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Honorable Asamblea: 
 
A la Comisión de Gobernación, le fue turnada para su análisis y dictamen 

correspondiente, la petición de Consulta Popular suscrita por diversos 

Senadores de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional 

y de la Revolución Democrática, relativa a la emisión de un decreto de Ley 

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos; Reglamentaria del 

artículo 127 constitucional. 

 

En consecuencia, los integrantes de esta Comisión, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 3, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 

24 y 27 de la Ley Federal de  Consulta Popular; los artículos  86, 90, 94 y 

103 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; los artículos 56, 60, 88, 93 y demás relativos del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos; así como los artículos 113, 117, 135, 150, 177, 182, 183, 190, 

191, 192, 193, 212 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República; sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable 

Asamblea el dictamen que se ha formulado en base a los siguientes: 

  
 

ANTECEDENTES 
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1. Con fecha 11 septiembre de 2014, el Senador Roberto Gil Zuarth y 

Luis Sánchez Jiménez presentaron una solicitud de Consulta 

Popular, acompañada de la firma autógrafa de 49 Senadores, 

relativa a la emisión de un decreto de Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del 

artículo 127 constitucional.    

 

2. Con fecha 17 de septiembre de 2014, la Presidencia de la Mesa 

Directiva, dispuso que dicha petición se turnara a la Comisión de 

Gobernación. 

 

3. Con fecha 23 de septiembre la Mesa Directiva comunicó que se 

recibieron solicitudes de los Senadores Dolores Padierna Luna y 

Alejandro Encinas Rodríguez, para retirar sus firmas de la solicitud 

de Consulta Popular, relativa a la emisión de una Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

 

METODOLOGÍA 
 

I. Se realizó un análisis de los requisitos que establecen los 

artículos 12, 13, 21, 22, 24 y 25 de la Ley Federal de Consulta 

Popular suscrita por diversos Senadores de los Grupos 
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Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática. 

II. Se hizo un análisis  respecto de la procedencia de la petición de 

Consulta Popular de acuerdo con lo que establece el numeral 

tercero de la fracción VIII del artículo 35 constitucional y el artículo 

11 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

III. Se realizó un estudio de los elementos materiales sobre la 

petición de  la Consulta Popular. 

IV. Se sometió a consideración de los integrantes de la Comisión en 

sesión pública para su análisis y discusión. 

 

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO DE LA PETICIÓN 
 

La consulta popular presentada por diversos Senadores de los Grupos 

Parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática tiene como propósito que la ciudadanía se pronuncie 

respecto de si desea que se emita una Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos Reglamentaria del artículo 127 Constitucional que 

fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores 

públicos, y que reduzca en un 50% las que actualmente perciben el 

Presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación. 

De esa forma, el objeto de la consulta en estudio es la emisión de una ley 

reglamentaria de la Constitución con un contenido específico. 
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En relación al objeto de la consulta, la pregunta que se propone es la 

siguiente:  

¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije límites máximos a 

las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, y que 

reduzca en un 50% las que actualmente perciben el Presidente de la 

República y altos servidores públicos de la Federación? 

 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA.- ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 

PETICIÓN DE CONSULTA POPULAR. 

A) De los sujetos legitimados para presentar peticiones de consulta 
popular. 

De acuerdo a lo que establece el numeral tercero de la fracción VIII del 

artículo 35 constitucional, así como su relativo en el artículo 12 de la Ley 

Federal de Consulta Popular, podrán solicitar una consulta: 

I. El Presidente de la República; 

II. El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de 
cualquiera de las Cámaras del Congreso, o 

III. Los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento 

de los inscritos en la lista nominal de electores. 
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En el caso de las peticiones presentadas ante el Senado de la República, 

el cual está integrado por 128 Senadores, el porcentaje requerido en la 

fracción II equivale al número de 43 legisladores. 

La petición de Consulta Popular fue suscrita por un total de 46 Senadores, 

lo que equivale a un 35.93 % del total de los integrantes del Senado de la 

República. Por lo tanto la petición presentada por los Senadores de los 

Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y de la Revolución 

Democrática, cumple con el porcentaje establecido en la fracción II del 

artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular. 

De conformidad con lo que establece el artículo 18 de la Ley, las 

peticiones formuladas por los legisladores federales, deberán presentarse 

ante la Cámara del Congreso a la que pertenezcan los solicitantes. En 

este tenor, la petición fue presentada ante la Mesa Directiva del Senado de 

la República, por lo tanto el requisito en cuestión  fue cumplido. 

B) De los representantes. 

De conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22, de 

la Ley, los Senadores que suscriben la petición, designaron a los 

Senadores Roberto Gil Zuarth y Luis Sánchez Jiménez como 

representantes para recibir notificaciones. 

En ese sentido los integrantes de esta Comisión consideramos que se 

cumple con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Ley 

pues los Senadores que suscriben la petición de consulta popular 

designaron a sus representantes para recibir notificaciones. 
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C) Del escrito 

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley, se establecen los requisitos que 

deberá contener el escrito por el que se presenta una petición de consulta 

popular, que deberá tener los siguientes elementos. 

I. Nombre completo y firma del solicitante o solicitantes; 

II. El propósito de la consulta y los argumentos por los cuales el tema se 

considera de trascendencia nacional, y 

III. La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin 

contenidos tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que 

produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo; y 

deberá estar relacionada con el tema de la consulta. 

Sólo se podrá formular una pregunta en la petición de consulta popular. 

Después de haber analizado el escrito presentado por el cual se realiza la 

petición de consulta popular por parte de los Senadores, los integrantes de 

esta Comisión, hacemos constar que el mismo contiene el nombre 

completo y firma de los solicitantes, el propósito de la consulta y los 

argumentos por los cuales el tema se considera de trascendencia nacional 

y que la pregunta que se propone fue elaborada sin contenidos 

tendenciosos o juicios de valor y formulada de tal manera que produzca 

una respuesta categórica en sentido positivo o negativo y que está 

relacionada con el tema de la consulta. 
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Del mismo modo hacemos constar que la petición de consulta popular sólo 

cuenta con una pregunta formulada.  

Además de los elementos referidos anteriormente, el artículo 22 de la Ley, 

establece que cuando las solicitudes provengan de los legisladores 

federales se deberá acompañar al escrito con el anexo que contenga 

nombres completos y firmas de por lo menos el treinta y tres por ciento de 

los integrantes de cualquiera de la Cámaras del Congreso, sin que puedan 

presentarse peticiones suscritas por legisladores de ambas Cámaras. 

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación hacemos constar que la 

petición cumple con el requisito previsto en al artículo 22 ya que el escrito 

viene acompañado del anexo que contiene los nombres completos y 

firmas de las siguientes Senadoras y Senadores: 

Senadores que suscribieron la petición y asentaron firma: 
 

1. Ávila Ruiz Daniel Gabriel 
2. Búrquez Valenzuela Francisco de 

Paula 
3. Calderón Hinojosa Luisa María 
4. Cordero Arroyo Ernesto Javier 
5. Corral Jurado Javier 
6. Dávila Fernández Adriana 
7. Díaz Lizama Rosa Adriana 
8. Domínguez Servién Francisco 
9. García Cabeza de Vaca 

Francisco 
10. García Gómez Martha Elena 
11. Gil Zuarth Roberto 
12. Gómez del Campo Gurza 

Mariana 
13. Gracia Guzmán Raúl 

14. Hermosillo y Celada Víctor 
15. Herrera Ávila Fernando 
16. Larios Córdova Héctor  
17. Lavalle Maury Jorge Luis 
18. López Brito Francisco Salvador  
19. Martínez Martínez José María 
20. Mendoza Davis Carlos 
21. Orozco Sandoval Martín 
22. Ortega Martínez María del Pilar 
23. Pedroza Gaitán César Octavio 
24. Preciado Rodríguez Jorge Luis 
25. Romero Hicks Juan Carlos 
26. Salazar Fernández Luis 

Fernando 
27. Torres Graciano Fernando 
28. Torres Peimbert María Marcela 
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29. Vega Casillas Salvador 
30. Yunes Márquez Fernando 
31. Barrales Magdalena María 

Alejandra 
32. Beristain Navarrete Luz María 
33. Camacho Solís Víctor Manuel 
34. De la Peña Gómez Angélica 
35. Delgado Carrillo Mario 
36. Demedicis Hidalgo Fidel 
37. Mendoza Mendoza Iris Vianney 
38. Morón Orozco Raúl 

39. Pedraza Chávez Isidro 
40. Ramírez Hernández Sofío 
41. Ríos Piter Armando 
42. Robledo Aburto Zoé 
43. Robles Montoya Ángel Benjamín 
44. Romero Lainas Adolfo 
45. Salazar Solorio Rabindranath 
46. Sánchez Jiménez Luis 

 
 

 
Senadores que suscribieron petición sin asentar firma: 
 

1. Cuevas Barrón Gabriela 
2. Lozano Alarcón Javier 
3. Ruffo Appel Ernesto 
4. Barbosa Huerta Luis Miguel 
5. Mendoza Díaz Sonia 
6. Ortiz Domínguez Maki Esther 
7. Cuellar Cisneros Lorena 
8. López Hernández Adán Augusto 

9. Mayans Canabal Fernando 
Enrique 

10. Blásquez Salinas Marco Antonio 
11. Monreal Ávila David 
12. Guevara Espinoza Ana Gabriela 
13. Palafox Gutiérrez Martha 
14. Sansores San Román Layda 
15. Rojas Hernández Laura Angélica 

 
Senadores que cancelaron su firma: 
 

1. Padierna Luna Dolores. 
2. Encinas Rodríguez Alejandro de Jesús 

 

D) Oportunidad  

La Ley, en su artículo 13 dispone que la petición de consulta popular podrá 

presentarse ante la Cámara del Congreso según corresponda a partir del 1 

de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 

15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral 

federal. 
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Como bien señala la petición, la jornada electoral federal será el próximo 

año 2015, por lo tanto la fecha límite para presentar las peticiones de 

consulta popular venció el pasado 15 de septiembre de 2014.  

La petición materia del presente dictamen fue presentada ante el 

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República el día 11 de 

septiembre de 2014, por lo tanto el requisito de oportunidad fue cumplido. 

SEGUNDA.- ANÁLISIS RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN DE 

CONSULTA POPULAR. 

A) Trascendencia 

El artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular, establece que serán 

objeto de consulta los temas de trascendencia nacional. La trascendencia 

nacional de los temas que sean propuestos para consulta popular, será 

calificada por la mayoría de los legisladores presentes en cada Cámara, 

con excepción de la consulta propuesta por los ciudadanos, en cuyo caso 

lo resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

El resultado de la misma es vinculante para los poderes Ejecutivo y 

Legislativo federales así como para las autoridades competentes, cuando 

la participación total corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los 

ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. 

El artículo 6 establece que se entenderá por trascendencia nacional en el 

tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos 

tales como: 
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I. Que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, y 

II. Que impacten en una parte significativa de la población. 

En este sentido los integrantes de esta Comisión estimamos conveniente 

referir los argumentos vertidos en la petición de consulta popular por los 

senadores solicitantes,  en los cuales expresan porqué consideran que el 

tema debe ser considerado de trascendencia nacional.  

“…De la redacción de estos artículos se desprende lo siguiente. En primer lugar, 
que, con excepción de la consulta formulada por los ciudadanos, es facultad 
exclusiva del Congreso de la Unión calificar la trascendencia nacional de los 
temas que sean propuestos para consulta popular. En segundo, que las dos 
fracciones que contiene el artículo 6 son ejemplificativas, es decir no son las 
únicas que actualizan el requisito de trascendencia nacional. Por lo tanto, una 
petición de consulta podría demostrar que es trascendente cuando contenga otro 
tipo de elementos que impacten a la nación en su conjunto. Al no estar prescritos 
en el texto normativo, la determinación de cuáles son éstos deberá efectuarse en 
el terreno jurisprudencial. Por último, que con satisfacer ambas fracciones se 
debe entender que el requisito de trascendencia se encuentra cumplido. Tal es 
el caso de la presente solicitud. 
 
a) Que repercuta en la mayor parte del territorio nacional. 
El primer requisito legal se refiere al ámbito espacial en el cual tiene incidencia el 
tema de la consulta. Así, como ya se apuntó, éste debe repercutir en la mayor 
parte del territorio del país. En el presente caso dicho requisito se satisface por 
lo siguiente. 
 
Como se sabe, la creación normativa de nuestro sistema jurídico está dividida en 
cinco órdenes: el constitucional, el federal, el local, el municipal, y el del Distrito 
Federal. Éstos se distinguen unos de otros tanto por las competencias que rigen 
a sus órganos emisores de normas como por los ámbitos de aplicación de las 
mismas. Así, en el ámbito federal, el órgano facultado para emitir leyes es el 
Congreso de la Unión; sus ámbitos de aplicación, brevemente, son los 
siguientes. 
 
En términos de los artículos 73 y 124 constitucionales, el ámbito material de las 
leyes federales recaerá en todas aquellas materias para las cuales el Congreso 
de la Unión está facultado expresamente para regular. En este ámbito es 
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relevante la materia, no quién la realiza ni en dónde se realiza. Por ejemplo, el 
delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército. No es relevante el 
sujeto que la porte, puede ser quien sea; tampoco en dónde la porte, puede ser 
donde sea; lo que importa es la conducta: la portación de un arma que una ley 
federal cataloga como de uso exclusivo del ejército. 
 
En el ámbito personal de las leyes federales no importa ni la conducta que se 
realice, ni en dónde se realice, sino quién la realiza. Para establecer la conexión 
subjetiva de las leyes federales con las personas normalmente se utiliza un 
criterio normativo: aquél que esté facultado para aplicar normas federales. Por 
ejemplo, el policía federal es tal en virtud de que está facultado para aplicar las 
leyes federales. Con un grado menor de precisión, también es posible utilizar el 
vínculo laboral: aquél que trabaje para la federación. En fin, lo relevante es la 
posición de la persona con respecto al sistema normativo y no su conducta ni su 
localización geográfica.  
 
El ámbito temporal de las leyes federales es determinado por la norma que rige 
su vigencia. La regla general es que el decreto que las emita contenga un 
artículo que especifique a partir de cuándo entran en vigor. Por mandato 
constitucional las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, por lo 
que habitualmente no contienen un término establecido para el fin de su 
vigencia.  
 
Por último, el ámbito espacial de aplicación de las normas federales son todos 
aquellos lugares de jurisdicción federal. Entre muchos otros: las playas, los 
mares de acuerdo a los límites establecidos en los tratados internacionales, las 
embarcaciones y aeronaves con bandera mexicana, los edificios del gobierno 
federal, las carreteras federales, los cruces fronterizos. 
 
Ahora, en lo que nos atañe, la emisión de una ley federal, desde su entrada en 
vigor, irradia inmediatamente en todos los espacios federales. Éstos, a diferencia 
de los espacios del orden local, municipal, o del Distrito Federal, se encuentran 
en todo el país. Las entidades federativas pueden emitir normas que tengan 
aplicación en su entidad; los municipios normas para su municipio; y el Distrito 
Federal para sus delegaciones; por lo que la emisión de una norma local, 
municipal, o del Distrito Federal queda excluida de la incidencia en “la mayor 
parte del territorio nacional”, caso contrario de las normas federales o 
constitucionales.  
 
Así, el requisito territorial de la consulta popular es satisfecho con la emisión de 
una ley federal pues ésta es exigible a lo largo del territorio nacional, y no está 
constreñida a un espacio geográfico determinado.  
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b) Que impacte en una parte significativa de la población.  
 
La emisión de la ley objeto de esta propuesta de consulta popular impacta en 
una parte significativa de la población mexicana por dos razones. La primera se 
desprende del principio de supremacía constitucional y la obligación del 
legislador de cumplir con la norma fundamental. La segunda deriva del derecho 
constitucional que tienen los mexicanos de un servicio público que se rija por los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el 
desempeño de sus funciones. 
 
El principio de supremacía constitucional, establecido en el artículo 133 
constitucional, implica dos obligaciones. La primera es que todas las normas del 
sistema jurídico mexicano deriven su validez de la Constitución; lo que significa 
que no pueden contradecirla, so pena de ser inconstitucionales y por lo tanto 
expulsadas del sistema. La segunda es que todas las autoridades estén 
obligadas a aplicarla y a conducirse conforme a ella. Estas obligaciones crean un 
correlativo perteneciente a todos los ciudadanos: el interés general que poseen 
de que se respete y cumpla la Constitución. 
 
Ahora, en el 2009 se reformó el artículo 127 de la Constitución y se estableció 
que las remuneraciones de los servidores públicos debían seguir ciertas bases1. 

                                                 
1  ARTÍCULO 127.‐ Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, 
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: 
 
I.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. 
 
II. 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. 
 
III. 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.  
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Para emitir la legislación que las reglamentará, el constituyente permanente le 
fijó un plazo al Congreso de la Unión: 180 días naturales a partir de la entrada en 
vigor del decreto de reforma2. Eso fue el 24 de agosto de 2009. Han pasado 5 
años.  
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado respecto de los 
casos en los que existe inacción del legislador y de los miembros para 
impugnarla. Así, ha señalado que las omisiones legislativas son violatorias de la 
Constitución, puesto que crean vacíos jurídicos o legislaciones deficientes. 
Frente a estas situaciones, los interesados pueden recurrir a los medios de 
impugnación respectivos. Y, cuando la violación es permanente, el plazo para 
impugnarla es indefinido, pues la afectación continúa a través del tiempo: 
“Cuando en una controversia constitucional se reclamen omisiones, el plazo para 
promover la demanda es indefinido en tanto prevalezca la inactividad 
cuestionada”3.  

                                                                                                                                                             
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. 
 
VI. El Congreso de  la Unión,  las  Legislaturas de  los Estados y  la Asamblea  Legislativa del Distrito Federal 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.  (las  negritas  son 
propias)   
 
2 Transitorio Cuarto. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal,  en  el  ámbito  de  su  competencia,  deberán  expedir  o  adecuar  la  legislación,  de  conformidad  con  los 
términos del presente Decreto, dentro de un plazo de 180 días naturales siguientes a su entrada en vigor. (las 
negritas son propias).  
 
3  CONTROVERSIA  CONSTITUCIONAL.  PARA  QUE  PUEDA  PROMOVERSE  CON  MOTIVO  DE  UNA  “OMISIÓN” 
IMPUTADA  LA PARTE DEMANDADA  ES NECESARIO COMPROBAR  SU  INACTIVIDAD.  El  Tribunal  en Pleno de  la 
Suprema  Corte  de  Justicia  de  la  Nación,  en  la  jurisprudencia  P./J.  43/2003,  de  rubro:  “CONTROVERSIA 
CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU  IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA 
DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUELLAS SUBSISTAN.”, sostuvo que cuando en una controversia constitucional se reclamen 
omisiones, el plazo para promover  la demanda es  indefinido en  tanto prevalezca  la  inactividad cuestionada. Sin 
embargo, para que dicha normativa de excepción creada por la  jurisprudencia cobre aplicación, es menester que 
precisamente esa inactividad sea el motivo de la impugnación, de tal forma que la pretensión del actor sea que se 
llene un  vació  legal o  se materialice una obligación derivada de  la  ley, de manera  que  la  sentencia que  en  su 
momento se dicte declare que  la omisión de  la demandada es contraria a  las normas  jurídicas aplicables, ante  la 



 

Dictamen de la Comisión de Gobernación 
por el que se decreta la improcedencia la 
petición de Consulta Popular presentada 
por diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
relativa a la emisión de un decreto de Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; Reglamentaria del 
artículo 127 constitucional 

 

 14

 
De lo anterior se desprende que la omisión legislativa no sólo afecta de manera 
ininterrumpida y prolongada a los ciudadanos, pues, como ya vimos, significa 
una violación continua a la norma fundamental, sino también conlleva un peligro 
latente de impugnación jurisdiccional.  
 
Así, la emisión de la ley propuesta terminaría con esta afectación a los 
ciudadanos, pues llenaría el vació jurídico perpetuado por el Congreso de la 
Unión y restituiría el orden constitucional.  
 
La segunda razón por la cual el tema en comento impacta a una parte 
significativa de la población es porque, en primer lugar, el servicio público es 
abierto y afecta –si bien en diferente grado- a todos los mexicanos. En segundo 
lugar, porque un efecto de reglamentar el sistema de remuneraciones 
establecido en el artículo 127 constitucional es que existan mecanismos legales 
para hacer valer los principios constitucionales del servicio público establecidos 
en el artículo 113: legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.  
 
No es factible ni esperable que los habitantes del país se beneficien de un 
servicio público de calidad, si no tenemos las herramientas normativas para que 
ello suceda. De eso se trata esta propuesta.  
 
Ahora, es pertinente mencionar que si bien el objeto de la consulta en cuestión 
es expedir una reglamentación determinada de un artículo constitucional, no 
puede dejarse de mencionar que uno de los efectos secundarios de la misma 
tiene que ver con el cumplimiento de los principios constitucionales establecidos 
en el artículo 134 el cual establece que los recursos económicos de la federación 
se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez.  
 
El Segundo Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto4 revela que 
el gasto en servicios personales en la Administración Pública Federal ha 
aumentado en un 14% en los dos primeros años de gobierno. Es decir, más de 
tres veces la tasa de inflación anual. De este incremento, el 60% se dio el último 

                                                                                                                                                             
evidencia  de  que  no  actuó  como  debía  hacerlo;  en  la  inteligencia  de  que  no basta  en  incumplimiento de una 
norma general para que se actualice una omisión  impugnable en esos términos, pues para ello es necesario que 
con ese proceder se produzca un vació legal o bien la falta absoluta de actuación de la autoridad, ya que de otra 
forma  cualquier  infracción a  la  ley  implicaría  la omisión  y, por  tanto, dejar de hacer debidamente  lo ordenado 
bastaría para que el actor pudiera reclamarla sin sujetarse a un plazo, lo cual no puede ser aceptable, por lo que en 
este supuesto deben regir las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 Constitucional. Tesis de Jurisprudencia: P./J. 66/2009. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXX, Julio de 2009, página 1502.  
4 Anexo Estadístico, página 395.   



 

Dictamen de la Comisión de Gobernación 
por el que se decreta la improcedencia la 
petición de Consulta Popular presentada 
por diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
relativa a la emisión de un decreto de Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; Reglamentaria del 
artículo 127 constitucional 

 

 15

año. Es decir, el gasto en servicios personales en la Administración está 
creciendo a tasas creciente. El Analítico de Plazas del Presupuesto de Egresos 
de la Federación5 permite, además, analizar la composición de este gasto. Un 
cálculo promedio de la composición de plazas públicas ayuda a determinar que 
alrededor del 40% de las plazas corresponden a mandos medios y superiores, 
es decir, a niveles de jefatura de departamento y más altos. Sin embargo, el 
presupuesto destinado al pago de remuneraciones de las plazas de mayor nivel 
son desproporcionadamente mayores. En general, el gasto en plazas de mandos 
medios y superiores ronda alrededor del 75% del presupuesto para gastos 
personales. Así es el caso de la Secretaria de Economía, por ejemplo, en donde 
el 40% de las plazas son de igual o mayor jerarquía que una jefatura de 
departamento y estas se llevan el 75% del gasto. Pero hay dependencias en 
donde esta simetría es aún mayor. Destaca el caso de la Presidencia de la 
República, por ejemplo, en donde el 43% de las plazas son de mandos medios y 
superiores, y estas absorben 99% del gasto. Es decir, la Administración Pública 
parece contar con criterios poco homogéneos respecto a la asignación de su 
gasto en servicios personales. El primero de enero de este año, el mismo 
Secretario de Hacienda avaló6 que la disminución de las remuneraciones para 
estas plazas implicaría apegarse a los lineamientos de eficiencia, transparencia 
y eficacia. Lo que la consulta popular reconocería es que esa aplicación no 
puede ser discrecional, si no que la eficacia y la transparencia de la misma, 
implica necesariamente la homologación de su aplicación, a través de un 
mandato de ley.  
 
Tomando en cuenta los porcentajes anteriormente señalados, pudiera esperarse 
que la reducción de un 50% de las remuneraciones y prestaciones de mandos 
medios y superiores de la administración pública federal, por ejemplo, implicará 
un ahorro de aproximadamente 20 mil millones de pesos7. Esta liberación de 
recursos para proyectos sociales y productivos implica un impacto claro, 
contundente y evidente para la población en general.”  

 
De lo descrito anteriormente, los integrantes de esta Comisión, 
consideramos importante delimitar los efectos de la trascendencia toda vez 
que ésta es una facultad conferida plenamente al Congreso de la Unión 
cuando se trata de resolver sobre las peticiones de Consulta Popular que 
devengan del Presidente de la República o del equivalente a cuando 
menos el 33% de los legisladores de alguna de las cámaras. 
 
                                                 
5 http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2013/index2.html.  
6 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5286179&fecha=30/01/2013.  
7 Cálculo propio con base en http://m.imagen.com.mx/reducen‐salarios‐mandos‐medios‐y‐altos‐federales.  
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Así quedó expresado en las consideraciones de las comisiones 
dictaminadoras de la Ley Federal de Consulta Popular al tenor de lo 
siguiente: 
 
 
“…Dictamen Ley Federal de Consulta Popular 
 
Análisis y descripción de la Minuta: 
 

1.  Para efectos de que el Congreso de la Unión emita la Convocatoria, la materia 

objeto de la consulta deberá ser previamente declarada constitucional por el 

Pleno de la SCJN y tratándose de peticiones ciudadanas además haya 

calificado la trascendencia nacional. Cabe señalar que en el caso de las 

peticiones formuladas por los otros sujetos legitimados para solicitar 

consultas populares, la trascendencia nacional se calificará por la 

mayoría de los legisladores presentes en cada cámara del Congreso de la 

Unión. Declarada la constitucionalidad de la materia de consulta popular, el 

Congreso de la Unión expedirá la Convocatoria, y notificará dicha circunstancia 

al IFE, a efecto de que proceda a su organización, desarrollo, cómputo y 

declaración de resultados. 

En consecuencia, los integrantes de la Comisión de Gobernación, 
consideramos que la materia propuesta en la petición de consulta popular, 
se encuentra en los supuestos de poder ser considerado de trascendencia 
nacional en caso de ser procedente jurídica y materialmente. 
 
 
B) Procedencia. 

Los integrantes de esta Comisión estimamos conveniente referir 
inicialmente los argumentos vertidos en la petición de consulta popular en 
cuanto a la procedencia de la misma: 
 

“El artículo 18 de la Ley señala que las peticiones formuladas por 
los legisladores federales se deben presentar en la Cámara del 
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Congreso a la que pertenezcan los solicitantes. Luego entonces, si 
este escrito se presentó ante la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, es indudable que el requisito de procedencia está 
satisfecho. 
 
Ahora, el artículo 11 de la Ley señala un listado de materias que no 
pueden ser objeto de consulta popular; sin embargo en términos del 
artículo 26, fracción II, inciso a), en relación con el artículo 27, 
fracción IV de la misma Ley, el análisis de procedencia que verse 
sobre ellas es facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación por lo que, de ser aprobada esta solicitud, dicho estudio 
será realizado en su momento.” 
 

Ante lo descrito por los proponentes, los integrantes de la Comisión, 
destacamos lo siguiente: 
 
Toda vez que la petición de la Consulta Popular en estudio establece la 
pregunta  ¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley que fije 
límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los 
servidores públicos, y que reduzcan en un 50 % las que actualmente 
perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de 
la Federación?, ello implica que la acción a concretar es la expedición de 
una Ley con un contenido específico en el que se establezcan, por un lado 
los límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los 
servidores públicos, y por otro se reduzcan las que actualmente 
perciben el Presidente de la República y los altos servidores públicos 
de la Federación; es preciso entonces, analizar si la materia de la 
consulta se encuentra dentro de las establecidas tanto en la Constitución 
como en la Ley Federal de Consulta Popular, ya que de lo dispuesto en 
dichos referentes normativos se desprende la obligación procedimental de 
la Cámara que recibe la solicitud de consulta popular (en este caso la 
Cámara de Senadores) de hacer un análisis sobre la procedencia de la 
misma, así como de los elementos materiales y formales de la solicitud, a 
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efecto de emitir una resolución que en su caso derive en la convocatoria a 
Consulta Popular. 
  
De ello, deberá hacerse un análisis fundamentalmente de dos cuestiones, 
la primera, sobre si el asunto es de considerarse de trascendencia 
nacional, el segundo, sobre si la materia de la consulta no obstante que se 
considere de trascendencia nacional o no, está relacionada con las 
materias no previstas como posibles de ser consultadas. 
  
De esta manera, es importante que la Cámara receptora de la solicitud de 
Consulta Popular, antes de determinar sobre la trascendencia de la 
materia de la misma, revise si ésta, no se encuentra dentro de los 
supuestos que contiene la Constitución y la Ley, como materias que no 
podrán ser determinadas por la vía de la consulta popular. 
  
Siendo así, los textos normativos en alusión disponen lo siguiente: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 35. 
I. a VII.. 
VIII. … 
1º a 2º… 
 
3o. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los 
derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los principios 
consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; los 
ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organización, 
funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. La Suprema 
Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que 
realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia 
de la consulta; 
 
En este mismo sentido, la Ley Federal de Consulta Popular establece 
lo siguiente: 
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Artículo 11. No podrán ser objeto de consulta popular: 

 
I. La restricción de los derechos humanos reconocidos por la 
Constitución; 

 II. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución; 
 III. La materia electoral; 
 IV. Los ingresos y gastos del Estado; 
 V. La seguridad nacional, y 
 VI. La organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
 permanente. 
 

Visto lo anterior, para determinar si la materia de la pregunta de Consulta 

Popular se encuentra dentro de las descritas tanto en la Constitución, en 

su artículo 35, fracción VIII, numeral 3º como en el artículo 11 de la Ley 

Federal de Consulta Popular los integrantes de esta Comisión 

consideramos importante hacer un análisis exegético sobre si la materia de 

la presente solicitud de consulta está determinada como “Gastos del 
Estado” de acuerdo con lo descrito en la fracción IV del artículo 11 de la 

Ley Federal de Consulta popular así como en el numeral 3°, fracción VIII 

del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, ya que de ser así, resulta improcedente someter a Consulta 

Popular una obligación del Congreso de la Unión para regular esta materia 

debido a que hace referencia explícita a las remuneraciones y 

prestaciones de los servidores públicos, siendo estas parte de los “Gastos 
del Estado”. 
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En este sentido, debemos destacar que en un análisis estrictamente 

normativo, las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos 

se encuentran contenidas en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos así como en diversas Leyes, fundamentalmente 

habremos de destacar que en lo que hace a los artículos 75, 126 y 127, se 

establece un presupuesto preciso en el sentido de que no podrá hacerse 

pago alguno por parte del Estado que no esté comprendido en el 

presupuesto o determinado por ley posterior, mandatando además al 

Congreso para que a través de la Cámara de Diputados en la aprobación 

del presupuesto de egresos federal, no podrá dejar de señalar la 

retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley. 

 

Siendo así que para hacer un análisis exegético, consideramos prudente 

ilustrar lo expresado en las leyes, que nos permita concluir si lo descrito 

por el legislador conlleva a determinar si la materia de la petición es propia 

para radicar la procedencia de la misma al tenor de lo siguiente: 

 

a) De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 

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. 
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En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases 
previstas en el artículo127 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. 

 
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude 
este Título se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública 
Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue 
autonomía, quienes serán responsables por los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. 
 
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden 
común. 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas 
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las 
Judicaturas Locales, los integrantes de los ayuntamientos, así como 
los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales 
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y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, 
serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y 
recursos federales. 
 
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los 
mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los 
efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores 
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los 
Estados y en los Municipios. 

 
Artículo 126.- No podrá hacerse pago alguno que no esté 
comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior. 
 
Artículo 127. - Los servidores públicos de la Federación, de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, 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: 
 
I. 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. 
 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos 
de la  fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, 
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cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la 
República en el presupuesto correspondiente 
 

b) De la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
I a LVII. … 

 
 XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que 
constitucionalmente corresponda a los servidores públicos por 
concepto de percepciones  ordinarias, en su caso percepciones 
extraordinarias. 
 
… 
 

Artículo 33.- En el proyecto de Presupuesto de Egresos se 
deberán presentar en una sección específica las erogaciones 
correspondientes al gasto en servicios personales, el cual 
comprende: 
 
I. Las remuneraciones de los servidores públicos y las 
erogaciones a cargo  de los ejecutores de gasto por concepto de 
obligaciones de carácter fiscal y  de seguridad social inherentes a 
dichas remuneraciones, y 
 
II. Las previsiones salariales y económicas para cubrir los 
incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas 
económicas de índole laboral. Dichas revisiones serán incluidas en 
un capítulo específico del Presupuesto de Egresos. 
 
Una vez aprobada la asignación global de servicios personales en el 
Presupuesto de Egresos, ésta no podrá incrementarse. 
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Artículo 64.- El gasto en servicios personales aprobado en el 
Presupuesto de Egresos comprende la totalidad de recursos para 
cubrir: 
 
I. Las remuneraciones que constitucional y legalmente 
correspondan a los  servidores públicos de los ejecutores de 
gasto por concepto de percepciones ordinarias y 
extraordinarias; 
 
II. Las aportaciones de seguridad social; 
  
III. Las primas de los seguros que se contratan en favor de los 
servidores públicos y demás asignaciones autorizadas en los 
términos de las normas aplicables, y 
 
IV. Las obligaciones fiscales que generen los pagos a que se refieren 
las fracciones anteriores, conforme a las disposiciones generales 
aplicables. 

  

c) Del Presupuesto de Egresos de la Federación 
 

Artículo 1. El ejercicio, el control y la evaluación del gasto público 
federal para el ejercicio fiscal de 2014, así como la contabilidad y la 
presentación de la información financiera correspondiente, se 
realizarán conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco 
de dichas leyes, estén establecidas en otros ordenamientos legales y 
en este Presupuesto de Egresos. 
 
Artículo 3. El gasto neto total se distribuye conforme a lo establecido 
en los Anexos de este Decreto y Tomos del Presupuesto de 
Egresos y se observará lo siguiente: 
 
I a XVII. … 
 



 

Dictamen de la Comisión de Gobernación 
por el que se decreta la improcedencia la 
petición de Consulta Popular presentada 
por diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
relativa a la emisión de un decreto de Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; Reglamentaria del 
artículo 127 constitucional 

 

 25

XVIII. Los límites de las remuneraciones de los servidores 
públicos de la  Federación se señalan en el Anexo 22 de este 
Decreto y en el Tomo VIII de este Presupuesto de Egresos; 
 
XIX a XXII. … 
 
… 
… 
  
Artículo 21. Las remuneraciones autorizadas a los servidores 
públicos de la Federación se detallan en el Anexo 22 de este 
Decreto y en el Tomo VIII de este Presupuesto, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos:  
 
I. Las remuneraciones se integran, conforme a lo dispuesto en la 
referida disposición constitucional y en el artículo 2, fracciones 
XXXIII, XXXIV y XLVI, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, con la suma de la totalidad de 
percepciones ordinarias y extraordinarias que perciben los 
servidores públicos de la Federación.  
 
Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos 
fijos de la remuneración. Las percepciones extraordinarias 
consideran los elementos variables de dicha remuneración, la cual 
sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y la periodicidad 
establecidos en las disposiciones aplicables.  
 
Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se 
causen por las percepciones señaladas en el párrafo anterior, 
forman parte de su remuneración;  
 
II. La remuneración total anual autorizada al Presidente de la 
República y los tabuladores de remuneraciones para la 
Administración Pública Federal se presentan en el Anexo 22.1., de 
este Decreto, conforme a lo siguiente:  
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a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias 
netas mensuales para los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, las cuales incluyen la suma de la 
totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, se presentan en el 
Anexo 22.1.1., de este Decreto y comprenden los conceptos que a 
continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez 
realizada la retención de impuestos correspondiente:  
 
i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y  
 
ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.  
 
Los montos presentados en dicho Anexo no consideran los 
incrementos salariales que, en su caso, se autoricen para el presente 
ejercicio fiscal ni las repercusiones que se deriven de la aplicación de 
las disposiciones de carácter fiscal;  
 
b) Los montos máximos de percepciones extraordinarias que 
perciban los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal que, conforme a las disposiciones aplicables, tengan 
derecho a percibirlas, se detallan en el Anexo 22.1.2., de este 
Decreto.  
 
En aquellos puestos de personal civil y militar de las dependencias 
cuyo desempeño ponga en riesgo la seguridad o la salud del servidor 
público de mando, podrá otorgarse la potenciación del seguro de 
vida institucional, y un pago extraordinario por riesgo hasta por el 30 
por ciento sobre la percepción ordinaria mensual, por concepto de 
sueldos y salarios. Lo anterior, conforme a los límites establecidos en 
el Anexo 22.1.2., de este Decreto y a las disposiciones que para tal 
efecto emita la Función Pública, la cual evaluará la gravedad del 
riesgo y determinará el porcentaje del pago extraordinario en función 
del riesgo y, en su caso, autorizará el pago, previo dictamen 
favorable de la Secretaría en el ámbito presupuestario, y c) La 
remuneración total anual autorizada al Presidente de la República 
para el ejercicio fiscal de 2014 se incluye en el Anexo 22.1.3., de 
este Decreto, en cumplimiento a lo dispuesto en la Base II del 
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artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;  
 
III. La remuneración total anual autorizada a la máxima 
representación de los ejecutores de gasto que a continuación se 
indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos de dichos 
ejecutores de gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción I de este 
artículo, se presentan en los siguientes Anexos de este Decreto:  
 
a) Anexo 22.2. Ramo 01: Cámara de Senadores;  
b) Anexo 22.3. Ramo 01: Cámara de Diputados;  
c) Anexo 22.4. Ramo 01: Auditoría Superior de la Federación;  
d) Anexo 22.5. Ramo 03: Suprema Corte de Justicia de la Nación;  
e) Anexo 22.6. Ramo 03: Consejo de la Judicatura Federal;  
f) Anexo 22.7. Ramo 03: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  
g) Anexo 22.8. Ramo 22: Instituto Federal Electoral;  
h) Anexo 22.9. Ramo 35: Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos; 
i) Anexo 22.10. Ramo 40: Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía;  
j) Anexo 22.11. Ramo 41: Comisión Federal de Competencia 
Económica;  
k) Anexo 22.12. Ramo 42: Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación, y  
l) Anexo 22.13. Ramo 43: Instituto Federal de Telecomunicaciones;  
 
IV. El desglose de las percepciones por ejecutor de gasto, se 
presenta en el Tomo VIII de este Presupuesto.  
 
Las dependencias y entidades podrán modificar las percepciones 
ordinarias de los puestos conforme a las disposiciones aplicables, 
sujetándose a los límites máximos establecidos en el Anexo 22.1., 
del presente Decreto, previa autorización y registro presupuestario 
en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, podrán 
efectuarse ajustes en la composición de las percepciones ordinarias 
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por concepto de sueldos y salarios, siempre y cuando no se 
incremente el monto mensual previsto en dicho Anexo para el puesto 
correspondiente, y no se aumente su presupuesto regularizable de 
servicios personales.  
 
Las entidades que cuenten con planes de compensación acordes 
con el cumplimiento de las expectativas de aumento en el valor 
agregado, podrán determinar las percepciones aplicables, sin 
generar costos adicionales y siempre que dichos planes sean 
autorizados por la Secretaría en lo que se refiere a que el 
presupuesto total de la entidad no se incremente y no se afecten 
negativamente los objetivos y metas de sus programas, y por lo que 
se refiere a la Función Pública en cuanto a la congruencia del plan 
de compensación con la política de planeación y administración de 
personal de la Administración Pública Federal. 
 
Ningún servidor público podrá recibir emolumentos extraordinarios, 
sueldos, compensaciones o gratificaciones por participar en 
consejos, órganos de gobierno o equivalentes en las dependencias y 
entidades o comités técnicos de fideicomisos públicos o análogos a 
éstos.  
 
El Ramo Administrativo 02 Oficina de la Presidencia de la República, 
a que se refiere el Anexo 1, inciso B, de este Decreto, incluye los 
recursos para cubrir las compensaciones de quienes han 
desempeñado el cargo de Titular del Ejecutivo Federal o, a falta de 
éste, a quien en términos de las disposiciones aplicables sea su 
beneficiario, las que no podrán exceder el monto que se cubre al 
primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como 
aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan 
asignado, de conformidad con las disposiciones aplicables y con 
sujeción a los términos de este artículo. Asimismo, incluye los 
recursos que se asignan a la compensación que se otorga al 
personal militar del Estado Mayor Presidencial. Las remuneraciones 
del personal civil de apoyo deberán reportarse en los Informes 
Trimestrales y serán públicas en los términos de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
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Los ejecutores de gasto público federal publicarán en sus respectivas 
páginas de Internet, de manera permanente, y reportarán en la 
Cuenta Pública, los tabuladores y las remuneraciones que se cubren 
a los servidores públicos a su cargo y, en los casos 
correspondientes, al personal militar; personal de enlace; así como 
personal operativo de base y confianza, y categorías, especificando 
los elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie.  
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, las dependencias y entidades, así 
como los entes autónomos, deberán abstenerse de cubrir cualquier 
tipo de estímulo, pago o compensación especial a los servidores 
públicos a su servicio, con motivo del término de su encargo, o bien 
por el término de la administración correspondiente. 

 
d) De la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos. 
 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 
Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos públicos federales. 
 

e) De la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, los servidores públicos 
mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 
Constitucional, y todas aquellas personas que manejen o apliquen 
recursos económicos federales. 

 

f) Tesis y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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GASTO PÚBLICO. Del artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la 
obligación de los mexicanos de "contribuir para los gastos públicos, 
así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes", en relación con los artículos 25 y 28 de la 
propia Constitución, así como de las opiniones doctrinarias, se infiere 
que el concepto de "gasto público", tiene un sentido social y un 
alcance de interés colectivo, por cuanto el importe de las 
contribuciones recaudadas se destina a la satisfacción de las 
necesidades colectivas o sociales, o a los servicios públicos; así, el 
concepto material de "gasto público" estriba en el destino de la 
recaudación que el Estado debe garantizar en beneficio de la 
colectividad8. 
 

GASTO PÚBLICO. ALCANCE DEL PRINCIPIO RELATIVO. Desde 
el punto de vista constitucional, el principio contenido en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, está referido al destino o fin del gasto público, pero no a 
su uso, ya que de aceptarse esto último, en sede constitucional 
tendría que analizarse no solamente si en la ley de la materia se 
establece la satisfacción de necesidades sociales o colectivas, o de 
las atribuciones del Estado, sino también el uso, ejercicio o 
programación del gasto, alcance que no tiene dicho principio 
constitucional9. 
 
Amparo en revisión 397/2011. **********. 15 de junio de 2011. Cinco 
votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rolando 
Javier García Martínez. 

 
GASTO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ELEVA A 

                                                 
8 Amparo en revisión 1305/2004. Jorge Ernesto Calderón Durán. 19 de noviembre de 2004.  
Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: César de Jesús Molina Suárez.  
https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Aisladas/TesisAisladas1sala200920100820.pdf 
9https://www.scjn.gob.mx/Primera_Sala/Tesis_Aisladas/TESIS%20AISLADAS%202011_PRIMERA%20SALA.pdf 
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RANGO CONSTITUCIONAL LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 
EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y 
HONRADEZ EN ESTA MATERIA.  
Del citado precepto constitucional se advierte que el correcto 
ejercicio del gasto público se salvaguarda por los siguientes 
principios: 1. Legalidad, en tanto que debe estar prescrito en el 
Presupuesto de Egresos o, en su defecto, en una ley expedida por el 
Congreso de la Unión, lo cual significa la sujeción de las autoridades 
a un modelo normativo previamente establecido. 2. Honradez, pues 
implica que no debe llevarse a cabo de manera abusiva, ni para un 
destino diverso al programado. 3. Eficiencia, en el entendido de que 
las autoridades deben disponer de los medios que estimen 
convenientes para que el ejercicio del gasto público logre el fin para 
el cual se programó y destinó. 4. Eficacia, ya que es indispensable 
contar con la capacidad suficiente para lograr las metas estimadas. 
5. Economía, en el sentido de que el gasto público debe ejercerse 
recta y prudentemente, lo cual implica que los servidores públicos 
siempre deben buscar las mejores condiciones de contratación para 
el Estado; y, 6. Transparencia, para permitir hacer del conocimiento 
público el ejercicio del gasto estatal10. 
 

IRREDUCTIBILIDAD DE LOS SALARIOS DE MAGISTRADOS Y 
JUECES LOCALES. ESTE PRINCIPIO SE CIRCUNSCRIBE A LOS 
RUBROS QUE FORMAN PARTE DEL CONCEPTO 
“REMUNERACIONES” A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 127, 
FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE NO ES 
EXTENSIVO AL HABER DE RETIRO. 
La fracción I del artículo 127 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, al definir el concepto de "remuneración" 
de los servidores públicos como “toda percepción en efectivo o en 
especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, 

                                                 
10  Controversia constitucional 55/2008. Municipio de Otzolotepec, Estado de México. 3 de diciembre de  
2008. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Juan  
N. Silva Meza. Secretarios: José Francisco Castellanos Madrazo, Raúl Manuel Mejía Garza y Agustín  
Tello Espíndola.  
https://www.scjn.gob.mx/Presidencia/articulos_prologos/PROLOGO%20CODIGO%20FISCAL%20GUANAJUATO.%2
0Pr%C3%B3logo.pdf 
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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”, excluye las percepciones 
por jubilaciones, pensiones o haberes de retiro; por lo que el principio 
de irreductibilidad salarial de los Magistrados y Jueces locales, 
previsto en el último párrafo de la fracción III del artículo 116 
constitucional, se circunscribe a los rubros que forman parte de aquel 
concepto, y que representan la contraprestación directa por el 
ejercicio activo de los cargos de Magistrados y Jueces. Ahora bien, 
cuando los haberes de retiro se calculan a partir de las 
remuneraciones vigentes para los funcionarios en activo, la 
irreductibilidad beneficiará indirectamente a los titulares en situación 
de retiro, sin que exista impedimento para ello11. 

 
Visto lo anterior, y derivado del análisis exegético de las normas citadas, 
los integrantes de la Comisión, concluimos que, las remuneraciones de los 
servidores públicos, son esencialmente parte del presupuesto de Egresos 
de la Federación, de tal manera que al estar contenidas en este 
documento, las mismas deben estar previstas de manera que sean 
previsibles para los gastos que el Estado realiza al momento de preverlas 
en el Presupuesto de Egresos. Ello no sólo es parte de una previsión 
constitucional y legal, sino que además establece obligaciones a las 
dependencias y organismos del Estado a determinarlos, en caso contrario 
son sujetos de responsabilidad por omisiones al contenido de los mismos. 
 
En esa tesitura, y bajo el sentido de la materia que nos ocupa, es claro 
precisar cuál es el fin y qué abarca el Presupuesto de Egresos, tanto en 
sus términos como en sus actividades.  
 

                                                 
11  Controversia  constitucional  81/2010.  Poder  Judicial  del  Estado  de  Zacatecas.  6  de  diciembre  de  2011. 
Unanimidad de once votos; votó con salvedades: Sergio Salvador Aguirre Anguiano en los términos precisados en 
su  respectivo  voto  concurrente.  Ponente:  Guillermo  I.  Ortiz Mayagoitia.  Secretario:  Alfredo  Orellana Moyao. 
http://www2.scjn.gob.mx/TesisAisladas/Paginas/DetalleTesis.aspx?IUS=3553 
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De ahí cabe explicar que el Presupuesto de Egresos de la Federación es 
el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que 
realizará el gobierno federal entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 
cada año. 
 
El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. A 
esos recursos se les domina Gasto Público. La orientación, el destino y el 
tipo de gasto se detallan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 
documento que aprueba la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión.  
 
El Presupuesto de Egresos especifica el monto y destino de los recursos 
económicos que el Gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, 
un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los 
diversos sectores de la sociedad.  
 
Es importante señalar que la principal fuente de financiamiento del 
presupuesto es la contribución ciudadana por concepto de impuestos, el 
pago de derechos y productos, aprovechamientos e ingresos por venta de 
bienes y servicios públicos; y que la diferencia entre estos ingresos y el 
Gasto Público, cuando este último es mayor, se cubre con deuda pública, 
esto es, con los préstamos que el Gobierno adquiere. Así, el ingreso anual 
es igual al monto de Gasto Público12. 
 
En ese contexto, el artículo 3 del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2014, menciona en su artículo 3 la distribución del gasto neto total, 
mismo que se clasifica por Anexos y Tomos. Para esos efectos y en lo que 
nos ocupa dada la materia en estudio, se especifica en la fracción XVIII del 
artículo antes mencionado lo siguiente:  
 

                                                 
12 http://www.shcp.gob.mx/EGRESOS/PEF/Tutorial/rsp01.pdf 
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“XVIII. Los límites de las remuneraciones de los servidores públicos 
de la Federación se señalan en el Anexo 22 de este Decreto y en el 
Tomo VIII de este  Presupuesto de Egresos;” 
 
Ahora bien, el artículo 21 del presupuesto de egresos para el ejercicio 
fiscal 2014, detalla cómo se integrarán las remuneraciones autorizadas a 
los servidores públicos de la Federación, mismo que a su vez, estarán 
dispuestas en el anexo 22 del Decreto en mención. 
 
Además, detalla la remuneración total anual autorizada al Presidente de la 
República y los tabuladores de remuneraciones para la Administración 
Pública Federal, mismos que están dispuestos en el Anexo 22.1 del citado  
Decreto.   
 
De acuerdo a lo referido anteriormente, se desprende que las 
remuneraciones a las que tienen derecho los servidores públicos, forman 
parte del gasto en servicios personales, el cual a su vez es parte de los 
gastos programables del Estado, que debe de estar incluidos en el 
proyecto y en el Presupuesto de Egresos de la Federación y en los 
presupuestos respectivos. 
 
En ese orden de ideas, los integrantes de esta Comisión estimamos que al 
ser las remuneraciones de los servidores públicos y funcionarios de la 
federación Gastos del Estado por estar contenidos íntegramente en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrán ser objeto de 
consulta popular de acuerdo con lo dispuesto en los artículos de 
referencia (35 de la CPEUM y 11 de la LFCP). 
 
TERCERO.- ESTUDIO DE LOS ELEMENTOS MATERIALES SOBRE LA PETICIÓN DE  

LA CONSULTA POPULAR. 
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No obstante lo referido anteriormente, los integrantes de esta Comisión 

consideramos importante resaltar el mérito propuesto por los peticionarios 

para preguntar a la ciudadanía sobre la expedición de una Ley que regule 

las remuneraciones que perciben los servidores públicos de la Federación. 

En este sentido, es importante referir que el 24 de agosto de 2009  fue 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 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, el cual tuvo como 

principal eje el que los Poderes de la Unión, así como los tres niveles de 

Gobierno contarán con un régimen de remuneraciones equitativo, 

igualitario y transparente, que dé certeza al ejercicio del gasto público, con 

el fin de evitar arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos. 

El  régimen transitorio prevé la obligación del Congreso de la Unión, las 

Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en el ámbito de su competencia de expedir o adecuar la legislación, de 

conformidad con los términos del Decreto, en un plazo de 180 días 

naturales siguientes a su entrada en vigor. 

 

Derivado de la obligación del artículo transitorio cuarto 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, se procedió a 

verificar cuantas entidades de la República, cuentan ya con la expedición o 

adecuación de su legislación correspondiente a la regulación de las 

remuneraciones de los servidores públicos. 
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De los 31 estados y el Distrito Federal, diecinueve, cuentan con 

adecuaciones a sus constituciones locales, siendo estos Aguascalientes, 

Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, 

Guerrero, Estado de México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San 

Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y  Zacatecas, de 

estos 5 cuentan además con una Ley reglamentaria para las 

remuneraciones de los servidores públicos, los cuales son Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.  

 

Siete estados cuentan con una Ley o reglamentación específica para 

regularlo; siendo estos Baja California Sur, Colima, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nuevo León y Querétaro. Por su parte cuatro estados no cuentan 

con una ley o reglamentación que regule lo establecido en la ley 127 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siendo estos 

Chiapas, Hidalgo, Sonora, Tlaxcala, y el Distrito Federal. 

 

De la interpretación y lectura de lo anterior, se observa que no resulta 

viable que se consulte a la ciudadanía  sobre la expedición de una Ley 

reglamentaria del artículo 127 constitucional en tanto que ésta es ya una 

obligación propia del Congreso de la Unión establecida por el poder 

constituyente. 

 

Atendiendo a ello y en tanto que el Congreso de la Unión ha incurrido en 

una omisión legislativa durante cinco años, es importante destacar que el 
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Senado de la República aprobó el 08 de noviembre de 2011, con 95 votos 

a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 33 ausentes, el dictamen 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 adiciona un capítulo V Bis al Título Décimo, 

Libro Segundo, al Código Penal Federal, mismo que fue enviado a la 

Cámara de Diputados para el cumplimento del artículo 72 constitucional. 

El proyecto de decreto en comento es el siguiente:  

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 

 ARTÍCULO PRIMERO.- 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, para quedar como sigue: 

 LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
 REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN 
 POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 CAPÍTULO I 

 Disposiciones Generales 

 Artículo 1.- La presente Ley es reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular 
 las remuneraciones que perciben los servidores públicos de los poderes de la 
 Unión y todos los demás entes públicos federales incluidos aquellos dotados de 
 autonomía constitucional. 

 Artículo 2.- Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la 
 Federación toda persona que desempeña una función, empleo, cargo o comisión 
 en los órganos, unidades y demás áreas en que se organizan: 

 I. El Poder Legislativo Federal; 

 II. El Poder Judicial de la Federación; 



 

Dictamen de la Comisión de Gobernación 
por el que se decreta la improcedencia la 
petición de Consulta Popular presentada 
por diversos Senadores de los Grupos 
Parlamentarios de los Partidos Acción 
Nacional y de la Revolución Democrática, 
relativa a la emisión de un decreto de Ley 
Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; Reglamentaria del 
artículo 127 constitucional 

 

 38

 III. Los demás entes públicos federales incluidos aquellos a los que la propia 
 Constitución reconoce autonomía o independencia; 

 IV. Los tribunales administrativos de la Federación; 

 V. La Procuraduría General de la República; 

 VI. La Presidencia de la República; 

 VII. Las dependencias de la Administración Pública Federal; y 

 VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal, 
 cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al 
 presupuesto federal. 

 Artículo 3.- Todo servidor público debe recibir una remuneración adecuada e 
 irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es 
 proporcional a sus responsabilidades. 

 No podrá cubrirse ninguna remuneración mediante el ejercicio de partidas cuyo 
 objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente, salvo el caso de que las 
 transferencias se encuentren autorizadas en el propio presupuesto o en la ley 
 aplicable. 

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

 No forman parte de la remuneración los recursos que perciban los servidores 
 públicos, en términos de ley, por concepto de liquidaciones por servicios 
 prestados, préstamos o créditos, ni los servicios de seguridad que requieran los 
 servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

 Artículo 5.- Los servidores públicos está obligados a reportar a su superior 
 jerárquico, dentro de los siguientes 30 días naturales, cualquier pago en 
 demasía respecto de lo que le corresponda según las disposiciones vigentes. 
 Los titulares de los entes públicos deberán presentar el reporte a la unidad 
 administrativa responsable de la demasía. 

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

 CAPÍTULO II 
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 De la determinación de las remuneraciones 

 Artículo 6.- Para la determinación de la remuneración de los servidores públicos 
 se consideran las siguientes bases: 

 I. 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. 

 II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su 
 superior jerárquico, salvo que: 

 a) El excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos; y 

 b) La remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, 
 derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. 

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

 CAPÍTULO III 

 De la presupuestación de las remuneraciones 

 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, en el 
 presupuesto que corresponda conforme a la ley aplicable, mismos que 
 contendrán: 

 I. 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 
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 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. 

 II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el ejercicio 
 fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. 

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

 a) Cámara de Senadores; 

 b) Cámara de Diputados; 

c) 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; 

 ) Los organismos públicos descentralizados de la Federación; 

 l) Las instituciones de educación superior de la federación, de carácter 
 autónomo, y 

 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 I de este artículo. 
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 Artículo 8.- Durante el procedimiento de programación y presupuestación 
 establecido en el Capítulo I del Título Segundo de la Ley Federal de Presupuesto 
 y Responsabilidad Hacendaria, los poderes federales  

 Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los entes con autonomía o 
 independencia reconocida por la Constitución, deben 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, de conformidad con el manual de percepciones 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. 

 Las reglas establecidas en los manuales a que se refiere el artículo anterior, así 
 como los tabuladores contenidos en los proyectos de presupuesto de cada ente, 
 se apegan estrictamente a las disposiciones de esta Ley. 

 Las remuneraciones siempre deben estar desglosadas en las percepciones 
 ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que éstas 
 sean otorgadas, considerando que: 

 a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la 
 remuneración. 

 b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha 
 remuneración, la cual sólo podrá cubrirse conforme a los requisitos y con la 
 periodicidad establecidos en las disposiciones aplicables. 

 c) Las contribuciones a cargo de los servidores públicos que se causan por las 
 percepciones señaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su 
 remuneración. 

 Los entes públicos federales que no erogan recursos del Presupuesto de 
 Egresos de la Federación observan, en lo conducente, las mismas reglas 
 contenidas en el presente artículo en la elaboración de sus respectivos 
 presupuestos. 

 Artículo 9.- 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. 
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 Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los 
 tabuladores a efecto de permitir el cálculo de la cantidad neta que conforma la 
 percepción.  

 CAPÍTULO IV 

 De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

 Artículo 10.- No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de 
 retiro sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 
 contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. 

 El Presupuesto de Egresos de la Federación deberá establecer, bajo las mismas 
 bases señaladas en el artículo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones y 
 sus tabuladores, en lo que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, 
 compensaciones, haberes y demás prestaciones por retiro otorgadas a quienes 
 han desempeñado cargos en el servicio público o a quienes en términos de las 
 disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo mismo es aplicable a todo ente 
 público no sujeto a control presupuestal directo 

Artículo 11.- Únicamente podrán concederse y cubrirse pagos por servicios 
 prestados en el desempeño de la función pública, tales como pensiones, 
 jubilaciones, compensaciones o cualquiera otra de semejante naturaleza, 
 cuando tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley o 
 decreto legislativo o cuando estén señaladas en contrato colectivo o condiciones 
generales de trabajo. 

 Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo 
 serán las 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. 

 Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos 
 párrafos anteriores se hacen públicos con expreso señalamiento de las 
 disposiciones legales, contractuales o laborales que les dan fundamento. 

 Artículo 12.- Los créditos, préstamos y anticipos de remuneraciones sólo podrán 
 concederse cuando una ley o decreto, contrato colectivo o condiciones 
 generales de trabajo así lo permitan. Los recursos erogados por estos conceptos 
 se hacen públicos con expreso señalamiento de las disposiciones legales, 
 contractuales o laborales que les dan fundamento. 

 CAPÍTULO V 
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 Del control, las responsabilidades y las sanciones 

 Artículo 13.- Cualquier persona puede formular denuncia ante la instancia interna 
 de control o disciplina 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. 

 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 110 de 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 14.- 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 15.- La Auditoría Superior de la Federación, de conformidad con sus 
 propias atribuciones, con relación a actos u omisiones que implican alguna 
 irregularidad o conducta ilícita en cuanto al cumplimiento de esta Ley: 

 I. Realiza observaciones a los entes revisados o fiscalizados para los efectos 
 correspondientes; 

 II. Inicia procedimientos para el fincamiento de responsabilidad administrativa 
 sancionatoria y la imposición de las sanciones respectivas; 

 III. Determina los daños y perjuicios que afectan la Hacienda Pública Federal o, 
 en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades 
 paraestatales federales, y finca directamente las responsabilidades resarcitorias; 

 IV. Promueve denuncias de hechos ante el Ministerio Público o denuncias de 
 juicio político, cuando proceden, y 

 V. Ejerce las demás atribuciones que le confiere la Ley de Fiscalización y 
 Rendición de Cuentas de la Federación, para procurar el cumplimiento de las 
 disposiciones contenidas en esta Ley y sancionar su infracción. 

 Artículo 16.- 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 desarrollan de 
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 conformidad con las leyes federales de responsabilidades de los servidores 
 públicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la normatividad 
 administrativa que para efectos de control emitan las dependencias 
 competentes, así como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y 
 disciplina en los poderes federales, incluyendo la administración pública 
 descentralizada, y en los entes autónomos. 

 Artículo 17.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradicción con las 
 disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario 
 mínimo diario vigente en el Distrito Federal, 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. 

 Siempre procederá el resarcimiento del daño o perjuicio causado a la Hacienda 
 Pública Federal, aplicado de conformidad con las disposiciones conducentes en 
 cada caso. 

 Las sanciones administrativas se impondrán independientemente de la sanción 
 penal que especifica esta Ley. 

 ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adiciona un Capítulo V Bis al Título Décimo , Libro 
 Segundo, del Código Penal Federal, con la denominación “Del pago y recibo 
 indebido de remuneraciones de los servidores públicos”, con los artículos 217 
 Bis y 217 Ter, para quedar como sigue: 

 TÍTULO DECIMO 

 Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

 CAPÍTULO V Bis 

 Del pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos 

 Artículo 217 Bis.- Además de las responsabilidades administrativas y política, 
 incurre en el delito de remuneración ilícita: 

 I. El servidor público que apruebe o refrende el pago, o que suscriba el 
 comprobante, cheque, nómina u orden de pago, de una remuneración, 
 retribución, jubilación, pensión, haber de retiro, liquidación por servicios 
 prestados, préstamo o crédito, no autorizado de conformidad con lo dispuesto en 
 la presente Ley; 

 II. Quien reciba un pago indebido en los términos de la fracción anterior sin 
 realizar el reporte dentro del plazo señalado en el artículo 5 de la presente Ley, 
 excepto quien forme parte del personal de base y supernumerario de las 
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 entidades públicas que no tenga puesto de mando medio o superior, así como el 
 personal de tropa y clases de las fuerzas armadas. 

 Artículo 217 Ter.- Por la comisión del delito señalado en el artículo precedente 
 se impondrán las siguientes penas: 

 I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
 esta Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
 vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se 
 impondrán de tres meses a dos años de prisión y multa de treinta a trescientas 
 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 
 cometerse el delito; 

 II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
 esta Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario 
 vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito pero no es 
 mayor que el equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrán de seis meses 
 a tres años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo 
 diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito; 

 III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
 esta Ley excede el equivalente a mil veces pero no es mayor que el equivalente 
 a tres mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 
 momento de cometerse el delito, se impondrán de tres a cinco años de prisión y 
 multa de trescientas a mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 
 Federal en el momento de cometerse el delito, y 

 IV. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravención de las disposiciones de 
 esta Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario mínimo diario vigente 
 en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 
 cinco a catorce años de prisión y multa de quinientas a tres mil veces el salario 
 mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 
 delito. 

 Se impondrá también la destitución y la inhabilitación para desempeñar otro 
 cargo, empleo o comisión públicos de seis meses a catorce años. 

 TRANSITORIOS 

 PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
 publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 SEGUNDO.- Al momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin 
 efectos todas las disposiciones contrarias a la misma. 
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Con fecha 10 de noviembre de 2011, la Cámara de Diputados dio cuenta 

de la Minuta y en esa misma fecha, fue turnada a la Comisión de la 

Función Pública para dictamen, y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, para su opinión. Posteriormente la Mesa Directiva acordó 

modificar el turno para quedar en las Comisiones Unidas de Hacienda y 

Crédito Público, Función Pública y de Justicia, con opinión de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

Actualmente la Minuta se tiene contemplada como asunto pendiente en la 

Comisión de Hacienda y Crédito Público, como consta en su segundo 

informe semestral de actividades del segundo año de ejercicio (1 de marzo 

al 31 de agosto de 2014). 

No obstante lo anterior, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa y la 

Senadora Angélica de la Peña Gómez, han presentado respectivamente 

excitativas a la Cámara de Diputados, para que esta expida le Ley Federal 

de Remuneraciones de los Servidores Públicos. De igual manera, el 

Senador Armando Ríos Piter presentó una proposición con punto de 

Acuerdo por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a expedir la Ley 

en comento. 

Como lo mencionamos al principio de este apartado, compartimos el 

mérito de la petición en tanto su finalidad de expedir una Ley que regule 

los salarios de los servidores públicos, ante la omisión legislativa que por 

más de cinco años ha incurrido el Congreso de la Unión, sin embargo y 
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ante la improcedencia material del tema de la consulta, los integrantes de 

la Comisión de Gobernación, consideramos hacer un llamado respetuoso 

a la colegisladora, para que en el ámbito de sus facultades se establezca 

de inmediato una ruta de análisis que permita en breve cumplir con la 

obligación constitucional y atender la que es ya una demanda ciudadana, 

establecer claramente las reglas para la determinación de las 

remuneraciones que tendrán derecho los servidores públicos de acuerdo 

con los límites, principios y bases establecidas en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 

el Reglamento del Senado de la República; la Ley Federal de Consulta 

Popular; y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 

así como en diferentes tesis de la Suprema Corte de Justicia, los 

integrantes de esta Comisión de Gobernación, proponemos el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se declara la improcedencia de la petición de Consulta Popular 
suscrita por diversos Senadores de los Grupos Parlamentarios de los 
Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, relativa a la 
expedición de una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores 
Públicos, reglamentaria del artículo 127 Constitucional, por las razones 
expuestas en las consideraciones Segunda y Tercera de este Dictamen, 
de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° de la fracción VIII, del 
artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
de la fracción IV del artículo 11 de la Ley Federal de Consulta Popular. 
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SEGUNDO. Por tratarse de una materia que pudiera considerarse como 
de trascendencia nacional, para lograr el cumplimiento del mandato 
constitucional expresado por el Poder de Reforma Constitucional en el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 24 de agosto 
del año 2009, el Senado de la República exhorta respetuosamente a la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que someta a 
discusión en los términos reglamentarios, ante el pleno de la misma, la 
Minuta con 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, 
enviada por esta soberanía el día 08 de noviembre del año 2011 y que se 
encuentra pendiente de su aprobación. 

 

TERCERO.  Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y ordénese su archivo 
como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Pleno del H. Senado de la República a 
los ___ del mes de ___ de 2014. 


