
 

 
 
 
 

Toluca, Estado de México, 5 noviembre de 2018 
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01. Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

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. 
 
Para los efectos del presente ordenamiento, es servidor público de la Federación toda persona que de manera temporal o 
permanente 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; 

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 federales, y 

VIII.  Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal federal y aquellos entes no sujetos al régimen paraestatal 

cuando la remuneración respectiva esté afecta directa o indirectamente al presupuesto federal. 

 

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 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; 

 

 



 

 

c)    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 con efectos retroactivos a la fecha de su autorización, salvo resolución 

jurisdiccional. 

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

IV.   Las unidades de administración de los órganos públicos a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, dictaminan la 

compatibilidad entre funciones, empleos, cargos o comisiones conforme a lo siguiente: 

a)    Toda persona, previo a su contratación en un ente público, manifiesta por escrito y bajo protesta de decir verdad que no 

recibe remuneración alguna por parte de otro ente público, con cargo a recursos federales, sea nivel federal, estatal, del Distrito 
Federal o municipal. Si la recibe, formula solicitud de compatibilidad al propio ente en la que señala la función, empleo, cargo o 
comisión que pretende le sea conferido, así como la que desempeña en otros entes públicos; las remuneraciones que percibe y 
las jornadas laborales. 

La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalización de un contrato por honorarios para la realización de 
actividades y funciones equivalentes a las que desempeñe el personal contratado en plazas presupuestarias, o cuando la 
persona por contratar lo ha formalizado previamente en diverso ente público; 

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

c)    El dictamen de compatibilidad de puestos es dado a conocer al área de administración del ente público en que el 

interesado presta servicios, para los efectos a que haya lugar. 

Cuando se acredita que un servidor público declaró con falsedad respecto de la información a que se refiere este artículo para 
obtener un dictamen de compatibilidad favorable a sus intereses, queda sin efectos el nombramiento o vínculo laboral conforme 
a las disposiciones aplicables. Lo anterior, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. 

La falta de dictamen se subsana mediante el mismo procedimiento descrito, incluyendo la necesidad de optar por uno u otro 
cargo cuando se determina la incompatibilidad. 

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 

 

 



 

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; 

k)    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. 

 

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. 

 

Nota.- La Ley de mérito podrá consultarse en la página:  https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5542914&fecha=05/11/2018 
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