía constitucional.
DÉCIMA. Que el 5 de noviembre de 2018, 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. La publicación fue ordenada por el
Presidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, conforme
a la potestad que le confiere el artículo 72, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como resultado de un proceso
legislativo que duró más de 7 años, solventándose con ello una omisión
legislativa en que había incurrido este Congreso Federal por más de 8 años .
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DÉCIMA PRIMERA. El proyecto de la ley de referencia fue aprobado en la

Cámara de Senadores el 8 de noviembre de 2011 y fue aprobado en la
Cámara de Diputados hasta el 2018, lapso en el cual el proyecto fue objeto
de un desface con respecto de los nuevos textos jurídicos que generó el
trabajo legislativo en la Federación. Dicho desface produjo algunas
discordancias entre el texto aprobado y lo dispuesto por diversas leyes
federales.
DÉCIMA SEGUNDA. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpuso

acción de inconstitucionalidad

105/2018, contra 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. En dicho
recurso se reconocía que:
•

Había una ausencia de reglas en materia de remuneraciones de los
servidores públicos que propiciaba que cualquier gasto que se hiciera
en esta materia fuera potencialmente arbitrario, puesto que la
inexistencia de una regulación no garantizaba que se cumpliera con
los principios que deben disciplinar las retribuciones a las que tiene
derecho todo trabajador al servicio del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución General de la
República.

•

La ausencia de parámetros y reglas que las autoridades debían
observar al momento de establecer las remuneraciones de los
servidores públicos, genera una afectación al derecho fundamental
de seguridad jurídica, pues el actuar de la autoridad no se
encontraba debidamente encauzado.
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•

El proyecto fue objeto de un desface con respecto de los nuevos
textos jurídicos que generó el trabajo legislativo en la Federación.
Dicho

desface

produjo

algunas

discordancias

entre

el

texto

aprobado y lo dispuesto por diversas leyes federales.
En el mismo sentido, un grupo de Senadores de la LXIV Legislatura interpuso
acción de inconstitucionalidad 108/2018 contra la misma Ley.
DÉCIMA TERCERA. El7 de diciembre de 2018, el ministro Alberto Pérez Dayán,

de la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), admitió las acciones
de inconstitucionalidad, por lo que se suspendió la aplicación de la Ley de
Remuneraciones de los Servidores Públicos.
El 30 de enero de 2019, con tres votos a favor y dos en contra , la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió continuar
la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos.
La SCJN suspendió la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de
Servidores Públicos, sin embargo, no se suspendió la posibilidad de legislar
sobre la Ley.
La suspensión otorgada por la SCJN establece textualmente que: "Por lo que
hace al resto del articulado del ordenamiento legal cuestionado, no ha
lugar a otorgar la medida cautelar solicitada, en virtud de que sus hipótesis
normativas no son cuestionadas en la demanda que se examina". Por lo
tanto, no existía impedimento para que fueran sometidas al proceso
legislativo subsecuentes modificaciones a la ley.
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DÉCIMA CUARTA. En tal sentido, el Congreso de la Unión aprobó el 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de abril
de 2019, a efecto de actualizar diversos términos y criterios relacionados con
las remuneraciones de 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, en
razón de la disonancia del proyecto de Ley Federal de Remuneraciones de
los Servidores Públicos, causada por la diferencia del texto existente entre la
aprobación en el Senado de la República, como cámara de origen, y en la
Cámara de Diputados.
Entre las principales modificaciones a dicho Decreto estaban:
./ Otorgar una mayor certeza jurídica en la aplicación de la ley, para lo
cual se señala la normatividad que le será aplicable de manera
supletoria .
./ Incorporar la obligatoriedad a reportar cualquier concepto de pago
que no se encuentre justificado como parte de sus remuneraciones .
./ Contemplar la actualización salarial que en su caso emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público .
./ Homologar respecto de lo establecido en la fracción

111

del artículo 127

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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./ Cubrir la actualización salarial que se determine en el PEF, 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 .
./ Que los tabuladores de los Organismos de la Administración Pública
Paraestatal se deben sujetar al tabulador que se establezca en el
manual

de

percepciones

de

los

servidores

públicos

de

las

dependencias y entidades .
./ Incorporar a todos los servidores públicos de los distintos entes que
pertenecen a la Administración Pública Federal y evitar vacíos en la
interpretación .
./ Debido a que las percepciones extraordinarias obedecen a pagos no
regulares ni permanentes, y se otorgan de manera excepcional, no es
procedente presentar límites mínimos y máximos de este tipo de
percepciones .
./ Mandatar el apego estricto a lo aprobado en el Presupuesto de
Egresos de la Federación, como una cuestión de obligatoriedad y no
como una afirmación positiva .
./ Salvaguardar los datos personales que implique el hacer pública la
información .
./ Que los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos
en los dos párrafos anteriores del artículo, se hagan públicos, como
una cuestión de obligatoriedad y no como una afirmación positiva .
./ Considerar que las personas jubiladas o pensionadas ya no son
"servidores públicos", por lo que no les sería aplicable el artículo 5 a
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que hace referencia la fracción 11 del artículo 217 Ter del Código Penal
Federal .
../ Se precisa en el artículo 217 Quáter del Código Penal Federal que las
distintas referencias que se hacía a la Ley, se refieran expresamente a
la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dado
que el ordenamiento presente es el del Código Penal Federal.
DÉCIMA QUINTA. El Tribunal Pleno de la SCJN, en su sesión celebrada el

veinte

de

mayo

de

dos

mil

diecinueve,

resolvió

la

acción

de

inconstitucionalidad 105/2018 y acumulada 108/2018, promovida por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la
Cámara de Senadores del Congreso de la

Unión~ 2

Del análisis de las modificaciones realizadas por el Congreso de la Unión, la
SCJN examinó la totalidad de preceptos reformados y adicionados, con
independencia de si" fueron o no combatidos, ya que lq Ley Federal de
Remuneraciones de los Servidores Públicos no sólo fue cuestionada en
hipótesis concretas, sino también como sistema , en virtud de que en los
conceptos de invalidez se combatió el procedimiento legislativo, así como
se denunciaron distintas omisiones legislativas relativas.

2

Sentencia de la SCJN. SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la Acción de lnconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108/2018, así como los Votos Concurrentes formulados por los Ministros Jorge Mario Pardo
Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María AguiJar Morales y José Fernando Franco
Gonzólez Salas; Particulares formulados por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa y el Ministro
Presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Particulares · y Concurrentes formulados por los
Ministros Juan Luis Gonzólez Alcántara Carrancó y Javier Laynez Potisek. Notificación para
efectos jurídicos 20-05-20 19
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Respecto de la modificación al artículo 6 señaló:
•

En relación con el artículo 6 se modificó la fracción 1en el tiempo del
verbo "recibir", es decir, el texto original señalaba "l. Ningún servidor
público recibe una remuneración ...", para establecer en el texto
vigente: "1. Ningún servidor público obligado por la presente Ley
recibirá una remuneración .. ."

•

Asimismo, contiene variación la fracción IV, inciso a), esto es, al
apartado relativo a la "solicitud de compatibilidad" y el "dictamen de
compatibilidad", para lo cual nuevamente se llevó a cabo un cambio
en el tiempo del verbo "manifestar", ya que el texto anterior
consignaba: "a) Toda persona, previo a su contratación en un ente
público, manifiesta por escrito y bajo ... "; y, ahora, señala: " a) Toda
persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará por
escrito y bajo ... ".

•

En el mismo inciso se alteró la redacción para eliminar la referencia a
remuneraciones con cargo a recursos federales, estatales, del Distrito
Federal o municipales, para simplemente indicar que si el servidor
público recibe remuneración de otro ente público formulará solicitud
de compatibilidad en la que señalará la función, empleo, cargo o
comisión que pretende le sea conferido . Así como se agregó un
segundo párrafo que establece que la solicitud de compatibilidad
observará las determinaciones generales de la Secretaría de la
Función Pública, conforme lo dispuesto por la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y en el penúltimo párrafo
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se sustituyó la oración
por
•

11
••

11
.. •

información a que se refiere este artículo ... ",

.información requerida para obtener ... ".

Del comparativo que antecede se acredita que los cambios
obedecieron básicamente a tiempos verbales, circunstancia que
prueba que no se le da a la norma un efecto distinto al que ya tenía.

•

Por lo que hace a la solicitud de compatibilidad y el dictamen de
compatibilidad estas figuras siguen rigiendo en los mismos términos
que el texto modificado, es decir, subsiste la obligación del servidor
público de manifestar que no recibe remuneración adicional y de ser
así, se utiliza la solicitud de compatibilidad , lo que sigue siendo objeto
de dictamen del mismo nombre, con la diferencia que no se detalla .

Respecto de la modificación al artículo 7 se señala:
•

Por lo que hace al artículo 7 los cambios consistieron principalmente,
en que a la fracción 111 se introdujo un inciso h) que alude a tribunales
administrativos de la Federación; el inciso i) modificó la denominación
del Instituto Nacional Electoral, pues el texto anterior decía Instituto
Federal Electoral; se adicionaron once incisos para incluir a la
Comisión Federal de Competencia Económica; al Instituto Federal de
Telecomunicaciones; al Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación; a la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social; al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales; a la Fiscalía General de
la República;
paraestatal;

a

a

los Organismos de la administración
las

pública

Instituciones de educación superior de

la

federación , de carácter autónomo; a las Empresas Productivas del
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Estado; y a los Órganos Reguladores Coordinados en Materia
Energética.
•

Así como se agregó un párrafo en esa fracción que especifica que la
remuneración de los servidores públicos pertenecientes a esas
instancias de gobierno, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones
que les correspondan, a falta de superior jerárquico, se considerará
como equivalente al Presidente de la República. Y un segundo
párrafo a la fracción IV que indica que 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.

En efecto, en este apartado se resaltó que en las acciones de
inconstitucionalidad los promoventes plantearon en los conceptos de
invalidez, violaciones cometidas en el procedimiento legislativo que culminó
con la emisión del Decreto cuestionado, así como distintas omisiones
legislativas de carácter relativo, argumentaciones que no se refieren a
preceptos en lo particular o a hipótesis normativas concretas, por tanto, ese
tipo de reclamos hace procedente el medio de control constitucional en
contra del Decreto en lo general, sin que haya la necesidad de examinar
cambios formales o cambios sustantivos.
DÉCIMA SEXTA. A consideración de la SCJN, los fines que buscó el

Constituyente Permanente explican que en la fracción VI del artículo 127
constitucional se haya establecido que el Congreso de la Unión y las
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus competencias,
expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del propio artículo y de
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las disposiciones constitucionales relativas. Lo que significa que, sabedor de
la importancia de lo dispuesto en la Constitución, puntualizó los principios
que deben regir en el pago de toda remuneración en el servicio público y,
por tanto, ordenó la expedición de leyes ordinarias para hacer efectivos
éstos, ponderando lo dispuesto en esa norma con los demás artículos
constitucionales que tienen impacto con la regulación del servicio público y
su remuneración, entre otros, los diversos 94 y 123 de la propia Carta Magna.
En otras palabras, el Constituyente ordenó al Congreso de la Unión que
emita una ley que haga efectivos los principios aludidos, en armonía con
todo el esquema constitucional aplicable.
Ahora

bien,

el

artículo

75

de

la

Constitución

Federal3 establece

medularmente lo siguiente:

l. Que al aprobar el presupuesto de egresos la Cámara de Diputados no
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que
esté establecido por la ley;

3

"Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos , no podrá

dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la
ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración , se
entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley
que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo 127 de
esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos con
autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación , deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores
públicos . Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación del
presupuesto de egresos, prevé el artículo 74 fracción IV de esta Constitución y demás
disposiciones legales aplicables" .
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2. Que dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el
artículo 127 constitucional y en las leyes que en la materia expidan el
Congreso General; y,
3. Los Poderes Federales, así como los organismos con autonomía
reconocida en la Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de
presupuestos, los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se
propone perciban sus servidores públicos.
A su vez, el artículo 127 de la propia Constitución prevé 4 :

4

"Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación , de las entidades federativas , de los
Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de sus entidades y
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales,
fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público,
recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función ,
empleo, cargo o comisión , que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de
egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
l. 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 los gastos
sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en
actividades oficiales.
11 . Ningún servidor público podrá recibir remuneración , en términos de la fracción anterior,
por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión , mayor a la establecida para
el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.
111. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior
jerárquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos
públicos, que su remuneración sea producto de las condic iones generales de trabajo,
derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función , la suma de
dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración e stablecida para el
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente .
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro , ni liquidaciones
por servicios prestados, como tampoco préstamos o c réditos , sin que éstas se encuentren
asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato c olectivo o condiciones generales de
trabajo . Estos c o nc eptos no formarán parte d e la remunerac ió n. Que dan excluidos los

XLI

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS ,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

l. Que los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada

e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o
comisión , que deberá ser proporcional a sus responsabilidades
(párrafo primero);
2. La remuneración será determinada anual y equitativamente en los
presupuestos

de

egresos

correspondientes,

según

las

bases

contenidas en sus seis fracciones (segundo párrafo);
3. Se entiende por 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 los
gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del
trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales (base primera,
fracción 1);
4. Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la
establecida para el Presidente de la República en el presupuesto
consiguiente (base segunda, fracción 11);

serv1c1os de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo
desempeñado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serón públicos, y deberán especificar y diferenciar
la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie.
VI. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas , en el ámbito de
sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente
artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y
administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por
simulación de lo establecido en este artículo" .
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5. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o
mayor que su superior jerárquico, salvo que:
a. El excedente sea consecuencia del desempeño de varios
empleos públicos;
b. Su remuneración sea producto de las condiciones generales
de trabajo;
c. La remuneración sea derivada de un trabajo técnico
calificado;
d. O por especialización en su función;
e. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad
de la remuneración establecida para el Presidente de la
República (base tercera, fracción 111);
6. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de
retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco
préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley,
decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de
trabajo, además de que estos conceptos no formarán parte de la
remuneración (base cuarta, fracción IV);
7. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán
especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables
tanto en efectivo como en especie (base quinta, fracción V); y,
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8. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados expedirán
las leyes para hacer efectivo el contenido del precepto y las
disposiciones constitucionales relativas; así como para sancionar
penal y administrativamente

las conductas que impliquen

el

incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido (base
sexta, fracción VI).
DÉCIMA SÉPTIMA. Por otra parte, la SCJN precisó que los artículos 6 y 7 de la

Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se reproducen a
continuación, en el entendido de que este Tribunal Pleno sólo se ocupa del
examen de aquellas porciones respecto de las cuales no se decretó el
sobreseimiento, las que para mayor claridad, son subrayadas.
"Artículo 6. Para la determinación de la remuneración de los servidores
públicos se consideran las siguientes bases:
l. Ningún servidor público recibe 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.
11. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o
mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea
consecuencia de:

a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor
público

cuente

con

el

dictamen

de

compatibilidad
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correspondiente con antelación al desempeño del segundo o
subsecuentes puestos, ya sean federales o locales:
b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo;
e) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su

desempeño exige una preparación, formación y conocimiento
resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porgue
corresponde en lo específico a determinadas herramientas
tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere
para

su

ejecución

o

realización

de

una

certificación,

habilitación o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado,
institución técnica, profesional o autoridad competente, o
d) Un trabajo de alta especialización, determinado así cuando

las funciones conferidas resultan de determinadas facultades
previstas

en

desempeño

un

ordenamiento

de

una

jurídico

experiencia

y exige para su

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.
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.
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111. En ningún caso se cubre una remuneración con efectos
retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución
jurisdiccional.
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 y no son pagadas por los órganos
públicos en calidad de prestación, percepción extraordinaria u
otro concepto.

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) Toda persona, previo a su contratación en un ente
público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir
verdad que no recibe remuneración alguna por parte de
otro ente público, con cargo a recursos federales, sea
nivel federal, estatal, del Distrito Federal o municipal. Si la
recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente
en la que señala la función, empleo, cargo o comisión

que pretende le sea conferido,

así como la

que

desempeña en otros entes públicos: las remuneraciones

que percibe y las jornadas laborales.
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La compatibilidad se determina incluso cuando involucra
la formalización de un contrato por honorarios para la
realización de actividades y funciones equivalentes a las
que

desempeñe

el personal contratado

en

plazas

presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha
formalizado previamente en diverso ente público;
b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público

opta por el puesto que convenga a sus intereses, y

e) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a
conocer al área de administración del ente público en
que el interesado presta servicios, para los efectos a que
haya lugar.

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto
de la información a que se refiere este artículo para obtener un dictamen de
compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento

o vínculo laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin
perjuicio de las acciones legales correspondientes.
La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito,
incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina
la incompatibilidad. "
"Artículo 7. La remuneración de los servidores públicos se determina
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o. para el caso
de los entes públicos federales que no ejerzan recursos aprobados en éste,
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en el presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que
contendrán:
l. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a lo
siguiente:
a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias

netas mensuales para los servidores públicos, las cuales
incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en efectivo y en
especie, comprendiendo los conceptos que a continuación se
señalan con sus respectivos montos, una vez realizada la
retención de contribuciones correspondiente:
i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.
Los montos así presentados no consideran los incrementos
salariales que, en su caso, se autoricen para el personal
operativo, de base y confianza, y categorías, para el ejercicio
fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la
aplicación de las disposiciones de carácter fiscal, y
b)

Los

límites

mínimos

y

máximos

de

percepciones

extraordinarias netas mensuales que perciban los servidores
públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan
derecho a percibirlas.
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11. La remuneración total anual del Presidente de la República para el
ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que
la comprenda.
111. 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 1 de este

artículo:
a) Cámara de Senadores:
b) Cámara de Diputados;
e) Auditoría Superior de la Federación;
d) Suprema Corte de Justicia de la Nación:
e) Consejo de la Judicatura Federal;
f) Banco de México:
g) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
h) Instituto Federal Electoral;
i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;

j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
k) Los organismos públicos descentralizados de la Federación;
1) Las instituciones de educación superior de la federación, de
carácter autónomo, y
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m) Cualquier otro ente público, de carácter federal, descentralizado,
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 1 de este artículo".

DÉCIMA OCTAVA. A consideración de nuestro máximo Tribunal, el artículo 6

reproducido enumera las bases para la determinación de la remuneración
de los servidores públicos, entre otras, que ningún servidor público puede
tener remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el
excedente sea consecuencia de: el desempeño de varios puestos, un
contrato colectivo o condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico
calificado y un trabajo de alta especialización ; que en ningún caso se cubre
remuneración con efectos retroactivos salvo resolución jurisdiccional. así
como

contiene

reglas

sobre

lo

que

se

denomina

"dictamen

de

compatibilidad" .
El diverso 7 ordena que la remuneración de los servidores públicos se
determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o,
para el caso de los entes públicos federales que no ejerzan recursos
aprobados en éste, en el presupuesto que corresponda conforme a la ley
aplicable, los cuales contendrán los tabuladores de remuneraciones
mensuales, con los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias
L

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

netas mensuales para los servidores públicos, los montos de sueldos, salarios
y prestaciones. Así como que el presupuesto de egresos contendrá la
remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio
fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda;
y que la remuneración total anual de los titulares de las instituciones
financieras del Estado y de los fideicomisos 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 1 del propio
artículo.
El examen sistemático a los artículos 6, párrafo primero, fracciones 11, 111, IV,
incisos b) y e), párrafo último y 7, párrafo primero, fracciones 1, inciso a), 11 y
IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos,
demuestra que asiste la razón a los promoventes de la acción pues, en
efecto, la regulación impugnada permite fijar las remuneraciones de los
servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de
la reforma constitucional de veinticuatro de agosto de dos mil nueve, fue la
de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático ya
sea a la alza o a la baja .
Esto es así, porque el sistema de remuneraciones ordenado por el Poder
Constituyente tuvo entre otros ejes centrales, el de evitar actos arbitrarios en
la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativo y
Judicial y otros; a pesar de ello , los artículos 6 y 7 de la Ley Federal reclamada
permiten a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar
esa facultad a criterios objetivos y metodologías que eviten actos
Ll
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discrecionales, y ello porque el artículo 6 simplemente ordena que para la
determinación de las remuneraciones ningún servidor público podrá tener
alguna igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea
consecuencia del desempeño de varios puestos, un contrato colectivo o
condiciones generales de trabajo, un trabajo técnico calificado y un trabajo
de alta especialización, esto es, reproduce en buena medida la fracción 111
del artículo 127 constitucional, que desde luego debe observar esa Cámara
al momento de fijar remuneraciones; empero, la redacción del precepto
reclamado termina siendo violatoria de esa norma y del principio de
legalidad y seguridad jurídica porque no hay mayor criterio, elemento o
parámetro que oriente a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de la
facultad que le otorga la Constitución al momento de aprobar el
Presupuesto de Egresos y, en éste, las remuneraciones de los servidores
públicos.
La misma problemática se tiene en el artículo 7 del ordenamiento
impugnado, ya que si bien forma parte del Capítulo relativo a la
presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permite esa
discrecionalidad porque solamente establece que las remuneraciones se
determinarán anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación,
así como que los tabuladores contendrán esos sueldos de manera mensual,
precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas
mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones, lo que
confirma que se está ante una regulación que no fija límites a la autoridad,
cuando el ejercicio de toda facultad exige que ésta no sea arbitraria , pues
por virtud de los principios de legalidad y seguridad jurídica todo acto de
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autoridad debe estar acotado o encausado conforme a la Constitución y a
las leyes que de ésta derivan, sin embargo, en el caso, del examen
relacionado a los preceptos cuestionados se acredita que la facultad de la
Cámara de Diputados para establecer remuneraciones queda sujeta a los
deseos de esa autoridad sin limitación alguna o criterio orientador que
impida establecer sueldos que inobserven los principios del artículo 127
constitucional.
La conclusión que sustenta este Tribunal Constitucional parte sin duda
alguna de los razonamientos expuestos por el Constituyente Permanente en
el procedimiento de reforma constitucional que culminó con el Decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de agosto de
dos mil nueve, de donde se desprenden los mandatos dirigidos al Congreso
de la Unión, quien debía hacer efectivo el contenido del artículo 127
constitucional y de las disposiciones también constitucionales relativas.
En ese contexto, se acentúa que uno de los objetivos de la reforma
constitucional fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación de los
sueldos en el servicio público, motivo por el cual se expresó la necesidad de
que con base en lo dispuesto en los artículos 75 y 127 de la Constitución
Federal y otras disposiciones del mismo rango, se diera sentido y alcance a
esos preceptos en la ley reglamentaria, a fin de establecer las bases
uniformes para el cálculo de las remuneraciones en todos los poderes,
unidades, y órganos propios del servicio público, para lo cual se previó que
se debe partir de un referente máximo, en el caso, la remuneración del
Presidente de la República, la cual debe observarse para la integración del
resto de retribuciones del servicio público.
Llll

DICTAMEN DE LAS COM ISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS ,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABR OGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACI ÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVI DORES PÚBLICOS.

A pesar de ello, en los artículos 6 y 7 de la Ley Federal de Remuneraciones
de los Servidores Públicos se introdujeron hipótesis normativas que
simplemente aluden a ese referente máximo, pero no existen otras que
contengan los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías
que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo Federal,
cuando el mandato de la Constitución es que el Congreso de la Unión debía
desarrollar las bases previstas en el artículo 127 constitucional, a fin darle
eficacia al sistema de remuneraciones del servicio público; y si bien el hecho
de que los preceptos cuestionados repitan lo que prevé la Constitución no
hace a la ley ordinaria inconstitucional, también lo es que las órdenes fijadas
en ese precepto constitucional son claras, por cuanto el legislador debía
contemplar supuestos normativos que desarrollaran no sólo ese precepto
constitucional, sino el resto de d isposiciones del mismo rango que impacten
en el servicio público .
DÉCIMA NOVENA. La SCJN aclara que los anteriores criterios anteriores, sólo
son un enunciado de lo que permitiría definir las remuneraciones de la forma
más objetiva posible, serían entonces algunos parámetros que permitan una
base objetiva

que garantice

a

todo

servidor público

recibir

una

remuneración adecuada y proporcional a sus responsabilidades; y, en
consecuencia, son criterios que impiden que los sueldos se fijen de manera
discrecional.
Los que además se mencionan porque es necesario acentuar que la
Constitución ordena que las remuneraciones deben ser adecuadas y
proporcionales a las responsabilidades encomendadas, además de qu'e no
pueden ser disminuidas; aunado a que el Poder Reformador tuvo presente
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la existencia de trabajos técnicos calificados o por especialización en su
función, principios que están plasmados en el artículo 127 constitucional, y
tienen como finalidad que el servicio público cuente con personal
calificado e idóneo que acredite las habilidades requeridas para las
funciones a desempeñar, pues también buscó eficacia y calidad en el
ejercicio de la función pública, de ahí la importancia de cerrar espacios a
la arbitrariedad o discrecionalidad.
En consecuencia, los artículos 6, párrafo primero, fracciones 11, 111, IV, incisos
b) y e) y párrafo último, así como 7, párrafo primero, fraccioRes 1, inciso a), 11
y IV, de la Ley reclamada, permiten fijar remuneraciones sin mayor criterio
que garantice las características que exige el artículo 127 constitucional,
empezando por la del Presidente de la República , lo que influye en todo el
sistema de remuneraciones, porque el sueldo de éste es el referente máximo
para la determinación del resto de salarios del servicio público, de ahí que
resulte inconstitucional que esa importante facultad de la Cámara de
Diputados quede al arbitrio de la autoridad.
Por lo expuesto y fundado, la SCJN resolvió:
"PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la

presente acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada
108!2018.
SEGUNDO. Se sobresee en la acción de inconstitucionalidad 105/2018

y su acumulada 108!20 18, respecto de los artículos 1, 2, 3, párrafo
segundo y fracciones 111, V y VI/, 5, 6, fracciones 1y IV, inciso a) , y párrafo
penúltimo, 7, fracciones 1, inciso b), y 1/1, 8, 1O, 11, 12, párrafos primero
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y segundo, 13, 15, 16 y 17 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, publicada en el
Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil
dieciocho y, en vía de consecuencia, respecto del artículo 14 de
dicha ley impugnada.

TERCERO. Se desestima en la presente acción de inconstitucionalidad
105/2018 y su acumulada 108/2018, respecto de los vicios que se
atribuyen al procedimiento legislativo que dio origen al 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de
noviembre de dos mil dieciocho, y por lo que se refiere a las omisiones
legislativas que se atribuyen a dicha Ley.

CUARTO. Se reconoce la validez del artículo 12, párrafo tercero, 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, al tenor de la interpretación conforme
precisada en el considerando décimo de este fallo, así como la de los
artículos transitorios primero y segundo del Decreto por el que se
expide la ley impugnada.

QUINTO. Se declara la invalidez de los artículos 6, párrafo primero,
fracciones 11, 111 y IV, incisos b) y e), así como párrafo último, y 7, párrafo
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primero, fracciones

l. inciso a), 11 y IV, 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, publicados en el Diario Oficial de la Federación de cinco
de noviembre de dos mil dieciocho, así como la ·de los artículos 217
Bis y 217 Ter del Código Penal Federal; la de estos últimos con los
efectos retroactivos precisados en el considerando décimo segundo
de este fallo.
SEXTO. Las declaratorias de invalidez decretadas en este fallo surtirán

sus efectos a partir de la notificación de Jos puntos resolutivos de esta
sentencia al Congreso de la Unión .
SÉPTIMO. Se condena al Congreso de la Unión

a que en el siguiente

periodo ordinario de sesiones legisle respecto de los vicios advertidos
en este fallo en cuanto

a los artículos 6, párrafo primero, fracciones 11,

111 y IV, incisos b} y e}, así como párrafo último, y 7, párrafo primero,
fracciones /, inciso a}, 11 y IV, 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, publicados en
el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil
dieciocho, cuya invalidez se ha declarado en esta sentencia.
OCTAVO. Publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la

Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta."
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VIGÉSIMA. Estas Comisiones Unidas, estimamos imperante que a través de

esta nueva Ley se dé cumplimiento de la sentencia aludida, iniciando el
proceso legislativo que deberá subsanar los vicios advertidos por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, bajo los cuales se decretó la invalidez de
ciertos preceptos normativos de la Ley impugnada.
Con ello, estas Dictaminadoras tomamos parte en el proceso legislativo y
asume su función en la ruta de cumplimiento de la ejecutoria referida.
Cumplimiento que, se reitera, debe realizarse antes de que finalice el
presente periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.
VIGÉSIMA PRIMERA. Los integrantes de estas Comisiones Unidas, somos

congruentes con las consideraciones utilizadas, en apoyo a las medidas y
políticas de austeridad asumidas por el Estado, y estimamos pertinente
apoyar el contenido de la Minuta que nos fue turnada.
Esta decisión se respalda en diversas investigaciones realizadas por la a
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
las que se determina que el sector público necesita ahorros y realizar una
revisión total del gasto público, con la intención de dar un destino correcto
a las finanzas públicas e incluso destinar recursos para inversión en sectores
o áreas prioritarios en beneficio de la sociedad.s
En el mismo estudio se aprecia que los sueldos correspondientes a
funcionarios del más alto nivel y mandos medios de la administración

5

0CDE
https:/ /www.oecd.org/centrodemexico/medios/elsectorpubliconecesitamasahorrosenefic
ienciaymayoresinversionessealalaocde.htm
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público mexicano tienden o ser más benéficos con los responsabilidades
directivos que respecto de los técnicos especializados, es decir, lo alto
dirección gano más de cuatro veces el sueldo del personal de apoyo,
circunstancia que no ocurre en país con mayor crecimiento económico
como Noruego e Islandia donde se da prioridad en aumentar más lo
eficiencia y lo productividad.
La OCDE ha aportado datos en los que puede verificarse que la alta ·
dirección de la administración Pública en México, antes de las políticas de
austeridad, ganaba 24 veces el PIB per cápita anual del país. Ello implicaba
que tuviesen percepciones por encimo del promedio de los demás países
pertenecientes a dicho organismos, el cual asciende o 6 veces el PIB per
cápito anual.
Esto implicaría que, de seguir los prácticas adoptados por el promedio de
los países miembros de la OCDE, los funcionarios mexicanos del más alto
nivel tendrían percepciones anuales por aproximadamente 1 un millón 132
mil 840 pesos. Sin embargo, debe reconocerse que el PIB en México es uno
de los más bajo entre los países de la OCDE lo que impacto a lo boja la
remuneración que resultaría de simplemente aplicar el promedio salarial
expresado en 6 veces el PIB per cápita en dicho grupo de países.
De ahí que estas Dictaminadoras consideremos acertado que lo presente
Minuto

tome

como

indicadores

paro

lo

determinación

de

los

remuneraciones el PIB per cápito y el solario mínimo, ambos íntimamente
ligados o lo situación económico nocional, pero no realice uno aplicación
mecánico de esos indicadores para formar los parámetros exigidos por lo
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SCJN, como pudiera ser la simple aplicación del promedio de la OCDE o la
"importación" de una cifra aplicable para alguno de los países de esa
comunidad de naciones. Por el contrario, en la Minuta propuesta se generan
parámetros, esquemas y metodologías cuya aprobación ha de garantizar
una compensación adecuada y proporcional, acorde al desarrollo
económico de nuestro país y no separada de la realidad de pobreza y
desigualdad que persiste en el mismo. Aunado a ello, los integrantes de estas
Comisiones Unidas funcionaconfiamos en que la emisión de la ley contribuirá
a la construcción de un poder público racional y austero, generando
ahorros que han de ser empleado en beneficio de la sociedad.
VIGÉSIMA

SEGUNDA.

La

presente

Minuta

considera

los

siguientes

instrumentos para el cálculo de las remuneraciones:

l. El producto interno bruto per cápita.
2. El producto interno bruto per cápita de referencia.
3. El límite máximo de referencia, y
4. El límite de referencia .
Estos elementos son acordes a

los parámetros que se toman

en

consideración en otros países, organismos internacionales e institutos y
centros de estudios económicos.
VIGÉSIMA TERCERA. El PIB per cápita es la relación que existe entre el

Producto Interno Bruto y el índice poblacional del mismo año. Su
oportunidad como indicador para la generación de un factor adecuado
para la determinación de las remuneraciones queda pavente en el párrafo
siguiente:
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"En el ámbito internacional se utiliza para expresar el potencial
económico de los países. Por lo tanto, da idea de sus
capacidades relativas para destinar recursos a la educación.
Debido a que generalmente el estándar de vida tiende a
incrementarse a medida que el PIBpc aumenta, éste se utiliza
como una medida indirecta de la calidad de vida de la
población en una economía. "6
Al respecto, el Centro de Estudios sobre Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, en la opinión emitida en el presente año en cumplimiento del
artículo 17 Bis de la propia Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores
Públicos vigente, refiere un esquema propuesto por una de las instituciones
académicas, consultada por ley para esa labor, según el cual, partir del uso
del PIB per cápita permitiría mantener una correspondencia con la realidad
económica del país, siendo éste un indicador del tamaño de la economía y
el bienestar.?
El propio estudio recurre al indicador en cuestión para realizar un
comparativo entre los salarios de jefes del Ejecutivo de varios países del
mundo.s

6

Robles , Héctor y Pérez, Ménica , "Panorama Educativo de México. Indicadores d.l Sistema
Educativo Nacional 2018. Educación Básica y Media Superior", Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación, México, 2019 , p. 166.
7
CEFP, Opinión que emite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados 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 Constitucional, Cámara de Diputados,
Cámara de Diputados , México, septiembre de 2019
8
Ibídem, p .17
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Mediante la aplicación de los principios contenidos en los artículos 127 y 134
de la Carta Magna, la Cámara de Diputados redujo el número de salarios
mínimos que conforman la remuneración presidencial para dejarlo en 35,
desde los 88 que había llegado a tener durante el sexenio inmediato
anterior. Aún así, la actual (PEE 2019) es una remuneración alta en términos
comparativos en América Latina porque en México aún existe un salario
mínimo demasiado bajo, uno de los menores de la región.
Salarios de los Presidentes 2017, países seleccionados
País

Presidente

PAÍSES AVANZADOS
Alemania
Angela
España
Estados
Unidos
Japón

Merkel
Pedro
Sánchez
Donald
Trum
Shinzo
Abe

Sal
Pres./PIB

Sal
Pres./PIB

Salario
anual
(dólares}

Salario
Mínimo
(S.M .}
(dólares
)

Sal.
Pres./S.M.

369,727

21,287

17

0.10

8.28

0.004

97,926

14,355

7

0.07

3.46

0.002

400,000

15,005

27

0.02

6.67

0.001

202,700

16,410

12

0.04

5.27

0.002

pér
e á pita

Sal.
Pres./Pobl
ación

PAÍSES EMERGENTES
Brasil

Jair

120,000

3,283

37

0.06

12.23

0.001

Argentina

Mauricio
Macri
Evo
Morales
lván
Du
Sebastián
Piñera

65,320

3,665

18

0.10

4.54

0.001

39,924

3,805

10

1.06

11.76

0.004

134,676

3,012

45

0.43

19.49

0.003

190,466

5,225

36

0.69

12.41

0.011

Bolivia
Colombia
Chile
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Nota: Los datos no son totalmente comparables debio a la heterogeneidad y
periodicidad de los datos entre los distintos países. En general el PIB corresponde a Jos
datos de 2017 tomados del Banco Mundial. Para México se tomó el PIB a 2018 para
hacerlo comparable con la reducción del sueldo leí Presidente en ese ano.
1/Consultado en https:/ /www .ig.com/au/forex/research/pay-check#/salary-gdp
21 Población 2017. Consultado en https:/ /datatopics.worldbank.org/world-developmentindicators/themes/economy.html
4/ Con base en Información de Datasmacro.com y Banxico.
*/Los datos corresponden al PIB a valores constantes al primer trimestre de 2019.
Fuente : Elaborado por el CEFP, Tomados de lnegi y de transparencia de la función
pública. Consultado en https:/7nominatransparente.rbnet.gob.mx/

VIGÉSIMA CUARTA. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión determinar las remuneraciones de los servidores
públicos federales en el Presupuesto de Egresos de la Federación , conforme
lo ordenan los artículos 75 y 127, así como, en lo relativo al procesode
aprobación presupuesta!, el 74, fracción IV y 126, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, debe considerar también
los principios que ordena el artículo 134 constitucional para el ejercicio
racional de los recursos públicos, como son los de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia y honradez.
Tales son las bases constitucionales que cimentan el sistema de parámetros,
criterios y metodologías que orientarán el proceso de fijación de las
remuneraciones durante el proceso de presupuestación para cada
ejercicio, en función de dos principios que· rigen todo el sistema: el de
adecuación de la remuneración y el de proporcionalidad respecto de la
responsabilidad que conlleva la función que ejerce cada servidor público.
VIGÉSIMA QUINTA. El Poder Legislativo se ha pronunciado a favor de políticas

de renovación de la vida pública de México . Por ello, se acepta que la
remunei ación del primer mandatario obedezca a la realidad económica
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de nuestro país. Para lograr este objetivo se propone que la mecánica de
fijación de la remuneración tome como referencia un indicador de
desarrollo humano, como lo es el PIB per cápita, por las siguientes razones:
•

A través de este indicador económico se garantiza que las
remuneraciones de los servidores públicos no sean excesivas en
comparación con la situación económica del país.

•

Este indicador revela el nivel de bienestar. Su determinación depende
del cálculo del valor de la producción y los servicios durante un
ejercicio fiscal entre el número total de la población mexicana.

•

Es un indicador cuyo monto se determina con base en el Producto
lnter no Bruto nacional entre la población total. En 2018, el monto del
PIB per cápita se ubicó en el lugar 71 de 182 países, con un valor de
17 4 mil 552 pesos anuales. Lo cual revela el bajo nivel de vida de los
mexicanos y mexicanas.

•

En

2015,

la

Organización

para

la

Cooperación

y

Desarrollo

Económicos (OCDE), por medio de una encuesta efectuada entre los
países miembros de la organ , zación, reveló las altas remuneraciones
de los altos funcionarios mexicanos en comparación eón los
funcionarios de otros países desarrollados como Noruega, Países Bajo
í e Islandia, y del promedio de la OCDE.
•

Asimismo, según estudios compilados por el CEFP, las remuneraciones
relativas de los altos servidores públicos de la Administración Pública
Federal se encontraban entre las más altas del mundo.

•

En 2018, la remuneración del Presidente de la República se ubicaba a
88 veces el SMG, frente al 28 del promedio de los países grandes
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América Latina. En 2019, la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión fijó la remuneración presidencial en 35 veces el SMG, es decir,
menos de la mitad del año previo.
•

De lo anterior se desprende que era inaceptable que mientras el SMG
se reducía en términos reales, la remuneración del Presidente de la
República , de los secretarios del Gabinete y demás altos funcionarios
se mantuvieran siempre al alza.

•

La decisión de la Cámara de Diputados del Congreso de aprobar sin
modificaciones el nuevo tabulador de remuneraciones de la
Administración Pública Federal para el año de 2019, así como el
señalamiento de que ninguna percepción puede ser mayor que la del
Presidente como lo exige la Constitución, debía cumplirse sin
anteponer los intereses personales de los nuevos legisladores y de los
funcionarios de la nueva administración.

VIGÉSIMA SEXTA. Con el establecimiento de parámetros, criterios y

definiciones que permiten desarrollar los principios de adecuación,
irrenunciabilidad y proporcionalidad con la responsabilidad se genera un
sistema que delimita la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para
la determinación de las percepciones en el servicio público, tal como lo ha
ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Con la emisión de esta nueva Ley, el Poder Legislativo de la Unión habrá
refrendado la convicción de que las remuneraciones en el sector público no
son una fuente de enriquecimiento sino una justa retribución para quienes,
manteniéndose en la medianía, laboran con el propósito de procurar
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bienestar poro lo sociedad . Por lo que el ejercicio de lo función público
demando un grado importante de vocación y compromiso.
VIGÉSIMA SÉPTIMA. Con lo presente Minuto, se advierte que son atendidos y

subsanados los planteamientos del Pleno de lo Supremo Corte de Justicia
de lo Noción (SCJN), en cuanto o que, se desarrollan los criterios de
adecuación y proporcionalidad, por virtud de los cuales se eliminará el
margen de discrecionolidod del legislador en lo determinación de los
remuneraciones de los servidores público, que garantizará el derecho
fundamental de seguridad jurídico de los funcionarios del Estado en relación
con los remuneraciones que perciben.
VIGÉSIMA OCTAVA. En materia del "principio de adecuación", estos

Comisiones señalamos que el ejercicio de cualquier cargo público implico
un alto sentido de austeridad y vocación de servicio o lo sociedad, con el
propósito de satisfacer el interés superior de los necesidades colectivos por
encimo de los intereses particulares, personales o ajenos al interés general y
bienestar de lo población.
Mediante el esquema constitucional de remuneraciones de los servidores
públicos se ofrece o

lo ciudadanía

un

eficiente ejercicio de los

responsabilidades públicos, en favor de codo uno de los mexicanos, a través
de lo búsqueda y permanencia de profesionales del servicio público con el
perfil idóneo poro el puesto, cargo o comisión que se le confíe, pero también
con uno alto vocación de servicio o lo ciudadanía.
Poro lograr uno administración público confiable, técnico y leal a los
intereses

de

México, es

indispensable

mantener un

esquema

de
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remuneraciones adecuado, lo cual se logra con la metodología y
parámetros establecidos en la presente Minuta.
Consideramos que las remuneraciones son adecuadas siempre y cuando
tomen en consideración dos aspectos:
•

La remuneración permite a los servidores públicos y sus familias
disfrutar de una vida digna, en apego al principio de la justa
medianía.

•

La remuneración se determinación en función y observancia de la
realidad económica y financiera de nuestro país.

•

La remuneración permite que la administración pública sea atractiva
para perfiles profesionales calificados.

Los anteriores criterios se materializan con el establecimiento del Producto
Interno Bruto per cápita (PIB per cápita) como referencia económica y de
bienestar social, para determinar las remuneraciones de los servidores
públicos. Dado que, no hay mejor indicador a nivel internacional para
revelar la situación de bienestar de una nación que, el PIB per cápita. Este
indicador económico resulta de dividir el total del producto interno bruto
entre la población total del país. Con esta operación, puede estimarse
cuánto recibiría un mexicano si se repartiera toda la riqueza generada
durante un ejercicio fiscal entre toda la población.
La inclusión del PIB per cápita como referente en la determinación de las
remuneraciones de los trabajadores del Estado, es una metodología
innovadora ya que nunca antes en nuestro país se había aplicado para
cuantificar las retribuciones de los servidores públicos.
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Esta nueva forma de determinar las remuneraciones con un sentido social y
de racionalidad económica parte de la remuneración anual del Ejecutivo
Federal, cuyo monto jamás podrá ser mayor a una medida razonable cuyo
indicador base es el PIB per cápita nacional y, que además, constituye el
tope máximo de remuneraciones del resto de los servidores públicos, en
aplicación

de

la

norma,

"Ningún

servidor

público

podrá

recibir

remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su

función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el
Presidente de la República en el presupuesto correspondiente", establecida

en el artículo 127 constitucional.
Con este nuevo sistema de remuneraciones de los servidores públicos se
logra cumplir con lo mandatado por la constitución en el artículo 127
constitucional y que, a su vez, se traducirá en retribuciones justas,
equitativas, proporcionales y responsables.
VIGÉSIMA NOVENA. Estas Comisiones Dictaminadoras, coincidimos con las

Colegisladora en el "principio de proporcionalidad" es otro de los elementos
importantes para fijar el sistema de remuneraciones que ha de regir a los
servidores públicos.
Lo anterior, porque el referido criterio ha de coadyuvar a determinar el
punto de partida para el otorgamiento de percepciones de los funcionarios
públicos, siendo éste, el Jefe del Ejecutivo Federal por ser el titular de la
Administración Pública y la persona con mayor responsabilidad en el país;
resultando adecuado determinar que éste sea la baje que oriente la fijación
de las remuneraciones del resto de los servidores públicos, tomando en
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cuenta el grado de responsabilidad que les ha sido encomendada; por lo
que, las percepciones han de incrementar o disminuir de acuerdo a los
factores planteados, partiendo de un mínimo y un máximo, sin afectar la
eficiencia y la calidad de la función pública.
Consideramos que dicho criterio frena la práctica discrecional de conceder
que algunos servidores públicos tengan percepciones por encima de sus
superiores jerárquicos, pues ello no es proporcional a la función y
responsabilidad del encargo encomendadas en las leyes, reglamentos,
manuales y demás disposiciones normativas que conforman el sistema
jurídico mexicano.
Compartimos con la Colegisladora que la proporcionalidad es un elemento
indispensable que ha de coadyuvar para la formación de tabuladores que
determinen la escala jerárquica en grupos, grados y niveles, de acuerdo con
ellos la remuneración neta que han de recibir los empleados del Estado;
circunstancia que genera una distribución equitativa del salario entre
servidores públicos.
De igual forma, reconocemos que la presente Minuta retoma el principio
constitucional de irrenunciabilidad aplicable a las remuneraciones, pues es
de justicia que los servidores del pueblo perciban ingresos justos en
correspondencia a su alta vocación de servicio y entrega a los mexicanos.
TRIGÉSIMA. Estas Dictaminadoras, de igual manera, coincidimos con la

decisión tomada en el Pleno de la Colegisladora de realizar una
reconfiguración en las metodologías, a efecto de que sean evitados otros
efectos no deseados que pueden resultar de la implementación de la
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norma, como son la incertidumbre sobre la estabilidad salarial que deriva de
la posibilidad de una caída del indicador utilizado como parámetro paro la
obtención de la remuneración máxima, o bien, un efecto de contracción
de las remuneraciones en las jerarquías menores como resultado de la
fijación de las percepciones de los cargos superiores siempre en los niveles
mínimos dentro de los rangos obtenidos por la metodología que acogió la
Cámara de Diputados.

l. Sobre el principio de adecuación
Para el criterio de adecuación, el dictamen de Cámara de Diputados
asume como indicador económico el Producto Interno Bruto per cápita
(PIBpc), pues resulta útil paro valorar el grado de bienestar que puede
generar la remuneración paro un servidor público y su familia, al mismo
tiempo en que nos permiten considerar que la retribución guarda una
relación directa con el estado de la economía del país. Paro reducir
considerablemente el efecto de incertidumbre que puede generar la
permanente oscilación del PIBpc, el propio dictamen establece un
mecanismo estabilización, simple, pero efectivo, su promedio a 5 años. Ello,
además, se hace convivir con factores de ajuste y otros medidas para evitar
la volatilidad de las remuneraciones.
Así, se mantiene el PIB per cápita como indicador pertinente para la
construcción

de

parámetros

que

proporcionen

adecuación

a

las

remuneraciones resultantes de su aplicación, bajo los criterios expuestos
antes. Parámetros que, a su vez, conducirán a la proporcionalidad. Pero no
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se propone que el PIBpc rija como parámetro específico para una y otra
característica, pues se trata, por un lado, de un indicador variable.
La misma SCJN reconoció en su fallo que la remuneración del Presidente de
la República es el referente que irradia en la fijación del resto de las
remuneraciones. Por ello, se propuso en el Pleno de la Cámara de Diputados
conservar el esquema contenido en el cuál el primer parámetro de
adecuación que se materializa en el cálculo de esa máxima retribución.
El dictamen de Diputados plantea el establecimiento de un PIBpc promedio
de los últimos cinco años. De ello resulta el indicador denominado en la Ley
como Producto Interno Bruto per cápita de referencia. Durante la discusión
del Pleno en Cámara de Diputados se expresó que dicho indicador es
oportuno. Una vez estabilizado el indicador, se contempla como un criterio
en cuyo entorno puede considerarse que un ingreso es adecuado a la
representación media de la calidad de vida que prevalece en el país.
Para fijar el primer parámetro se multiplica el indicador obtenido por el
número de grupos de responsabilidad con impacto jerárquico en la
Administración Pública Federal centralizada: once, contando diez grupos,
desde operativo hasta secretario de estado, lo que constituye una
corrección al planteamiento original del dictamen que no considera al nivel
operativo, y adicionando como undécimo nivel correspondiente al
Presidente de la República. Al resultado, debe sumársele el aguinaldo de 40
días que legalmente tienen derecho a recibir los servidores públicos y que
conforme al artículo 127 constitucional debe ser considerado como parte
de la remuneración.
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Todo lo anterior, se expresa en términos brutos, lo que también constituye un
cambio respecto del contenido del dictamen, pues éste ordena que los
cálculos se realicen en términos netos, cuestión que dificulta la aplicación
de la norma porque el cálculo de las prestaciones que por ley corresponden
a los servidores público debe ser realizado de conformidad con la condición
laboral en la que se encuentra cada uno de ellos.
Del cálculo anterior resulta el primer parámetro denominado: Remuneración
Anual Máxima, dentro de cuyo límite habrá de fijarse la remuneración del
Presidente de la República. Una vez que, dentro de dicho monto máximo,
se fija la remuneración que recibirá el mandatario, ésta constituirá el monto
máximo que cualquier servidor público en México pueda recibir como
retribución por el ejercicio de su encargo. Por ello, a la remuneración
presidencial que ya ha sido determinada con respeto de ese monto máximo
se le denomina proyecto Remuneración Anual de Referencia.
En la propuesta inicial se establecía que el cálculo del límite de la
remuneración que puede corresponder al Presidente de la República sea
realizado cada año, durante el proceso de presupuestación, con base en
el parámetro de adecuación que hemos descrito. Sin embargo, una vez
ensayado dicho cálculo bajo escenarios en los que hay variaciones
relevantes en el indicador PIBpc de referencia, se constató la posibilidad de
que la remuneración presidencial sea objeto de oscilaciones durante el
mandato que generarían incertidumbre para el propio mandatario y para
los demás servidores públicos, pues el nivel de su remuneración depende
directamente de la presidencial .
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Con el objeto de evitar ese riesgo, se rediseñó el esquema para estabilizar la
remuneración del Presidente durante su mandato y, con ello, la de todos los
servidores públicos. Para ello, se propone establecer en la legislación que la
metodología antes reseñada habrá de ejecutarse para la determinación de
dicha remuneración únicamente para el primer año completo del
mandato. Para los años posteriores, la remuneración podrá actualizarse de
conformidad con la política salarial general contenida en el Presupuesto de
Egresos, pero no podrá exceder el doble del índice inflacionario acumulado
al mes de octubre del año inmediato anterior.
Dicha política salarial general está definida por los criterios que se
determinan en cada ejercicio fiscal para el otorgamiento de los incrementos
salariales a los servidores públicos de la Administración Pública Federal,
tomando como base el tabulador de sueldos y salarios con curva salarial de
sector central, el cual se aplica en las dependencias del Ejecutivo Federal y
sirve como referencia para la revisión de contratos colectivos para aquellas
instituciones que rigen su relación laboral con base en el apartado A del
Artículo 123 Constitucional. Es decir, dicha política salarial es un ejercicio
común en la presupuestación anual y no genera condiciones de
discrecionalidad para el incremento o decremento de las remuneraciones.
Menos aún si se impone un límite superior, como se propone, que se ubicaría
en el orden de dos veces la inflación acumulada.
La anterior, es otra modificación relevante a la propuesta original. No
significa ni el abandono de los indicadores, parámetros y criterios acuñados
antes, ni el incremento en la discrecionalidad de la Cámara de diputados
al momento de fijar las remuneraciones en el proceso de presupuestación
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de cada año. Ello, porque la remuneración alcanzada para el primer año
completo de ejercicio mediante los parámetros dispuestos en la Ley
mantiene relativamente estable su valor adquisitivo, pues el margen de
actualización así lo permite, y no puede incrementarse significativamente
dado que el mismo margen de actualización funciona como limitante.
2. Sobre el principio de Proporcionaiidad

En su sentencia , la Suprema Corte de Justicia de la Nación reflexiona sobre
el principio de proporcionalidad en las remuneraciones. Lo considera un eje
de la reforma constitucional de 2009, pues rige la relación entre las
remuneraciones, las funciones y las responsabilidades inherentes al cargo.
Dicho principio, se argumenta , está orientado

por "los grados de

responsabilidad, pues a mayor responsabilidad la remuneración deberá
incrementarse proporcionalmente".
En función de ello, en la propuesta inicial se estableció una metodología
para la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos
desde el grado de Secretorio hasta el de Enlace. Sin embargo, la aplicación
de

dicha

metodología

devino

demasiado

compleja.

Parte

de

la

delimitación estricta de un mínimo y un máximo dentro de los cuales puede
fijarse la remuneración para cada uno de los grupos jerárquicos en la
Administración Pública; pero en el caso de los grupos de menor jerarquía
ello precisa de la generación de rangos demasiado amplios, pues en dichos
niveles cada grupo se subdivide en tres grados que, a su vez, se diferencian
en tres niveles cada grado.
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Al abrir demasiado los rangos entre el mínimo y el máximo que arroja la
metodología dispuesta en el dictamen, los límites de un nivel jerárquico se
traslapan con los correspondientes al siguiente nivel, por lo que en la
aplicación de esa metodología deben extremarse precauciones para evitar
que esos

traslapes se

generen

también

al

momento de fijar

las

remuneraciones correspondientes dentro de esos límites.
Para evitar esa complejidad, en la reserva que se aprobó en el Pleno de la
Cámara de Diputados, se propuso modificar los criterios y la metodología
dispuestos en el dictamen para la determinación de la remuneración de los
servidores públicos, se insiste, sin que ello signifique abandonar parámetros,
criterios o metodologías y permitir mayor discrecionalidad de los órganos de
presupuestación para fijar niveles de remuneración.
Con ello, se conserva la idea de que el parámetro buscado debe disponerse
en forma de porcentaje, lo que garantiza que, matemáticamente, la escala
se desdoble de manera proporcional: tanto en los grupos de alta jerarquía,
como en los de menor, el porcentaje de incremento mediante ascenso de
grupo resulta semejante, si bien, no exacto, porque dentro de cada grupo
la determinación de las remuneraciones se mueve en una banda
delimitada por un mínimo y un máximo, para permitir que dentro de esos
linderos se fijen los grados y niveles para cada grupo .
La propuesta consiste en exclusivamente para el segundo grupo jerárquico.
Secretario, y el tercer grupo. Subsecretario, se aplique un parámetro de
proporcionalidad estricto, directamente establecido en la Ley, tomando
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como referencia la remuneración del Presidente de la República, bajo el
siguiente esquema:
Entre la remuneración del Presidente y la remuneración más baja
correspondiente al segundo grupo jerárquico inferior, el de Secretario,
deberá existir una diferencia de hasta el 5 por ciento.
Y lo mismo sucede para el nivel jerárquico siguiente:
Entre

la

remuneración

del

segundo

grupo

jerárquico

y

la

remuneración más baja correspondiente al tercer grupo jerárquico
inferior, el de Subsecretario, deberá existir una diferencia de hasta el 5
por ciento.
De esta manera, al ordenarse que la remuneración de los grupos jerárquicos
inferiores tenga una diferencia con respecto del superior, obviamente a la
baja, se respeta el principio constitucional de proporcionalidad, al tiempo
en que se establece un límite superior para la remuneración. Y al
establecerse expresamente un límite inferior, ubicado en hasta el 5% menos
de lo que puede percibir el superior jerárquico, se forma el rango requerido
para que la definición de la remuneración sea realizada por la Cámara,
bajo un cierto margen de flexibilidad.
Por debajo del rango de Subsecretario, es recomendable referir el sistema
de fijación de las remuneraciones a la metodología que establece la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cabe destacar que en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, está
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contenido el "Tabulador de Sueldos y Salarios Brutos del Presidente de la
República y de los Servidores Públicos de Mando y de Enlace de las
Dependencias y sus Equivalentes en las Entidades", mismo que se construye
de conformidad con el "Sistema de Valuación de Puestos", definido en el
mismo Manual como "la metodología para determinar el valor de los puestos
por grupo y grado, en donde el valor se obtiene de la información y
características de éstos".
Dicho Sistema es referido por el estudio del CEFP de la Cámara de Diputados
como la Metodología Hay, misma que considera como de amplio uso en
diversos países del mundo, tanto en sector público como privado.9
Metodología de valuación de puestos que, afirma el estudio, "permite llegar
al establecimiento de puntos a los distintos grupos jerárquicos, en función del
grado

de

responsabilidad,

especialización,

nivel

de

escolaridad,

experiencia, habilidades, nivel de riesgo, entre otros factores asociados al
puesto, conforme a los perfiles establecidos en los manuales respectivos."lo
Actualmente el Sistema de Valuación de Puestos ya está consolidado en la
Administración Pública Federal como metodología para la definición de
remuneraciones, mediante el despliegue de criterios de proporcionalidad.
Cabe aclarar que se consideró que dicho sistema debe aplicarse a los
grupos jerárquicos inferiores a los de Secretario y Subsecretario porque estos

9

CEFP, Opinión que emite el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la
Cámara de Diputados 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 Constitucional, Cámara de Diputados,
Cámara de Diputados, México, septiembre de 2019 ,
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ídem.
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últimos grupos de responsabilidad tienen una carga política importante y,
por lo tanto, el grado de responsabilidad tiene que ver con la toma de
decisiones y su impacto en la economía o la sociedad, mientras que los
siguientes grupos jerárquicos aminoran significativamente dicha carga
política y tienen una función mayormente técnica.
En el mismo sentido, las remuneraciones de los servidores públicos de más
alto nivel de los poderes Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos
pueden ser iguales o menores a la del Presidente. Para los demás niveles
jerárquicos dichos órganos deberán establecer su propio sistema de
valuación de puestos .
3. Criterio de irrenunciabiiidad

La SCJN demanda de este órgano legislativo federal regule la característica
de irrenunciabilidad de la remuneración de los servidores públicos. Es notorio
que el fallo no abunda en el análisis de este elemento, como sí lo hace con
la característica de adecuación y, significativamente, con el principio de
proporcionalidad, lo que quizá se deba a que el artículo 127 constitucional
no da margen para la configuración normativa de distintos términos,
condiciones, grados, formas o procedimientos que pudieran constituir una
regulación relativa a la característica, fijada históricamente, de que la
percepción de los servidores públicos es irrenunciable, es decir, no se
admiten trabajos gratuitos en el servicio público .
De manera directa y definitiva, la Constitución prohibe que un servidor
público renuncie a la remuneración que deba correspondería por el
ejercicio de su función, constituida ésta de conformidad con lo que dispone
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el propio orden normativo superior, de tal suerte que no queda al legislador
más posibilidad que reiterar dicha prohibición en la legislación secundaria,
como lo que es: un elemento que iguala a todo servidor público, un común
denominador. Sin embargo, debemos aclarar que la Ley eventualmente,
queda a cargo, para efectos de su interpretación, de los órganos
encargados de decir el derecho.
4. Otras modificaciones

Por último, el Pleno de la Cámara de Diputados tomó en consideración que
la Comisión Legislativa que dictaminó determinó que es conveniente la
expedición de una nueva Ley, en lugar de la reforma de la legislación
vigente que fue objeto de la anulación parcial por la Corte y, en función de
ello, plantea una serie de adecuaciones de forma, así como aclaraciones y
precisiones terminológicas y procesales que otorgan mayor claridad a la ley
y, por lo tanto, facilitan su aplicación.
Entre éstas, se desarrollan los casos de excepción constitucionales en que
un servidor público podrá ganar más que su superior jerárquico; se reitera y
aclara la prohibición de pensiones especiales, más allá de las dispuestas
expresamente en la Ley, y se anulan las que se encuentren en curso de
pago.
Además, de dotar de claridad al régimen de sanciones, entre otras
adecuaciones que mejoran la aplicabilidad de la Ley.
TRIGÉSIMA PRIMERA. En resumen, estas Comisiones Unidas consideramos qué

este nuevo instrumento jurídico ratificamos el compromiso del Congreso de
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lo Unión por erradicar burocracias costosos y establecer remuneraciones de
los servidores públicos acordes con sus responsabilidades y con lo realidad
del país mediante criterios objetivos.
A través de esto Ley que se pretende expedir, buscamos alcanzar un
equilibrio que permito que los remuneraciones de los servidores públicos
tomen en cuento lo situación del país, sin dejar de considerar que su ingreso
debe ser suficiente poro brindar uno vida digno o sus familias.
De igual manero, se busco que los remuneraciones del sector público sean
atractivos poro los perfiles idóneos poro que este esquema respondo o lo
realidad económico del país y permito un ingreso justo poro los servidores
públicos.
Asimismo, se atiende lo petición de lo Supremo Corte de Justicia, de que
este órgano federal regule los característicos de irrenunciobilidod de los
servidores públicos, por lo que se estableció que estos deben recibir uno
remuneración adecuado e irrenunciable por er desempeño de su función,
empleo, cargo o comisión, que seo proporcional o sus responsabilidades.
Finalmente, reiteramos que el contenido de lo presente Minuto no dejo
espacio o lo opacidad porque se establece que todos los remuneraciones
de los funcionarios son públicos y todos los autoridades están obligado o
informar y o rendir cuentos con veracidad y oportunidad, privilegiando el
principio de máximo publicidad.
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IV. TEXTO NORMATIVO Y RÉGIMEN TRANSITORIO
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, de acuerdo con la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento del
Senado

de

la

República, _ y

demás

disposiciones

normativas

correspondientes, los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y
Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de
Senadores, sometemos a consideración del Pleno de la Cámara de
Senadores, el siguiente proyecto de:
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REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE
LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
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DECRETO POR EL QUE SE ABROGA 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,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE
2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS.
Artículo Primero.- Se abroga 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, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de noviembre de 2018.
Artículo Segundo.- Se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los

Servidores Públicos.
LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Capítulo 1
Disposiciones Generales
Artículo l. La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127, así

como, en lo conducente, del 74, fracción IV, y del 126 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular las
remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y
dependencias,

así

como

de

sus

administraciones

paraestatales,

fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas
productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
La interpretación de esta Ley, para efectos administrativos y exclusivamente
en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, corresponde a la

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO ,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de la Función
Pública, dentro de sus respectivas atribuciones.
En los Poderes Legislativo y Judicial y de los entes autónomos, sus respectivos
órganos o unidades competentes establecerán las disposiciones generales
correspondientes para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 2. Para los efectos del presente ordenamiento, se considera servidor

público toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en los entes públicos en el ámbito federal, conforme a
lo dispuesto en el articulo 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 ley o en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 3. Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada

e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión,
que sea proporcional a sus responsabilidades.
No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas
cuyo objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.
Artículo 4. En todo caso, la remuneración se sujeta a los principios rectores

siguientes:
l. Anualidad: La remuneración es determinada para cada ejercicio fiscal y
los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;
2
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11. Equidad: Las diferencias entre las remuneraciones totales netas maxl ma

y mínima dentro de cada grado o grupo no podrán ser mayores de lo
dispuesto en el artículo 12;
111. Proporcionalidad: A mayor responsabilidad corresponde una mayor

remuneración, con base en los tabuladores presupuestales y en los
manuales de percepciones que correspondan, dentro de los límites y reglas
constitucionales;
IV.

La remuneración

Reconocimiento del desempeño:

reconoce el

cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al puesto y el logro de
resultados sobresalientes;
V. Fiscalización: Las remuneraciones son sujetas a vigilancia, control y

revisión por las autoridades competentes;
VI. Legalidad: La remuneración es irrenunciable y se ajusta estrictamente a

las disposiciones de la Constitución, esta Ley, el Presupuesto de Egresos de
la

Federación,

los

tabuladores

y

el

manual

de

remuneraciones

correspondiente;
VIl. No discriminación: La remuneración de los servidores públicos se

determina sin distinción motivada por el origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana;
VIII. Transparencia y rendición de cuentas: La remuneración es pública y

toda autoridad está obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad
3
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y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad, conforme a
la ley.
Artículo 5. 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
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.
Artículo 6. Para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera:
A. Remuneración o retribución en términos de la fracción 1 del artículo 127
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

l. Sueldo y salario: Importe que se debe cubrir a los servidores públicos por
concepto de sueldo base tabular y, en su caso, compensaciones por los
servicios prestados al ente público de que se trate, conforme al contrato o
nombramiento respectivo;
11. Compensación: Percepción ordinaria complementaria del sueldo base o

salario tabular que no forma parte de la base de cálculo para determinar
4
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las prestaciones básicas, así como las cuotas y aportaciones de seguridad
social, salvo aquéllas que en forma expresa determinan las disposiciones
específicas aplicables;

111.

Percepción

extraordinaria:

Los

premios,

recompensas,

bonos,

reconocimientos o estimulas que se otorgan de manera excepcional a los
servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de
resultados sujetos a evaluación, así como el pago de horas de trabajo
extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional, autorizadas
en los términos de las disposiciones aplicables;
IV. Aguinaldo: Prestación laboral que se paga anualmente a los servidores
públicos, en términos de la legislación laboral;
V. Gratificación: Prestación anual que se paga a los servidores públicos, en
los términos y condiciones que determine la ley, el contrato colectivo, el
contrato ley, las condiciones generales de trabajo u otra normatividad
aplicable, en forma complementaria al aguinaldo dispuesto por la
legislación laboral, la cual se paga bajo la denominación de aguinaldo;
VI. Dieta: Es la percepción económica que reciben las y los diputados y
senadores en ejercicio por su desempeño como tales; Vil.

Haber:

Remuneración al personal que desempeña sus servicios en el Ejército, Fuerza
Aérea y Armada de México;
VIII. Percepción en especie: El otorgamiento de una retribución mediante
un bien, un servicio o cualquier otro en beneficio personal del servidor
5
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público , distinta a las que se otorgan para el desarrollo de sus funciones y
mediante medio diverso a la moneda de curso legal.
B. No son remuneraciones o retribuciones, en términos de las fracciones 1y
IV del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos:
l.

Gasto sujeto a

comprobación: Es la

erogación autorizada para

desempeñar actividades oficiales que es susceptible de comprobación y
debe estar amparada por documentos válidos expedidos legalmente por
los correspondientes prestadores de servicios y proveedores, en términos de
las disposiciones legales aplicables;
11. Gastos propios del desarrollo del trabajo: Son aquellos que se realizan en

el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas.
Incluyen los inherentes al funcionamiento de residencias asignadas para el
desempeño del cargo, sedes y oficinas, instalaciones, transportes, así como
uniformes, alimentación, seguridad, protección civil, equipamientos y
demás enseres necesarios. Se excluyen los gastos prohibidos en la Ley
Federal de Austeridad Republicana y el vestuario personal no oficial;
111. Viaje en actividades oficiales: El traslado físico de un servidor público a

un lugar distinto a su centro habitual de trabajo, en términos de la
normatividad aplicable, para llevar a cabo el ejercicio de sus atribuciones,
funciones y deberes;
IV. Gastos de viaje: Son aquellos que se realizan en y para el desempeño de
funciones

oficiales

correspondientes

al

puesto,

cargo

o

comisión
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desempeñado y que se destinan al traslado, hospedaje, alimentación,
transporte, uso o goce temporal de automóviles, telefonía, servicios de
internet, uso de áreas y materiales de trabajo, copiado, papelería y, en
general, todos aquellos necesarios para el cumplimiento de la actividad
oficial del servidor público que utiliza viáticos.
Estos gastos están prohibidos para personas ajenas al servicio público y para
actividades ajenas al desempeño de funciones oficiales o no autorizadas,
excepto para el cambio de residencia de los familiares del servidor público.
Tales gastos se ejercen con base en las normas debidamente aprobadas
por los sujetos ejecutores;
V. Servicios de seguridad: Son aquellos que se otorgan con cargo al
presupuesto autorizado para proteger la seguridad y la vida de servidores
públicos, tanto para cubrir gastos generales de ese servicio como en forma
de prima personal de riesgo de los mismos, lo anterior conforme a lo
establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 7. La remuneración bruta de los servidores públicos se determina
anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación o, para los entes
públicos federales que no ejercen recursos aprobados en éste, en el
presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, los cuales
contendrán:
l. Las remuneraciones mensuales brutas conforme a lo siguiente:

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias mensuales para

los servidores públicos, las cuales incluyen la suma de la totalidad de pagos

7

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO ,
Y
DE
ESTUDIOS
LEGISLATIVOS,
SEGUNDA
CORRESPONDIENTE A LA MINUTA PROYECTO DE DECRETO POR EL
QUE SE ABROGA 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, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018, Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a
continuación se señalan con sus respectivos montos:

i. Los montos que correspondan al sueldo base y a las compensaciones, y
ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.
Los montos así presentados no consideran los incrementos salariales que se
autoricen durante el ejercicio fiscal de conformidad con el mismo
Presupuesto de Egresos de la Federación, las condiciones generales de
trabajo,

el

contrato

colectivo

correspondiente

o

las

situaciones

extraordinarias señaladas en la presente Ley, ni las repercusiones que se
deriven de la aplicación de las disposiciones de carácter fiscal.
b) Las percepciones extraordinarias que, en su caso, perciban los servidores

públicos que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan derecho a
percibirlas;
11. La remuneración total anual bruta del Presidente de la República para el

ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que
comprenda;
111. La remuneración total anual bruta 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 1de este artículo:
a) Cámara de Senadores;

b) Cámara de Diputados;
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e) Auditoría Superior de la Federación;
d) Suprema Corte de Justicia de la Nación;
e) Consejo de la Judicatura Federal;
f) Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

g) Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
h) Instituto Nacional Electoral;
i) Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
j) Instituto Nacional de Estadística y Geografía;

k) Comisión Federal de Competencia Económica;
1) Instituto Federal de Telecomunicaciones;
m) Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales;
n) Fiscalía General de la República, y
o) Cualquier otro ente público de carácter federal con autonomía
presupuestaria otorgada expresamente por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos
indicados en esta fracción, sin perjuicio de la naturaleza y atribuciones que
correspondan a los entes públicos respectivos, a falta de superior jerárquico,
se considerará como máximo el equivalente al Presidente de la República;
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IV. En el Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará un tomo con
el analítico de plazas y el monto estimado de percepciones ordinarias brutas
que correspondan a cada grupo, grado y nivel de cada ente público
incluido en el Presupuesto. El tomo comprenderá la remuneración total
anual de las instituciones financieras del Estado, Empresas Productivas del
Estado, organismos de la Administración Pública Paraestatal, Órganos
Reguladores Coordinados en Materia Energética, así como de los
fidecomisos públicos o afectos al Presupuesto de Egresos de la Federación,

y las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de
tales ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción 1 de este
artículo, y
V. Los límites máximos y mínimos de las percepciones ordinarias netas

mensuales que corresponda a cada grupo de personal incluido en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, para fines exclusivamente
informativos.
Artículo 8. 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 hábiles. a la fecha en que se reciba el
comprobante de. pago, cualquier pago en demasía 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 corresponda a su adscripción.
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
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como al personal de tropa, clases y escala básica de las fuerzas armadas y
de la Guardia Nacional.
Capítulo 11
De la determinación de las remuneraciones
Artículo 9. Ningún servidor público obligado por la presente Ley recibirá una

remuneración o retribución por el desempeño de su función , empleo, cargo
o comisión igual o mayor a la Remuneración Anual Máxima que tenga
derecho a recibir el Presidente de la República por concepto de
percepciones ordinarias, sin considerar las prestaciones de seguridad social
a las cuales tenga derecho conforme a la legislación en la materia.
Artículo 1O. Para la determinación de la Remuneración Anual Máxima en

términos brutos se entenderá lo siguiente:
l. Producto Interno Bruto per cápita: El resultado de dividir el monto del

Producto Interno Bruto a precios corrientes, calculado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía para el periodo que corresponda, entre
la proyección actualizada de la población total del país, calculada por el
Consejo Nacional de Población para el mismo periodo;
11. Producto Interno Bruto per cápita de referencia: El resultado del promedio

del Producto Interno Bruto per cápita de los últimos cinco ejercicios fiscales
anteriores concluidos, trasladados a precios delaño en curso, conforme a lo
establecido en los criterios generales de política económica ;
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111. Rangos funcionales: Es el indicador que representa a 11 grupos de

responsabilidad con impacto jerárquico en la Administración Pública
Federal centralizada;
IV. Remuneración Anual Máxima: Es la referencia del monto máximo en
términos brutos a que tiene derecho el Presidente de la República por
concepto de Remuneración Anual de Referencia a que se refiere la fracción
V, y

V. Remuneración Anual de Referencia: Es la que corresponde a las

percepciones ordinarias en términos brutos sin considerar las prestaciones de
seguridad social previstas expresamente en las leyes en la materia.
Artículo 11. La remuneración total anual del Presidente de la República

integrada en el Presupuesto de Egresos de la Federación es adecuada
cuando cumple con lo siguiente, en forma simultánea:
a) El monto de la Remuneración Anual de Referencia no excede el monto

de la Remuneración Anual Máxima;
b) Las prestaciones de seguridad social son las expresamente establecidas

en las leyes en la materia .
Artículo 12. La Remuneración Anual Máxima se determinará conforme a lo

siguiente:
a) En el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al primer

año completo de gobierno de la administración del Ejecutivo FederaL la
Remuneración Anual Máxima será la que resulte de multiplicar el Producto
Interno Bruto per cápita de referencia por los rangos funcionales señalados
12
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en el artículo 1O, fracciones 11 y 111, de esta Ley, respectivamente, más la suma
del aguinaldo de 40 días sin deducción alguna, equivalente a

dividir el

monto del cálculo anterior entre 360 multiplicado por 40.

b) En los años subsecuentes al primer año completo, la actualización
presupuestaria de la Remuneración Anual Máxima se realizará conforme a
la política salarial general para el ejercicio fiscal correspondiente, la cual no
deberá exceder dos veces el valor de la estimación de la inflación onual
que se contenga en el documento a que se refiere el artículo 42, fracción 1,
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría para el año
correspondiente.
En caso de una variación negativa en la inflación anual, la actualización no
podrá ser mayor que un dos por ciento .
e) En caso de que el cálculo de la Remuneración Anual Máxima del primer

año completo de gobierno de la administración del Ejecutivo Federal sea
inferior a la del año precedente, ésta podrá actualizarse conforme a la
política salarial general aplicable para la Administración Pública Federal
para el ejercicio fiscal correspondiente con sujeción a lo establecido en el
inciso b) anterior.
Artículo 13. Las remuneraciones se fijarán conforme a los criterios y

procedimientos siguientes:
a) La remuneración total anual del Presidente de la República y de la

máxima jerarquía de los poderes Legislativo y Judicial, y de los entes
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autónomos que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación
deberá cumplir con lo señalado en el artículo ll de esta Ley .
b) Entre las remuneraciones señaladas en el inciso precedente y la
remuneración más baja correspondiente al segundo grupo jerárquico
inferior deberá existir una diferencia de hasta el 5 por ciento.
e)

Las remuneraciones

para

el

tercer grupo jerárquico

inferior se

determinarán conforme a lo señalado en el inciso anterior, tomando como
base las del segundo grupo jerárquico inferior.
d) Para los grupos jerárquicos inferiores siguientes, la remuneración por
concepto de sueldos y salarios, en lo que corresponde a la Administración
Pública Federal, se determinará conforme a las disposiciones que emita la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contando con el puntaje de
valuación de puestos. Los poderes Legislativo y Judicial, y entes autónomos
establecerán las disposiciones respectivas.
e) En el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo a la Cámara de
Diputados se expresarán los motivos por los cuales se propone un
determinado monto como remuneración del Presidente de la República,
acompañados, si los hubiera, de los estudios realizados.
f) Luego del turno del proyecto, la comisión dictaminadora convocará a
audiencias públicas sobre el tema, a las cuales no serón invitados servidores
públicos por considerórseles personalmente interesados en el tema, quienes,
sin embargo, podrán enviar a la comisión dictaminadora, por escrito,
libremente y a titulo personal, sus comentarios, criticas y propuestas.
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g) La comisión dictaminadora llevará a cabo al menos una reunión pública

para discutir exclusivamente el tema de la remuneración del Presidente de
la República.
h)

En

la

reunión

señalada

en

el

inciso

precedente,

la

comisión

dictaminadora analizará la opinión que sobre remuneraciones de servidores
públicos hubiera remitido la dependencia técnica de la Cámara de
Diputados señalada en el articulo 22 de la presente Ley.
i) El dictamen del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que

presente la comisión dictaminadora al Pleno de la Cámara contendrá los
fundamentos de la propuesta de remuneración que corresponda al
Presidente de la República.
Artículo 14. Las percepciones extraordinarias de los servidores públicos de la

Federación se otorgarán conforme a los recursos autorizados en el
Presupuesto

de

Egresos

de

la

Federación

del

ejercicio

fiscal

correspondiente.
Artículo 15. Un servidor público de manera excepcional sólo puede tener

una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico cuando hubiere
cualquiera las siguientes situaciones:

l. Desempeñe varios puestos, siempre que el servidor público cuente con el
dictamen

de

compatibilidad

correspondiente

con

antelación

al

desempeño del segundo o subsecuentes puestos, ya sean federales o
locales;
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11. Lo permito expresamente el contrato colectivo o los condiciones
generales de trabajo;
111. Desempeñe un trabajo técnico calificado, considerado osi cuando éste
exijo uno preparación, formación y conocimiento resultado de los avances
de lo ciencia o lo tecnología o porque corresponde en lo específico o
determinados herramientas tecnológicos, instrumentos, técnicos o aptitud
físico y requiere para su ejecución o realización de uno certificación,
habilitación o aptitud jurídico otorgado por un ente calificado, institución
técnica, profesional o autoridad competente, o
IV. Desempeñe un trabajo de alto especialización, determinado así cuando
la acreditación de competencias o de capacidades específicas o el
cumplimiento de un determinado perfil y, cuando correspondo, el satisfacer
evaluaciones dentro de un procedimiento de selección o promoción en el
morco de un sistema de carrero establecido por ley.
Observando los criterios dispuestos en los fracciones 111 y IV anteriores, los
normas de carácter general o que se refiere el artículo 20 de esto Ley
dispondrán los listados de los funciones que podrán requerir de algún trabajo
técnico calificado o de alta especialización en lo Administración Público
Federal, así como los términos y condiciones poro acceder a uno
remuneración mayor.
De conformidad con lo fracción 111 del artículo 127 de lo Constitución Político
de los Estados Unidos Mexicanos, bajo los anteriores excepciones, lo
remuneración o, en su coso, lo sumo de los remuneraciones, no excede lo
mitad de lo remuneración establecido poro el Presidente de lo República
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en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para el otorgamiento de las
remuneraciones se deberá observar lo dispuesto en el artículo 9 de esta Ley.
Artículo 16. En la determinación de la compatibilidad entre funciones,

empleos, cargos o comisiones se observarán las disposiciones generales que
al efecto emita la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría,
y bajo el siguiente procedimiento general:
a) Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifestará

por escrito y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneración
alguna por parte de otro ente público. Si la recibe, formulará solicitud de
compatibilidad en la que señalará la función, empleo, cargo o comisión que
pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes
públicos, las remuneraciones que percibe y las jornadas laborales.
La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización
de un contrato por honorarios para la realización de actividades y funciones
equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas
presupuestarias, o cuando la persona por contratar lo ha formalizado
previamente en diverso ente público;
b) Dictaminada la incompatibilidad, el servidor público opta por el puesto

que convenga a sus intereses;
e) El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de
administración del ente público en que el interesado presta servicios, para
los efectos a que haya lugar;
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d) La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento

descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se
determina la incompatibilidad.
Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto
de IQ información requerida para obtener un dictamen de compatibilidad
favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo
laboral conforme a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de
las acciones legales correspondientes.
Artículo 17. En ningún caso se cubrirá una remuneración con efectos

retroactivos a la fecha de autorización para su otorgamiento, salvo
resolución jurisdiccional.
Artículo 18. Los impuestos a cargo de los servidores públicos causados por

los ingresos provenientes de las remuneraciones se retienen y enteran a las
autoridades fiscales

respectivas

de conformidad

con

la

legislación

aplicab.le.
Artículo 19. Los servidores públicos cuyas relaciones de trabajo se rigen de

conformidad con condiciones generales de trabajo o contrato colectivo, se
ajustan a lo dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, en la Ley Federal del Trabajo o en el ordenamiento legal que
corresponda.
Capítulo 111
De la presupuestación de las remuneraciones
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Artículo 20. La determinación de las remuneraciones a que se refiere esta

Ley se realiza bajo los límites y parámetros dispuestos en la misma, y con
sujeción al control presupuesta! de los servicios personales.
Con

base en

lo

dispuesto

en

el

párrafo

anterior,

las

estructuras

organizacionales deberán alinearse a las remuneraciones mediante un
sistema de valuación de puestos, expresado como una metodología que
confiera valores conforme a las funciones y al grado de responsabilidad que
se desempeñan en cada puesto.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función
Pública emitirán las disposiciones para la Administración Pública Federal, en
el ámbito de sus respectivas competencias.
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los entes autónomos deberán
establecer su propio sistema de valuación de puestos.
Artículo 21. En la fijación de las remuneraciones y la ocupación de las plazas

siempre debe existir una política de perspectiva de género, igualdad y no
discriminación, a fin de que, en iguales condiciones, las percepciones sean
las mismas para mujeres y hombres.
Artículo 22. El órgano técnico de la Cámara de Diputados especializado en

finanzas públicas 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.
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Para la elaboración de la opinión referida en el párrafo anterior, dicho
órgano técnico 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,
dentro de los quince días hábiles posteriores al que la Cámara de Diputados
hubiera recibido del Ejecutivo Federal la iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 23. Durante el procedimiento de programación y presupuestación

establecido en el Capítulo 1 del Título Segundo de la Ley Federal de
Presupuesto

y

Responsabilidad

Hacendaría,

los

poderes

federales

Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o
independencia reconocida por la Constitución, deberán incluir dentro de
sus proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se
propone perciban los servidores públicos que prestan sus servicios en cada
ejecutor de gasto.
Artículo 24. El manual de remuneraciones de los servidores públicos que

emiten la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, así como los
poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus
respectivas unidades de administración u órganos de gobierno, se
apegarán estrictamente a lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la
Federación.
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Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el párrafo anterior,
así como los tabuladores de remuneraciones contenidos en los proyectos
de

presupuesto de cada

ente,

se apegarán

estrictamente a

las

disposiciones de la presente Ley.
Artículo 25. Las remuneraciones y sus tabuladores son públicos, por lo que no

pueden

clasificarse

como información

reservada

o

confidencial,

y

especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en efectivo
como en espeCie.
Para los efectos del párrafo anterior, los ejecutores de gasto público federal
y demás entes públicos federales publicarán en sus respectivas páginas de
Internet, de manera permanente, las remuneraciones y sus tabuladores.
Capítulo IV
De las percepciones por retiro y otras prestaciones
Artículo 26. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes

de retiro o pagos de semejante naturaleza por servicios prestados en el
desempeño de la función pública sin que éstas se encuentren asignadas por
la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de
trabajo, conforme lo prescrito en la fracción IV del artículo 127 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, son
nulas de pleno derecho las jubilaciones o pensiones, en términos de las
disposiciones aplicables, los haberes de retiro o pagos semejantes que se
encontraran en curso de pago sin haber sido concedidas con base en los
instrumentos jurídicos señalados.
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Artículo 27. El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer,

en su caso, los conceptos y montos que se prevean para el pago de
jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demás prestaciones
por retiro, distintas a las contenidas en las leyes de 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 presupuesta!
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 de las finanzas públicas y la
deuda pública, así como en la Cuenta Pública.
Artículo 28. Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el

servicio público sólo serán las que se otorguen en términos de lo que
establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las
condiciones generales de trabajo y no podrán concederse por el solo
acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno.
Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación
o compensación alguna por el término de su mandato.
Tampoco tendrán derecho a liquidación o compensación por el término de
su periodo, renuncia, remoción o separación los secretarios y subsecretarios
de Estado, directores de organismos descentralizados y de empresas
productivas del Estado, titulares de organismos u órganos autónomos, estén
o no incorporados al Presupuesto, así como ministros de la Suprema Corte
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de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.
Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en este
artículo se harán públicos con expreso señalamiento de las disposiciones
legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.
Artículo 29. Los créditos y préstamos sólo podrán concederse cuando una

ley o decreto, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo así lo
permiten . Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la
Cuenta Pública, haciendo expreso señalamiento de las disposiciones
legales, contractuales o laborales que les dan fundamento.
Los conceptos descritos en el párrafo precedente no se hacen extensivos a
favor de los servidores públicos que ocupen puestos de los niveles de mando
medio o superior o sus equivalentes a los de la Administración Pública
Federal, salvo -en los casos en que así lo disponga la legislación de seguridad
social y laboral aplicable.
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.
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Capítulo V
Del control, las responsabilidades y las sanciones
Artículo 30. 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.
Cuando la denuncia se refiera a servidores públicos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal, puede presentarse también
ante la Secretaría de la Función Pública.
Cuando la denuncia se refiera a alguno de los servidores públicos definidos
en el artículo 11 Ode la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
podrá presentarse también ante la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión para efecto de iniciar el procedimiento del juicio político.
Artículo 31. Cuando los órganos a que se refieren los párrafos primero y

segundo del artículo anterior advierten la ejecución de una conducta
contraria a esta Ley dan inicio inmediato a la investigación o al
procedimiento correspondiente.
Artículo 32. La Auditoría Superior de la Federación , ejercerá las atribuciones

que le confiere la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
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Federación, para procurar el 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.
En los casos de presunta comisión de delitos, la Auditoría Superior presentará
las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público competente.
Artículo 33. La investigación, tramitación, 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 desarrollarán
de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 34. 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.
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Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la
Hacienda Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones
conducentes en cada caso.
Salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, la omisión a que se refiere el
artículo 8 de esta Ley se considera falta administrativa grave, para efectos
de lo dispuesto en 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 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 Pública es resarcido, la autoridad resolutoria puede abstenerse
de imponer la sanción correspondiente.
Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de
aquéllas civiles o penales a que haya lugar.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se exceptúa de la aplicación del artículo 9 de la presente Ley a

los servidores públicos aludidos en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto
por el que se reforman y adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2009, que se encuentren
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en funciones a la entrada en vigor del presente decreto y hasta la
conclusión de su respectivo periodo.
Tercero. Al momento de la entrada ·en vigor de la presente Ley quedan sin

efectos todas las disposiciones contrarias a la misma.
Cuarto. Se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores

Públicos, Reglamentaria de los artfculos 75 y 127 de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 5 de noviembre de 2018.
Quinto. Para la determinación de la Remuneración Anual Máxima aplicable

para el ejercicio fiscal de 2022 conforme a lo previsto en el articulo l2, inciso
b), de esta Ley, se tomará como base la aprobada para el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 .

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a los
veintisiete días del mes de noviembre de dos mil veinte.
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