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EI que suscribe, Victor Hugo Lobo Roman, diputado de la I Legislatura del Congreso
de la Ciudad de Mexico e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolucion Democratica, con fundamento en la fraccion III del articulo 71 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 0 del
articulo 29 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico; la fraccion II del
articulo 12 de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico, las fracciones
I y II del articulo 5, el articulo 82, la fraccion II del articulo 95 y el articulo 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion del
pleno de este Honorable Congreso de la Ciudad de Mexico; la siguiente Iniciativa
con PROVECTO DE DECRETO POR LA QUE SE CREA LEV DE
TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES V EJERCICIO DE
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO V SE DE ROGAN LOS ARTicULOS 86
V 86 BIS DE LA LEV DE PRESUPUESTO V GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD
DE MEXICO, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los sexenios recientes han tenido resultados en general lamentables para nuestro
pais, es perceptible el debilitamiento del Estado de Derecho, los ciudadanos tienen
poca confianza en sus instituciones, en sus politicos, y en las vias y mecanismos
que estos utilizan para legitimarse.
Los anos recientes se han caracterizado por el nulo crecimiento y desarrollo, se han
profundizado los desequilibrios economicos, se ha polarizado la distribucion de los
recursos, en donde el desarrollo social y equitativo ha sido casi nulo. En general
podemos afirmar que prevalecen graves problemas y rezagos en materia de
educacion, salud, y combate a la pobreza, una seguridad social que encarece el
trabajo formal yen donde los subsidios generalizados son altamente inequitativos.
Los ultimos alios se han caracterizado por un semi estancamiento economico e
incapacidad de creacion de los empleos formales que requiere la sociedad.
Se observa un deficit comercial sistemico de nuestra economia, el cual ha sido
compensado -hasta ahora- y de manera insuficiente, por la exportacion de crudo.
AI mercado estadounidense se destina del orden del 80% de las exportaciones; y
bajo la premisa de exportar materias primas, maquila y productos de bajo valor
agregado nacional e importar bienes y servicios de alto valor agregado.
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EI gobierno de Mexico no es responsable del aumento de los precios de los
alimentos; pero si es responsable del altisimo nivel de depend en cia agroalimentaria,
que fue resultado de las politicas aplicadas.
Las polfticas monetaria, fiscal, de comercio exterior y de destino del gasto publico,
se han definido en funcion de las necesidades y funcionamiento de los procesos de
acumulacion de las corporaciones globales; que obtienen en Mexico una parte
significativa de sus utilidades, ya se trate de entidades financieras, industriales,
comerciales 0 de servicios.
Es en tal sentido que, frente a la lacerante situacion economica de nuestro pais que
la poblacion y en particular los capitalinos demand amos un gobierno eficiente y
austero que de resultados a la poblacion, a traves de politicas publicas, programas
y acciones que atiendan sus necesidades, asi como un uso responsable y
transparente de los recursos pOblicos.
Los tres ordenes de gobierno estan obligados a administrar los recursos que se
obtienen de los contribuyentes y de las demas fuentes de ingresos publicos. Es
imperante e improrrogable que dicha administracion se lIeve a cabo de manera
eficiente, eficaz y transparente, el ente publico debe rendir cuentas puntualmente a
la ciudadania sobre la aplicacion de dichos recursos y los resultados obtenidos,
adem as debe tener responsabilidades.
EI gobierno de la Ciudad de Mexico, al ser un gobierno construido desde la izquierda
con sentido y justicia social debe tener la firme decision de reorientar los recursos
publicos hacia programas sociales y proyectos que fomenten el desarrollo
economico, que garanticen la valia de los derechos humanos, la seguridad social,
la educacion, e infraestructura todo con perspectiva de genero y sustentabilidad
transversal.
Racionalizar el uso de los recursos pOblicos, a traves de la reduccion de los gastos
de las dependencias y entidades locales, reorientando los ahorros
obtenidos a los programas sociales, obras e infraestructura. Es la manera correcta
de gobernar y ser congruente con la ciudadania y la democracia.
operativ~s

Pese a los enormes esfuerzos realizados y pese a los logros alcanzados en la
Ciudad de Mexico en materia de transparencia aun persiste discrecionalidad en la
politica de sueldos, debido a la carencia de criterios que ordenen un sistema de
percepciones adecuado a la realidad economica y las finanzas publicas del pais y
de nuestra Ciudad.
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Para establecer un parametro que defina la remuneracion maXima, se opto por
tomar el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, como la referencia
obligada.
Ademas es absolutamente necesario lIevar a cabo acciones en dos vertientes: la
primera, a traves de ajustes inmediatos al gasto corriente de operacion en las
secretarias y entidades y, la segunda, a traves de un diagnostico integral que
identifique las duplicidades en las estructuras organizacionales y en los programas
del gobierno, las areas de oportunidad para mejorar procesos y la presta cion de
servicios y, en consecuencia, que se establezcan las acciones de mediano plazo
para mejorar y modernizar el funcionamiento del Gobierno de la Ciudad.
SEGUNDA.- Es necesario destacar las propuestas en materia de austeridad en la
administracion de los recursos.

Estos planes senalan que es necesario que se lIeven a cabo ajustes inmediatos al
gasto corriente de operacion en las secretarias y entidades paraestatales y un
diagnostico integral que identifique las duplicidades en las estructuras
organizacionales y en los programas del gobierno, las areas de oportunidad para
mejorar procesos y la prestacion de servicios y, en consecuencia, que se
establezcan las acciones de mediano plazo para mejorar y modernizar el
funcionamiento del Gobierno.
Ahora bien, los gobiernos han emprendido una serie de medidas en materia de
austeridad y regulacion del gasto gubernamental.
Es por tal motivo que esta Ley pretende ajustar al Gobierno de la Ciudad de Mexico
a la necesaria tendencia de la austeridad en el ejercicio de los recursos publicos.

TERCERA.- EI pasado, 28 de abril de 2009, en una deuda historica con la sociedad
mexicana, el Senado de la Republica aprobo como camara de Origen, reformas
constitucionales para el establecimiento de la Ley de Salarios Maximos, la cual fija
topes a las percepciones de los servidores publicos, y cancela la posibilidad de que
alguno pueda recibir una remuneracion mayor a la establecida para el Presidente
de la Republica. EI dictamen de minuta fue aprobado por unanimidad con 82 votos
a favor.

En dicha reforma se incluyen tabuladores en todos los presupuestos, ya sea en el
federal, como en cada una de las entidades federativas, y la exclusion de 10 que se
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entiende por percepcion, de las aportaciones del fondo para el retiro y ahorro de
prestamos para creditos,
Los Senadores en su momento calificaron dicha reforma constitucional como un
"asunto de Estado" en el que dificilmente se puede estar en contra,
Puesto que se establecio que con la reforma, nadie podra percibir mayor salario
que el presidente de la Republica, y todos los entes obligados deberan transparentar
los salarios de los servidores publicos,
Las modificaciones aprobadas en nuestra Constitucion Politica de los Estados
Unidos Mexicanos consistieron en reformar el parrafo cuarto del inciso c) de la
fraccion IV del articulo 115; el primer parrafo del inciso b) de la fraccion V de la
BASE PRIMERA del articulo 122; el primer parrafo de la fraccion IV del apartado B
del articulo 123; el articulo 127, y se adicionan los parrafos segundo y tercero al
articulo 75; los parrafos cuarto y quinto a la fraccion II del articulo 116, recorriendose
en su orden los actuales cuarto y quinto; un parrafo segundo, recorriendose en su
orden los actuales segundo a quinto, al inciso b) de la fraccion V de la BASE
PRIMERA al articulo 122.
En tal sentido la esencia de la reforma se centro en el articulo 127 que a la letra
dice:
Articulo 127. Los servidores publicos de la Federaci6n, de los Estados, del Distrito
Federal y de los Municipios, de sus entidades y dependencias, as; como de sus
administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos publicos, instituciones y
organismos autonomos, y cualquier otro ente publico, recibirim una remuneracion
adecuada e irrenunciable por el desempeilo de su funcion, empleo, cargo 0 comision, que
debera ser proporcional a sus responsabilidades,
Dicha remuneracion sera determinada anual y equitativamente en los presupuestos
de egresos correspondientes, bajo las siguientes bases:
I. Se considera remuneracion a retribucion toda percepcion en efectivo 0 en especie,
incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estimulos,
comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepcion de los apoyos y los gastos
sujetos a comprobacion que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje
en aclividades oficiales,
II. Ningun servidor publico podra recibir remuneraci6n, en ferminos de la fraccion
anterior, par el desempeilo de su funcion, empleo, cargo 0 comision, mayor a la
establecida para el Presidente de la Republica en el presupuesto correspondiente,
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1If. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual 0 mayor que su
superior jerarquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempefio de varios
empleos publicos, que su remuneracion sea producto de las condiciones generales de
trabajo, derivado de un trabajo tecnico calificado 0 por especializacion en su funcion, la
suma de dichas retribuciones no debera exceder la mitad de la remuneracion establecida
para el Presidente de la Republica en el presupuesto correspondiente.
IV. No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones 0 haberes de refiro, ni
liquidaciones por servicios prestados, como tampoco prestamos 0 crfiditos, sin que £istas
se encuentren asignadas por la ley, decreto legis/ativo, contrato colecfivo 0 condiciones
generales de trabajo. Estos conceptos no formaran parte de la remuneracion. Quedan
excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores publicos por razon del
cargo desempeilado.
V. Las remuneraciones y sus tabuladores seran publicos, y deberan especificar y
diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en
especie.
VI. EI Congreso de la Union, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, en el ambito de sus competencias, expediran las leyes para hacer
efectivo el contenido del presente articulo y las disposiciones constitucionales relativas, y
para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento
o la elusion por simulacion de 10 establecido en este articulo.

Es importante resaltar que el propio decreto constitucional establece en su Cuarto
articulo transitorio que "EI Congreso de la Uni6n, las Legis/aturas de los Estados y
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ambito de su competencia,
deberan expedir 0 adecuar la legislaci6n, de conformidad con los terminos del
presente Decreto, dentro de un plazo de 180 dfas naturales siguientes a su entrada
en vigor'
EI Gobierno del Distrito Federal realizo las acciones para el cumplimiento
constitucional en la materia, sin embargo toda norma constitucional precisa ser
desarrollada en la legislacion secundaria para efecto de la definicion de las formas,
procedimientos parametros y mecanismos para su debida aplicacion.
La presente Iniciativa con Proyecto de Decreto es reglamentaria de 10 dispuesto en
el numeral tercero del articulo 60 de la Constitucion de la Ciudad de Mexico, que a
la letra dice: que las personas servidoras publicas recibiran una remuneracion
adecuada e irrenunciable por el desempefio de su funcion, empelo cargo 0 comision
que debera ser proporcional a sus responsabilidades.
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En tal sentido es menester de este Congreso atender 10 mandatado por la
Constitucion que nos da como fecha limite para emitir la LEY DE TRANSPARENCIA
EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS EN LA
CDMX, hasta septiembre de 2019,
CUARTA.- La presente Iniciativa, vincula por igual, a todos los organos publicos,
entendiEmdose por estos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad
de Mexico; los organos constitucionales autonomos; las alcaldias; las respectivas
entidades publicas paraestatales y, en general, cualquier organa que realice
funciones con recursos publicos; establece principios basicos que se debera tomar
en cuenta en la expedicion de los Tabuladores de las Remuneraciones de los
seNidores publicos; fija una definicion de remuneracion; asi como diversas
denotaciones a terminos empleados en el presente cuerpo juridico; impone
transparencia a los sujetos obligados de la Ley y brinda confianza a la ciudadania
que dia a dia exige mas en la transparencia de la rendicion de cuentas por quienes
tienen la funcion administrativa y diseno de los planes y programas,
Preve los elementos minimos que debe contener el Tabulador en el que se contenga
las remuneraciones de los servidores publicos; senala que ningun seNidor publico
obtendra una remuneracion mayor a la establecida para la Jefa 0 el Jefe de
Gobiemo de la Ciudad de Mexico, en el presupuesto correspondiente,
Asimismo, preve sanciones administrativas y penales, que se aplicaran a quienes
estando obligados a su obseNancia no 10 hagan, 0 traten de evadir su cumplimiento,
buscando con ello, que su contenido no quede como letra muerta,
Dignificar y redefinir la funcion publica sin violentar el derecho humane al trabajo
consagrado en el articulo 10 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico,
esta intimamente relacionado con un esquema de sueldos adecuados y
transparentes, estableciendo mecanismos que impidan las prebend as, canonjias y
privilegios de los funcionarios de altos niveles, quienes al contar con sueldos
exorbitantes u otro tipo de emolumentos eluden la aplicacion de la justicia y
austeridad requerida e invalidan los controles de austeridad y efectividad del gasto,
Es obligacion de este Congreso de la Ciudad de Mexico expedir la ley en la materia
para la realizacion concreta de las bases legales sobre las remuneraciones de los
seNidores publicos en la Ciudad, p~r ello someto a la consideracion de este
Congreso, el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO
ARTicULO PRIMERO.- Se expide la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que
se crea la Ley de Remuneraciones del Servicio Publico de la Ciudad de Mexico
para quedar como sigue:
Ley de lransparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la
Ciudad de Mexico

LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES,
PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE
MEXICO
CAPITULO I
Disposiciones Generales
Articulo 1.- La presente Ley La presente Ley es reglamentaria del articulo 60 y del
trigesimo sexto transitorio de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, es de
orden publico y de interes general y tiene por objeto regular las remuneraciones que
perciben todos los servidores publicos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial de la Ciudad de Mexico y todos los demas entes publicos locales incluidos
aquellos dotados de autonomia constitucional.
Tambien es objeto de la presente Ley, sentar las bases para establecer los
tabuladores que indiquen las remuneraciones de los servidores publicos locales,
mediante el conjunto de principios, normas y procedimientos que tienen como
prop6sito regular y simplificar el pago de las remuneraciones y otros conceptos de
pago a que tienen derecho los servidores publicos.
Articulo 2.- Son sujetos de esta Ley todos los servidores publicos y titulares que
desempenan algun empleo, cargo 0 comisi6n en los Poderes Ejecutivo, Legislativo
y Judicial, dependencias, unidades administrativas, entidades, organismos
aut6nomos y Fideicomisos Publicos de la Ciudad de Mexico:
I.
II.
III.

La Jefa 0 Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico;
Los titulares de las Secretarias del Gabinete dependientes de la
administraci6n publica centralizada;
EI titular de la Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo;
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IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

X.

Las y los Diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico;
Las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los miembros del
Consejo de la Judicatura y Juzgados;
Los servidores publicos de los 6rganos con autonomia constitucional;
Las y los Alcaldes;
Las y los Concejales de las Alcaldias;
Los demas servidores publicos de la Ciudad de Mexico y de las Alcaldias,
de sus entidades y dependencias, asi como de sus administraciones
paraestatales; y,
En general todas aquellas personas que reciban una remuneraci6n y/o
retribuci6n en terminos de la presente Ley.

Articulo 3.- Todo servidor publico recibe una remuneraci6n adecuada e
irrenunciable por el desempeno de su funci6n, empleo, cargo 0 comisi6n, que es
proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneraci6n debera ser transparente
y se integrara por las retribuciones nominales y adicionales de caracter
extraordinario establecidas de manera objetiva en el Presupuesto de Egresos. Las
personas servidoras publicas no pod ran gozar de bonos, prestaciones,
compensaciones, servicios personales 0 cualquier otro beneficio econ6mico 0 en
especie que no se cuantifique como parte de su remuneraci6n 0 no este
determinado en la ley.

No podra cubrirse ninguna remuneraci6n mediante el ejercicio de partidas cuyo
objeto sea diferente en el presupuesto correspondiente.
Ademas de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad yeficiencia,
enunciados en el Titulo Cuarto de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos, en los Tabuladores de las Remuneraciones de los Servidores Publicos
de la Ciudad de Mexico, se tomaran en cuenta los siguientes principios:
I.

Igualdad: La remuneraci6n de los servidores Publicos se determinara sin
distinci6n motivada por sexo, edad, etnia, discapacidad, condici6n social,
condiciones de salud, religi6n, opiniones, preferencias, estado civil 0
cualquier otra que atente contra la dignidad humana;

II.

Proporcionalidad: La remuneraci6n de cada servidor publico debera ser
proporcional a las responsabilidades que deriven del cargo 0 comisi6n
reconociendo el cumplimiento eficaz de las obligaciones inherentes al
puesto y el logro de resultados sobresalientes;
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III.

Racionalidad: Criterio remunerativo en funcion a un analisis coherente,
razonable y sustentado con relacion al cargo desempefiado por el
empleado publico a quien se Ie asigne la remuneracion y otros conceptos
de pago; y,

IV.

Transparencia y Rendici6n de Cuentas: Adecuada claridad,
comunicacion, publicidad y oportunidad sobre la gestion y asignacion de
los montos remunerativos, sobre el personal, y demas informacion
pertinente sobre conceptos de pago y registros remunerativos en los
terminos de la Ley de Transparencia de la Ciudad de Mexico.

V,

Legalidad: La remuneracion es irrenunciable y se ajusta estrictamente a
las disposiciones de la Constitucion, esta Ley, del Decreto de
Presupuesto de Egresos, los tabuladores y,

VI.

Fiscalizaci6n: La remuneracion es objeto de vigilancia, control y revision
por las autoridades competentes

VII.

Anualidad: La remuneracion es determinada para cada ejercicio fiscal y
los sueldos y salarios no se disminuyen durante el mismo;

Articulo 4. Para efectos de esta Ley, se considera:
I.

Categoria: EI valor que se da a un puesto de acuerdo con las habilidades,
la capacidad de solucion de problemas y las responsabilidades
requeridas para desarrollar las funciones legales que Ie corresponden;

II.

Entidad(es) Publica(s): Todas las vinculadas al servicio publico y
descritas en el articulo 2 de la presente Ley, y cualquier otra reconocida
por la Ley 0 por la Constitucion de PolHica de la Ciudad de Mexico, asi
como cualquier otra entidad publica de naturaleza analoga.

III.

Ley: Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de
recursos en la Ciudad de Mexico;
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IV.

Manual de Administraci6n de Remuneraciones: Documento expedido por
los Poderes Estatal y Municipal, y los 6rganos aut6nomos constitucional,
donde se establecen los objetivos, las politicas y los procedimientos que
norman la integraci6n del sueldo y la asignaci6n de las prestaciones en
efectivo, en especie y en servicios, asi como de otras percepciones de los
servidores publicos;

V.

Cargo 0 Comisi6n: La unidad impersonal que describe funciones, implica
deberes especificos, delimita jerarquias y autoridad;

VI

Remuneraci6n 0 Retribuci6n: Toda percepci6n en efectivo 0 en especie,
incluyendo salarios, dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios,
recompensas, bonos, estimulos, comisiones, y compensaciones que se
entrega a un servidor publico por su desempeno cuantificada como parte
de la misma 0 determinada por la Ley, con excepci6n de los apoyos y los
gastos sujetos a comprobaci6n que sean propios del desarrollo del trabajo
y los gastos de viaje en actividades oficiales;

VII.

Remuneraci6n en efectivo: Toda cantidad que reciba un servidor publico
en moneda de curso legal 0 cualquier otro sistema de pago aceptado por
el servidor publico;

VIII.

Remuneraci6n en especie: Todo beneficio que obtenga un servidor
publico, distinto de la remuneraci6n en efectivo;

IX.

Servidor(es) publico(s): Toda persona adscrita a las entidades publicas a
que se refiere el articulo 2 de la presente Ley, asi cualquier persona a la
que la Ley de la Ciudad de Mexico en materia de Responsabilidades
Administrativas Ie repute la calidad de servidor publico; y,

X.

Tabulador: Documento formulado por las entidades publicas en el que se
contengan las remuneraciones de los servidores publicos.

Articulo 5.- Los servidores publicos esta obligados a reportar a su superior
jerarquico, dentro de los siguientes 30 dias naturales, cualquier pago en demasia
respecto de 10 que Ie corresponda segun las disposiciones vigentes. Los titulares de
los entes publicos deberan presentar el reporte a la unidad administrativa
responsable de la demas/a.
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CAPITULO II
De la determinacion de las remuneraciones

Articulo 6.- Para la determinaci6n de la remuneraci6n de los servidores publicos de
la Ciudad de Mexico se consideran las siguientes bases:
I. Ningun servidor publico podra recibir una remuneraci6n 0 retribuci6n por el
desempefio de su funci6n, empleo, cargo 0 comisi6n mayor a la establecida para el
Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico, establecido en el Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de Mexico.
II. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual
superior jerarquico, salvo que:

0

mayor que su

a) EI excedente sea consecuencia del desempefio de varios empleos publicos, y
b) La remuneraci6n que sea producto de las condiciones generales de trabajo,
derivado de un trabajo tecnico calificado 0 por especializaci6n en su funci6n.
III. Ningun servidor publico debera recibir un salario men or al doble del salario
minimo general vigente en el pais.
Bajo las anteriores excepciones, la sum a de las retribuciones no debera exceder de
la mitad de la remuneraci6n establecida para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Mexico establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico.

CAPITULO III
De la presupuestacion de las remuneraciones
Articulo 7.- La 0 el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico emitira anualmente
los tabuladores de los sueldos de las personas servidoras publicas del Gobierno de
la Ciudad de Mexico, incluyendo alcaldias, fideicomisos publicos, instituciones,
organismos aut6nomos y cualquier otro ente publico. Los tabuladores deberan ser
unitarios y seran incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico 0
mediante decreto legislativo 0 ley, mismo que contendra:

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales para la Administraci6n Publica de
la Ciudad de Mexico, conforme a 10 siguiente:
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a) Los IImites minimos y maximos de percepciones ordinarias netas mensuales para
los servidores publicos de la Ciudad de Mexico, las cuales inciuyen la suma de fa
totalidad de pagos fijos, en efectivo y en especie, comprendiendo los conceptos que
a continuaci6n se ser'ialan con sus respectivos montos, una vez realizada la
retenci6n de contribuciones correspondiente:
i. Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y
Ii. Los montos correspondientes a las prestaciones.
Los montos asi presentados no consideran los incrementos salariales que, en su
caso, se autoricen para el personal operativ~, de base y confianza, y categorfas,
para el ejercicio fiscal respectivo ni las repercusiones que se deriven de la aplicaci6n
de las disposiciones de caracter fiscal, y
b) Los IImites minimos y maximos de percepciones extraordinarias netas mensuales
que perciban los servidores publicos de la Ciudad de Mexico que, conforme a las
disposiciones aplicables, tengan derecho a percibir.
II. La remuneracion total anual del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico para el
ejercicio fiscal correspondiente, desglosada p~r cada concepto que la comprenda.
EI sueldo neto que reciba el Jefe de Gobierno no podra ser mayor a 54 veces al
salario minimo general vigente.
III. La remuneracion total anual de los titulares de los ejecutores de gasto que a
continuaci6n se indican y los tabuladores correspondientes a las percepciones
ordinarias y extraordinarias de los servidores publicos de dichos ejecutores de
gasto, conforme a 10 dispuesto en la fracci6n I de este articulo:
a) Congreso de la Ciudad de Mexico;
b) La Oficina Presupuestal del Congreso de la Ciudad de Mexico;
c) Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico;
d) Consejo de la Judicatura de la Ciudad de Mexico y Juzgados;
e) Tribunal Local de Conciliacian y Arbitraje de la Ciudad de Mexico;
f) Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico;
12
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g) Organismos autonomos de la Ciudad de Mexico;
i)
Consejo de Evaluacion de la Ciudad de Mexico;
ii)
Com is ion de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico;
iii)
Fiscalia General de Justicia;
Instituto de Transparencia, Acceso a la Informacion y Proteccion de Datos
iv)
Personales;
v)
Instituto Electoral de la Ciudad de Mexico;
Instituto de Defensoria Publica; y
vi)
vii)
Tribunal Electoral de la Ciudad de Mexico
h) Administracion Publica Centralizada y Paraestatal;

i) Los organismos publicos descentralizados de la Ciudad de Mexico;
j) Las instituciones de educacion superior de la Ciudad de Mexico, de caracter
autonomo;
k) Los servidores publicos de los organos con autonomia constitucional; y
I) Cualquier otro ente publico, de la Administracion Publica de la Ciudad de Mexico,
descentralizado, autonomo 0 independiente de los poderes de la Ciudad de Mexico.
IV. La remuneracion total anual de los titulares de las instituciones financieras del
Gobierno de la Ciudad de Mexico y de los fidecomisos publicos 0 afectos al
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico, y los tabuladores
correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores
publicos de tales ejecutores de gasto, conforme a 10 dispuesto en la fraccion I de
este articulo.
Articulo 8.- EI desglose de las percepciones por ejecutor de gasto se presenta en
el tome respectiv~ del propio Presupuesto 0 a traves de anexos del mismo.

Articulo 9.- Durante el procedimiento de programacion y presupuestacion
establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico, los
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asi como los entes con autonomia 0
independencia respecto de las autoridades locales de la Ciudad de Mexico,
reconocidas por la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la
Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, por conducto de sus respectivas
unidades de administracion u organos de gobierno deben incluir dentro de sus
proyectos de presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone
13
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perciban los servidores publicos que prestan sus servicios en cada ejecutor de
gasto,
Las remuneraciones siempre deberan estar desglosadas en las percepciones
ordinarias y, en su caso, las extraordinarias por cada concepto en que estas sean
otorgadas, considerando que:
a) Las percepciones ordinarias incluyen la totalidad de los elementos fijos de la
remuneraci6n,
b) Las percepciones extraordinarias consideran los elementos variables de dicha
remuneraci6n, la cual s610 podra cubrirse conforme a los requisitos y con la
periodicidad establecida en las disposiciones aplicables,
c) Las contribuciones a cargo de los servidores publicos que se causen por las
percepciones senaladas en los dos incisos anteriores, forman parte de su
remuneraci6n,

Articulo 10.- Todas y las remuneraciones y sus tabuladores sin excepci6n son
publicos, por 10 que no pueden clasificarse como informaci6n reservada 0
confldencial, y especifican la totalidad de los elementos fijos y variables, tanto en
efectivo como en especie,
Para los efectos del parrafo anterior, los ejecutores de gasto publico del Gobierno
de la Ciudad de Mexico publicaran en sus respectivas paginas de Internet. de
manera permanente, y reportartm en la Cuenta Publica, las remuneraciones y sus
tabuladores en los terminos de 10 establecido en la presente Ley,

CAPITULO IV
De las percepciones por retiro y otras prestaciones

Articulo 11.- No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones 0 haberes de
retiro sin que estas se encuentren asignadas por 10 establecido en la ley, decreta
legislativo, contrato colectivo 0 condiciones generales de trabajo,
EI Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico debera establecer, bajo las
mismas bases senaladas en el articulo 8 de esta Ley respecto a las remuneraciones
y sus tabuladores, en 10 que resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones,
14
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compensaciones, haberes y demas prestaciones p~r retiro otorgadas a quienes han
desempenado cargos en el servicio publico 0 a quienes en terminos de las
disposiciones aplicables sean beneficiarios, Lo mismo es aplicable a todo ente
publico no sujeto a control presupuestal directo,

Articulo 12.- Unicamente podran concederse y cubrirse pagos por servlclos
prestados en el desempeno de la funcion publica, tales como pensiones,
jubilaciones, compensaciones 0 cualquiera otra de semejante naturaleza, cuando
tales prestaciones se encuentren expresamente asignadas por una ley 0 decreta
legislativo 0 cuando esten senaladas en contrato colectivo 0 condiciones generales
de trabajo,
Las liquidaciones al terminG de la relacion de trabajo en el servicio publico solo seran
las que establezca la ley 0 decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo 0 las
condiciones generales de trabajo y no pod ran concederse p~r el solo acuerdo de
los titulares de los entes publicos ni de sus organos de gobierno,
Los servidores publicos de eleccion popular no tienen derecho a liquidacion
compensacion alguna por el termino de su mandato,

0

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los parrafos
anteriores, se informan en la cuenta publica correspondiente, haciendo expreso
senalamiento de las disposiciones legales, contractuales 0 laborales que les dan
fundamento,
Articulo 13.- Los creditos, prestamos y anticipos de remuneraciones solo podran
concederse cuando una ley 0 decreto, contrato colectivo 0 condiciones generales
de trabajo asi 10 permitan, Los recursos erogados por estos conceptos se informan
en la cuenta publica, haciendo expreso senalamiento de las disposiciones legales,
contractuales 0 laborales que les dan fundamento,

CAPITULO V
Del control, las responsabilidades y las sanciones

Articulo 14.- Cualquier persona puede formular queja 0 denuncia ante la instancia
interna de control 0 disciplina de los entes definidos p~r el articulo 2 de esta Ley 0
directamente ante el Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico por el
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incumplimiento de las obligaciones 0 por las conductas de los servidores publicos
que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente Ley.
Cuando la den uncia se refiera a alguno de los servidores publicos definidos en el
articulo 110 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, podra
presentarse tambien ante la Camara de Diputados del Congreso de la Union para
efecto de iniciar el procedimiento del juicio politico.
Articulo 15.- Cuando los organos a que se refieren los parrafos primero y segundo
del articulo anterior adviertan una conducta contra ria a esta Ley, daran inicio de
inmediato a la investigacion y en su caso el inicio del procedimiento
correspondiente.

Articulo 16.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico de conformidad con sus
atribuciones, cuando de la investigacion realizada se percate de actos u omisiones
que impliquen alguna irregularidad 0 conducta ilicita en cuanto al cumplimiento de
esta Ley segun sea el caso:
I. Realizar observaciones a los entes revisados
correspondientes;

0

fiscalizados para los efectos

II. Hacer del conocimiento del Sistema Anticorrupcion de la Ciudad de Mexico, a
aquellos hechos en que se considere exislan responsabilidades de servidores
publicos, para la imposici6n de las sanciones que en derecho correspondan.
III. Tambien hara del conocimiento aquellos casos en los que determine que existen
danos y perjuicios que afectan la Hacienda Publica de la Ciudad de Mexico 0, en su
caso, al patrimonio de los entes publicos de la Ciudad de Mexico 0 de las entidades
paraestatales, para que se finquen las responsabilidades resarcitorias;
IV. Ejercera las demas atribuciones que Ie confiere la Ley de Presupuesto y Gasto
Eficiente de la Ciudad de Mexico, para procurar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta Ley y sancionar su infracci6n.
Articulo 17.- La investigaci6n, tramitaci6n, sustanciaci6n y resolucion de los
procedimientos no penales que se siguen de oficio 0 derivan de quejas 0 denuncias,
asi como la aplicaci6n de las sanciones que correspond en, se regiran de
conformidad con las leyes federales y locales de responsabilidades de los
servidores publicos, las leyes relativas al servicio profesional de carrera y la
normatividad administrativa que para efectos de control emitan las dependencias
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competentes, asi como en los ordenamientos que regulan la responsabilidad y
disciplina determinada para las autoridades locales de la Ciudad de Mexico,
incluyendo la administracion publica descentralizada y de los entes autonomos.

Articulo 18.- Si el beneficio obtenido u otorgado en contradiccion con las
disposiciones de esta Ley no excede del equivalente de mil veces el salario minimo
diario vigente en la Ciudad de Mexico, se impondra destitucion e inhabilitacion de
seis meses a cuatro anos para desempenar otro empleo, cargo 0 comision publicos.
Y si excede del equivalente a la cantidad antes senalada se impondra destitucion e
inhabilitacion de cuatro a catorce anos.
Siempre procedera el resarcimiento del dano 0 perjuicio causado a la Hacienda
Publica de la Ciudad de Mexico, aplicado de conformidad con las disposiciones
conducentes en cada caso.
Las sanciones administrativas se impondran independientemente de la sancion
penal que especifica esta Ley.

Articulo 19.- Ademas de la responsabilidad administrativa, incurre en el delito de
remuneracion i1icita:

I. EI servidor publico de la Ciudad de Mexico que apruebe 0 refrende el pago, 0 que
suscriba el comprobante, cheque, nomina u orden de pago, de una remuneracion,
retribucion, jubilacion, pension, haber de retir~, liquidacion por servicios prestados,
prestamo 0 cn§dito, no autorizado de conformidad con 10 dispuesto en la presente
Ley;
II. Quien reciba un pago indebido en los terminos de la fraccion anterior sin realizar
el reporte dentro del plazo senalado en el articulo 5 de la presente Ley, excepto
quien forme parte del personal de base y supernumerario de las entidades publicas
que no tenga puesto de mando medio 0 superior.

Articulo 20.- Por la comlSlon del delito senalado en el articulo precedente se
impondran las siguientes penas:

I. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravencion de las disposiciones de esta
Ley no excede del equivalente de quinientas veces el salario minima diario vigente
en la Ciudad de Mexico en el momento de cometerse el delilo, se impondran de tres
17
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meses ados anos de prisi6n y multa de treinta a trescientas veces el salario minimo
diario vigente en la Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito;
II. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiciones de esta
Ley excede el equivalente de quinientas veces el salario minimo diario vigente en la
Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito pero no es mayor que el
equivalente a mil veces dicha unidad, se impondrim de seis meses a tres anos de
prisi6n y multa de treinta a trescientas veces el salario minima diario vigente en la
Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito;
III. Si el beneficio otorgado u obtenido en contravenci6n 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 minimo diario vigente en la Ciudad de Mexico en el momenta de
cometerse el delito, se impondran de tres a cinco anos de prisi6n y multa de
trescientas a mil veces el salario minimo diario vigente en la Ciudad de Mexico en
el momento de cometerse el delito, y
IV. Si el beneficia otorgado u obtenido en contravenci6n de las disposiciones de esta
Ley excede el equivalente a tres mil veces el salario minima diario vigente en la
Ciudad de Mexico en el momenta de cometerse el delito, se impondran de cinco a
catorce anos de prisi6n y multa de quinientas a tres mil veces el salario minimo
diario vigente en la Ciudad de Mexico en el momento de cometerse el delito.
Se impondra tambien la destituci6n y la inhabilitaci6n para desempenar otro cargo,
empleo 0 comisi6n publicos de seis meses a catorce anos.

ARTicULO SEGUNDO- Se derogan los articulos 86 y 86 BIS de la Ley de

Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de Mexico
Articulo 86. EI pago de remuneraciones al personal se hara conforme al puesto 0
calegoria que se les asigne, de conformidad con los tabuladores autorizados por la
Oficialia.
EI sueldo nelo que reoiba el Jefe de Gobiemo no podra ser mayor a 54 veces al
salario minima general vigenle en esla enlidad federativa. Los Secretarios; defes
Delegacionales y los Subsecretarios; los Directores Generales u homologos,
percibiran en el desempeno de su encargo, una remuneraci6n no mayor a 53, 51 Y
49 veces el salario minima mensual vigente en la Ciudad de Mexico,
respectivamente.
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En el Proyeoto de Presupuesto de Egresos-se debera presentar el tabulador de
sueldos y salarios de mandos medios y superiores de la Administraoion Publioa u
homolog os.
Ningun servidor publioo de la Administraoion Publioa, de sus Dependenoias,
Delegaoiones, 6rganos Desoonoentrados y Entidades, podra peroibir
remuneraoiones mayores a las seiialadas en esta Ley.
No se autorizaran bonos 0 peroepciones extraoFdinarias, gastos de representaoion
ni la oontrataoion de seguros de gastos medioos privados para servidor publioo
alguno, del Gobierno de la Ciudad de Mexioo.
Solamente oontaran oon Seoretario Partioular el Jete de Gobierno, los Seoretarios,
Jetes Delegaoiones y los Subseoretarios 0 puestos homologos. Queda prohibida la
oreaoion de plazas de Seoretario Privado 0 equivalente.
Solo habra, como maximo, dnoo asesores

p~r

Seoretaria.

Unioamente pod ran disponer de esoolta, en case de ser neoesario Y POF el plazo
que se determine, los servidores publioos de la Seoretaria de Seguridad Publioa y
de la Proouraduria General de Justioia de la Ciudad de Mexioo, aSI como aquellos
servidores publioos que la requieran en atenoion a sus funoiones ylo temas
oonoretos que atiendan, y solo por el plazo que se determine, previa autorizaoion
del Jete de Gobierno.
Los servidores publioos de la Seoretaria de Seguridad Publioa y de la Proouraduria
General de Justioia de la Ciudad de Mexioo, y aquellos que en atendon a sus
funoiones 'llo temas concretes que atfendan, y, sf 10 requieren, podran utilizar
automoviles blindados, previa autorizaoion del Jete de Gobierno.
Los seFvidores publioos que no oumplan oon 10 estableoido en este artioulo
ineurriran en falta grave.

Articulo 86 Bis. Los 6rganos de Gobferno y Autonomos ajustaran sus oriterios de
eoonomia y gasto eficiente oon el fin de que el sueldo de los servidores y
funeionarios publioos no sea mayor al salario del Jete de Gobierno de la Ciudad de
Mexico que es cinouenta y ouatro veces el salaFio minima general vigente en la
Ciudad de Mexioo.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicaci6n
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico.

SEGUNDO.- AI momento de la entrada en vigor de la presente Ley quedan sin
efecto cualquier disposicion contra ria a la misma.

TERCERO.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que al momento
de entrar en vigor la presente Ley, se encuentren en procedimiento, se
substanciaran con las leyes y normas vi gentes al momento del inicio de los mismos.
CUARTO.-. Aquellos servidores publicos que, a la entrada en vigor de la presente
Ley, perciban remuneracion salarial igual 0 mayor a la del Titular de la Unidad
Responsable de Gasto del Gobierno de la Ciudad de Mexico, seguiran percibiendo
la misma remuneracion hasta que termine su mandato 0 encargo.
QUINTO.- Las remuneraciones de las y los jueces y magistrados no pod ran ser
disminuidas durante su encargo.
SEXTO.- Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Mexico deberan fijar sus retribuciones, y percepciones de acuerdo a 10
establecido en el articulo 30 Transitorio del decreto por el que se reforman y
adicionan los articulos 75, 115, 116, 122, 123 Y 127 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos; asi como en la fraccion XXXIV del articulo 2 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que a la letra dice:
Tercero.- A partir del ejercicio fiscal del ano siguiente a aquel en que haya
entrado en vigor el presente Decreto las percepciones de los Ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, los Magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacion, los Magistrados de Circuito,
los Jueces de Distrito, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los
Magistrados y Jueces de los Poderes Judiciales Estatales, que
actualmente esten en funciones, se sujetaran a 10 siguiente:
Las retribuciones nominales senaladas en los presupuestos vigentes
superiores al monto maximo previsto en la base II del articulo 127 de ia
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Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, se mantendran
durante el tiempo que dure su encargo.
b)
Las remuneraciones adicionales a las nominales, tales como
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estimulos, comisiones,
compensaciones, y cualquier remuneracion en dinero 0 especie, solo se
podran mantener en la medida en que la remuneracion total no exceda el
maximo establecido en la base II del articulo 127 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
c)
Los incrementos a las retribuciones nominales 0 adicionales solo
podran realizarse si la remuneracion total no excede el monto maximo
antes referido.

SEPTIMO.- Los ahorros derivados de la aplicaci6n de esta Ley se deberan
reorientar preferentemente a los trabajos de infraestructura de obras y servicios
que la Ciudad de Mexico requiera de forma estrategica.

Suscribe,

Dado en salon de sesiones del Congreso de la Ciudad de Mexico al dla 6 del mes
de noviembre de 2018.
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