
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6, PÁRRAFO PRIMERO, BASES 11, 111 Y 
IV, INCISOS B) Y C), ASÍ COMO EL PÁRRAFO ÚLTIMO, Y 7, PÁRRAFO 
PRIMERO, FRACCIONES 1, INCISO A), 11 Y IV DE LA LEY FEDERAL DE 
REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Quien suscribe, Mónica Fernández Balboa, Senadora de la República en la 
LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo 
Parlamentario MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 
fracción II, y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como 8, numeral !,fracción I, 164, numerales 1 y 2, 172, numeral 1 del 
Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta 
Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 6, párrafo primero, bases 11, Ill y IV, incisos b) y e), así como el 
párrafo último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), 11 y IV de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los 
artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El 24 de agosto de 2009 se publicó 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, cuyo 
objetivo principal fue lograr que ningún servidor público obtuviera una 
remuneración mayor a la establecida para el Presidente de la República en el 
presupuesto correspondiente, entendiendo que dicha prohibición abarca a 
todos los ámbitos del poder público en el Estado mexicano. 

En la reforma al artículo 127, fracción I, de la Constitución Política se definió 
el término remuneración como: toda percepción en efectivo o en especie/ 
incluyendo dieta~ aguinaldo~ gratificaciones/ premio~ recompensas/ bono~ 
estímulo~ comisione~ 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. 
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En ese sentido, la nueva disposición constitucional ordenó al Congreso de la 
Unión que, dentro de los 180 días siguientes al día de su publicación,1 se 
previera en la ley reglamentaria correspondiente: 

a) Los límites en las remuneraciones de los servidores públicos, en 
particular la remuneración total anual que percibirá el Presidente de la 
República. 

b) Un esquema transparente que establezca bases y parámetros objetivos 
y diferenciados para determinar la remuneración anual, irrenunciable y 
proporcional de cada uno de los servidores públicos del Estado. 

e) Las reglas para que, con bases técnicas, se determinen las 
remuneraciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y funciones que 
realizan los servidores públicos, y 

d) Un esquema de sanciones aplicables, en el ámbito administrativo y 
penal, para aquellos que vulneren las disposiciones constitucionales en 
materia de remuneración de los servidores públicos. 

Fue hasta el 8 de noviembre de 2011 que el Senado de la República aprobó, 
en lo general y en lo particular, el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Justicia; de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, 
con proyecto de decreto por el que se expidió 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 adiciono 
el Código Penal Federal, el cual fue enviado, ese mismo día, a la Cámara de 
Diputados para continuar con su proceso constitucional, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción A, del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

La minuta correspondiente fue recibida en la Cámara de Diputados el 10 de 
noviembre de 2011, turnándose a comisiones, cuyo plazo para emitir el 
dictamen correspondiente venció el 23 de mayo de 2013. Sin embargo, 
durante la LXIII Legislatura se autorizó una prórroga para dictaminar la Minuta 
referida hasta el 29 de abril de 2016. 

1 El término en referencia concluyó el 20 de febrero de 2010. 
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El 3 de septiembre de 2018, en reunión celebrada por los coordinadores 
de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, solicitaron a la 
Mesa Directiva que, con fundamento en el artículo 184 del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, acordara la presentación de dicha Minuta ante el 
Pleno, en sus términos, por vencimiento del plazo, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 95, numeral 2, fracción II del Reglamento en cita. 

Finalmente, el 4 de septiembre de 2018, el pleno de la Cámara de 
Diputados aprobó en lo general, con 433 votos a favor, nueve en contra y 
una abstención, dicho proyecto de decreto por el que se expidió la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de 
los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a fin de regular las percepciones de los empleados federales, 
incluidos aquellos dotados de autonomía constitucional. 

Así, el pasado 5 de noviembre de 2018, el Presidente de la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión, conforme a la potestad que le confiere 
el artículo 72, inciso b ), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, ordenó la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del 
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, solventando con ello una omisión legislativa en que 
había incurrido el Congreso Federal por más de 8 años. 

Con motivo de la entrada en vigor del referido Decreto, el Presidente de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y 
Senadores integrantes de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, 
promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sendas 
acciones de inconstitucionalidad el 22 de noviembre de 2018 y el 5 de 
diciembre del mismo año, respectivamente, a las cuales se les asignaron 
los números de expediente 105/2018 y su acumulada 108/2018. 
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En dichas acciones, los promoventes expresaron que los ordenamientos 
reclamados eran violatorios de los artículos 1, 3, 5, 6, 14, 16, 26, 28, 49, 
72, 75, 94, 102, Apartado B, 110, 116, fracción Ill, 122, Apartado A, 
fracción IV, 123, Apartado B, fracción IV, y 127 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 8, 9, 21, 24 y 26 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 6 y 7 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 26 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos argumentando, entre otras razones, que la 
Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos permite fijar 
remuneraciones de manera discrecional. 

El 20 de mayo de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación dictó sentencia definitiva de la acción de inconstitucionalidad 
105/2018 y su acumulada 108/2018, invalidando los artículos 6, párrafo 
primero, bases 11, Ill y IV, incisos b) y e), párrafo último, y 7, párrafo 
primero, fracción I, inciso a), 11 y IV de la Ley, por estimar que permiten 
el establecimiento discrecional de remuneraciones. 

En ese sentido, dentro de la sentencia referida, el pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sugirió como elementos o criterios objetivos 
que pueden impedir el ejercicio discrecional en la determinación de las 
remuneraciones que perciban, tanto el Ejecutivo Federal como los demás 
servidores públicos,2 los siguientes: 

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

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

• Especialización; 
• Riesgo asociado al desempeño de las funciones; 

• Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público; 

2 Al respecto, véase Sentencia dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su 
sesión del 20 de mayo de 2019, dentro de la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 
108/2018, pp. 127-129. 
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• Índice inflacionario; 
• Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación 

con una responsabilidad similar en el sector privado; 
• Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés, y 
• La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos 

y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las 
retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen. 

Los anteriores criterios, se aclara, solo son una referencia de lo que permitiría 
definir las remuneraciones de la forma más objetiva posible, permitiendo una 
base objetiva que garantice a todo servidor público recibir una remuneración 
adecuada y proporcional a sus responsabilidades, al ser criterios que impiden 
que los sueldos se fijen de manera discrecional. 

Con motivo de la invalidez declarada por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se ordenó al Congreso de la Unión que, en el siguiente período 
ordinario de sesiones, legisle respecto de los vicios advertidos en dicho fallo, 
en cuanto a los artículos 6, párrafo primero, bases II, III y IV, incisos b) y e), 
así como párrafo el último, y 7, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y 
IV, de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el S de noviembre de 2018. 

Reconociendo en su justa medida el gran avance obtenido en la determinación 
de remuneraciones de los servidores públicos con la promulgación de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, se advierte que 
diversos contenidos normativos que subsisten en dicha Ley aún deben ser 
adecuados, con mayor puntualidad y profundidad, conforme a los criterios 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda 
vez que se refieren a tópicos que son de tal trascendencia que, al no contar 
con una precisión y redacción que no deje lugar a dudas de su aplicabilidad 
armónica y congruente con las disposiciones normativas que rigen materias 
relacionadas con el objeto de la Ley en referencia, derivarán en la falta de 
seguridad jurídica, antinomias o vacíos legales que no permitirán el 
cumplimiento pleno de los objetivos de la normatividad que se plantea 
reformar. 
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El favorecer la aplicación plena de la Ley Federal de Remuneraciones de 

los Servidores Públicos contribuye al fortalecimiento de las políticas de 

austeridad en las distintas esferas de la Administración Pública, lo que 

permite disminuir la brecha de ingresos que ha imperado en nuestro país 

entre las clases privilegiadas y las desprotegidas, respetando, en todo 

momento, el derecho que tiene todo servidor público de percibir una 

remuneración adecuada, irrenunciable y proporcional a sus 

responsabilidades como retribución a los trabajos realizados, sin importar 

de qué índole sean estos, haciendo válido el contenido del artículo 127 de 

la Carta Magna vigente, cuyo objetivo fundamental es conseguir que 

ningún servidor público perciba una remuneración superior a la establecida 
para el Presidente de la República en el presupuesto respectivo. 

Es por ello que, para dar cumplimiento a la resolución de las 
acciones de inconstitucionalidad antes señaladas, estableciendo en 

el ordenamiento impugnado los lineamientos que permitan modular 

objetivamente la remuneración que percibirá el Presidente de la República, 

así como del resto de servidores públicos, se presenta esta iniciativa 
para superar el problema de inconstitucionalidad declarado por el 
máximo tribunal de nuestro país, respecto de los artículos 6, párrafo 

1 

primero, bases II, III y IV, incisos b) y e), así como el párrafo último, y 7, 

párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos. 

Para un mejor entendimiento de las propuestas que aquí se presentan, se 

elabora el siguiente cuadro comparativo: 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 6 •... 

l. 

11. Ningún servidor público puede tener 
una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico, salvo que el 
excedente sea consecuencia de: 

a) El desempeño de varios puestos, 
siempre que el servidor público 
cuente con el dictamen de 
compatibilidad correspondiente 
con antelación al desempeño del 
segundo o subsecuentes puestos, 
ya sean federales o locales; 

b) El contrato colectivo o las 
condiciones generales de trabajo; 

Artículo 6 .... 

l. 

11. Ningún servidor público puede tener 
una remuneración igual o mayor que 
su superior jerárquico. Para 
determinar la remuneración total 
anual de los servidores públicos, 
deberán tomarse en cuenta, además 
de los criterios objetivos establecidos 

en la fracción 11 del artículo 7 de esta 
Ley, los siguientes: 

a) Las funciones v nivel de 
responsabilidad asociado al perfil 
para cada puesto, v 

b) El costo de oportunidad de 
desarrollarse en el sector público 
en comparación con una 
responsabilidad similar en el sector 
privado. 

La metodología a seguir para definir 
lineamientos v fórmulas de cálculo de 
los criterios señalados anteriormente 
será determinada, de manera 
específica, por la Cámara de Diputados 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

Se exceptúa de lo anterior, todo 
excedente que sea consecuencia de: 

a) El desempeño de varios puestos, 
siempre que el servidor público 
cuente con el dictamen de 
compatibilidad correspondiente 
con antelación al desempeño del 
segundo o subsecuentes puestos, 
ya sean federales o locales; 

b) El contrato colectivo o las 
condiciones generales de trabajo; 
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e) Un trabajo técnico calificado, 
considerado así cuando su 
desempeño exige una preparación, 
formación y conocimiento 
resultado de los avances de la 
ciencia o la tecnología o porque 
corresponde en lo específico a 
determinadas herramientas 
tecnológicas, instrumentos, 
técnicas o aptitud física y requiere 
para su ejecución o realización de 
una certificación, habilitación o 
aptitud jurídica otorgada por un 
ente calificado, institución técnica, 
profesional o autoridad 
competente, o 

d) Un trabajo de alta especialización, 
determinado así cuando las 
funciones conferidas resultan de 
determinadas facultades previstas 
en un ordenamiento jurídico y 

exige para su desempeño de una 
experiencia determinada, de la 
acreditación de competencias o 
de capacidades específicas o de 
cumplir con un determinado perfil 
y, cuando corresponda, de 
satisfacer evaluaciones dentro de 
un procedimiento de selección o 
promoción en el marco de un 
sistema de carrera establecido por 
ley. 

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

e) Un trabajo técnico calificado, 
considerado así cuando su 
desempeño exige una preparación, 
formación y conocimiento 
resultado de los avances de la 
ciencia o la tecnología o porque 
corresponde en lo específico a 
determinadas herramientas 
tecnológicas, instrumentos, 
técnicas o aptitud física y requiere 
para su ejecución o realización de 
una certificación, habilitación o 
aptitud jurídica otorgada por un 
ente calificado, institución técnica, 
profesional o autoridad 
competente, o 

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

ley. 

Bajo las anteriores excepciones, la 
suma de las retribuciones no excede 
la mitad de la remuneración 
establecida para el Presidente de la 
República en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
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111. En ningún caso se cubre una 
remuneración con efectos retroactivos 
a la fecha de su autorización, salvo 
resolución jurisdiccional. 

Las contribuciones . causadas por 
concepto de las remuneraciones a 
cargo de los servidores públicos se 
retienen y enteran a las autoridades 
fiscales respectivas de conformidad 
con la legislación aplicable y no son 
pagadas por los órganos públicos en 
calidad de prestación, percepción 
extraordinaria u otro concepto. 

IV .... 
a) ... 

b) Dictaminada la incompatibilidad, 
el servidor público opta por el 
puesto que convenga a sus 
intereses, y 

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

111. En ningún caso se cubre una 
remuneración que no observe los 
criterios objetivos señalados en la 
fracción anterior, así como en la 
fracción 11 del artículo 7 de esta Ley, ni 
con efectos retroactivos a la fecha de su 
autorización, 
jurisdiccional. 

salvo resolución 

Las contribuciones causadas por 
concepto de las remuneraciones a cargo 
de los servidores públicos se retienen y 
enteran a las autoridades fiscales 
respectivas de conformidad con la 
legislación aplicable y no son pagadas 
por los órganos públicos en calidad de 
prestación, percepción extraordinaria u 
otro concepto. 

IV .... 
a) ... 

b) Dictaminada la incompatibilidad, 
conforme a los criterios objetivos 
señalados en la fracción anterior, 
así como en la fracción 11 del 
artículo 7 de esta Ley, el servidor 
público opta por el puesto que 
convenga a sus intereses, y 

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

La falta de dictamen se subsana mediante La falta de dictamen se subsana mediante el 
el mismo procedimiento descrito, mismo procedimiento descrito que valore los 
incluyendo la necesidad de optar por uno u criterios objetivos señalados en la fracción 
otro cargo cuando se determina la anterior, así como en la fracción 11 del 
incompatibilidad. artículo 1 de esta Ley, incluyendo la 

necesidad de optar por uno u otro cargo 
cuando se determina la incompatibilidad. 
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Artículo 7 .... 
l. 

a) Los límites mínimos y máximos de 
percepciones ordinarias netas 
mensuales para los servidores 
públicos, las cuales incluyen la 
suma de la totalidad de pagos fijos, 
en efectivo y en especie, 
comprendiendo los conceptos que 
a continuación se señalan con sus 
respectivos montos, una vez 
realizada la retención de 
contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a 
sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a 
las prestaciones. 

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

b) ... 

11. La remuneración total anual del 
Presidente de la República para el 
ejerc1c1o fiscal correspondiente, 
desglosada por cada concepto que la 
comprenda. 

Artículo 7 .... 
l. 

a) Los límites mm1mos y máximos de 
percepciones ordinarias netas 
mensuales para los servidores 
públicos, establecidos en 
observancia de los criterios 
objetivos señalados en la fracción 
anterior, así como en la fracción 11 
del artículo 7 de esta Ley, incluyen la 
suma de la totalidad de pagos fijos, 
en efectivo y en especie, 
comprendiendo los conceptos que a 
continuación se señalan con sus 
respectivos montos, una vez 
realizada la retención de 
contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a 
sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a 
las prestaciones. 

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

b) ... 

11. La remuneración total anual del 
Presidente de la República para el 
ejerc1c1o fiscal correspondiente, 
desglosada por cada concepto que la 
comprenda. Para determinar la 
remuneración total anual referida, 
deberán tomarse en cuenta los 
siguientes criterios objetivos: 
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111. ••• 

IV. La remuneración total anual de los 
titulares de las instituciones 
financieras del Estado y de los 
fidecomisos públicos o afectos al 
Presupuesto de Egresos de la 
Federación, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos de tales ejecutores 
de gasto, conforme a lo dispuesto en la 
fracción 1 de este artículo. 

a) La independencia para minimizar 
la probabilidad de captura por el 
poder político o económico¡ 

b) La especialización; 

e) El riesgo asociado al desempeño 
de sus funciones¡ 

d) El costo de vida del lugar donde 
deberá desempeñarse; 

e) El índice inflacionario, y 

f) La posibilidad de percibir otros 
ingresos, sin que exista conflicto 
de interés. 

La metodología a seguir para definir 
lineamientos y fórmulas de cálculo de 
los criterios señalados anteriormente 
será determinada, de manera 
específica, por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 

111. ••• 

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 que se establezcan de 
conformidad con los criterios 
objetivos señalados en la fracción 1, 
así como en la fracción 11 del artículo 7 
de esta Ley, y los tabuladores 
correspondientes a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los 
servidores públicos de tales ejecutores 
de gasto, conforme a lo dispuesto en la 
fracción 1 de este artículo. 
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En atención a lo previamente expuesto y fundado, someto a la 
consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 6, párrafo primero, bases 
II, III y IV, incisos b) y e), así como el párrafo último; y 7, párrafo primero, 
fracciones I, inciso a), II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue: 

Artículo 6 .... 

I. 

II. Ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor 
que su superior jerárquico. Para determinar la remuneración 
total anual de los servidores públicos, deberán tomarse en 
cuenta, además de los criterios objetivos establecidos en la 
fracción II del artículo 7 de esta Ley, los siguientes: 

a) Las funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil 
para cada puesto, y 

b) El costo de oportunidad de desarrollarse en el sector 
público en comparación con una responsabilidad similar 
en el sector privado. 

La metodología a seguir para definir lineamientos y fórmulas 
de cálculo de los criterios señalados anteriormente será 
determinada, de manera específica, por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Se exceptúa de lo anterior, todo excedente gue sea 
consecuencia de: 
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a) El desempeño de varios puestos, siempre que el servidor público 
cuente con el dictamen de compatibilidad correspondiente con 
antelación al desempeño del segundo o subsecuentes puestos, 
ya sean federales o locales; 

b) El contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo; 

e) Un trabajo técnico calificado, considerado así cuando su 
desempeño exige una preparación, formación y conocimiento 
resultado de los avances de la ciencia o la tecnología o porque 
corresponde, en lo específico, a determinadas herramientas 
tecnológicas, instrumentos, técnicas o aptitud física y requiere 
para su ejecución o realización de una certificación, habilitación 
o aptitud jurídica otorgada por un ente calificado, institución 
técnica, profesional o autoridad competente, o 

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

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

III. En ningún caso se cubre una remuneración que no observe los 
criterios objetivos señalados en la base anterior, así como en 
la fracción 11 del artículo 7 de esta Ley, ni con efectos 
retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución 
jurisdiccional. 
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IV. 

Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a 
cargo de los servidores públicos se retienen y enteran a las 
autoridades fiscales respectivas de conformidad con la legislación 
aplicable y no son pagadas por los órganos públicos en calidad de 
prestación, percepción extraordinaria u otro concepto. 

a) 

b) Dictaminada la incompatibilidad conforme a los criterios 
objetivos señalados en la base anterior, así como en la 
fracción 11 del artículo 7 de esta Ley, el servidor público opta 
por el puesto que convenga a sus intereses, y 

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

La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito 
gue valore los criterios objetivos señalados en la base anterior, 
así como en la fracción 11 del artículo 7 de esta Ley, incluyendo la 
necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la 
incompatibilidad. 

Artículo 7 . ... 

l. 

a) Los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias netas 
mensuales para los servidores públicos, establecidos en 
observancia de los criterios objetivos señalados en la 
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fracción anterior, así como en la fracción 11 del artículo 7 
de esta Ley, incluyen la suma de la totalidad de pagos fijos, en 
efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que a 
continuación se señalan con sus respectivos montos, una vez 
realizada la retención de contribuciones correspondiente: 

i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

ii. Los montos correspondientes a las prestaciones. 

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

b) ... 

II. La remuneración total anual del Presidente de la República para el 
ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la 
comprenda. Para determinar la remuneración total anual 
referida, deberán tomarse en cuenta los siguientes criterios 
objetivos: 

a) La independencia para minimizar la probabilidad de 
captura por el poder político o económico; 

b) La especialización; 

e) El riesgo asociado al desempeño de sus funciones; 

d) El costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse; 

e) El índice inflacionario, y 
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III. 

f) La posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista 
conflicto de interés. 

La metodología a seguir para definir lineamientos y fórmulas 
de cálculo de los criterios señalados anteriormente será 
determinada, de manera específica, por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

IV. La remuneración total anual de los titulares de las instituciones 
financieras del Estado y de ·los fideicomisos públicos o afectos al 
Presupuesto de Egresos de la Federación que se establezcan de 
conformidad con los criterios objetivos señalados en la 
fracción I, así como en la fracción II del artículo 7 de esta 
Ley, y los tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias 
y extraordinarias de los servidores públicos de tales ejecutores de 
gasto, conforme a lo dispuesto en la fracción 1 de este artículo. 

TRANSITORIOS 

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

Salón de Sesiones del Senado de la Repú . lica, 19 de septiembre de 2019. 
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