
DIP, ERNESTINA GODOY RAMOS. 

COORDINADORA DEl GRUPO PARlAMENTARIO 

DE MORENA 

DIP. JESUS MARTiN DEL CAMPO 

Presidente de la Mesa Directiva del 

H. Congreso de la Ciudad de Mexico 

I Legislatura 

PRESENTE 

ERNESTINA GODOY RAMOS, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, 

con fundamento en 10 dispuesto por los articulos 122, apartado A, Base I, primer parrafo, 

y II, parrafo quinto, de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), f), i) Y r), 30, numeral 1, inciso b), de la 

Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico y 12, fracci6n II, 13, y 29, fracci6n VII de la 

Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5, fracci6n I y II, 82, 95, fracci6n II y 

96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a la consideraci6n de 

este H, CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA 

EN REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE lA 

CIUDAD DE MEXICO, se adiciona un articulo 64-Bis a la LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MEXICO, un 

CAPiTULO XIV AL TiTULO DECIMO OCTAVO DEL L1BRO SEGUNDO, Y UN 

ARTicULO 276-BIS AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de 

conformidad con ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Con motivo del DECRETO por el que se reforman y adicionan los articulos 75, 115, 

116, 122, 123 Y 127 de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicado en el Diario Olicial de la Federaci6n el 24 de agoslo de 2009, en el articulo 127 

quedo establecido que "",Los servidores publicos de la Federacion, de las entidades 

federativas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de Mexico, 
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sus entidades y dependencias, as! como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos publicos, instituciones y organismos aut6nomos, y 

cualquier otro ente publico, recibin'm una remuneraci6n adecuada e irrenunciable por el 

desempeilo de su funci6n, empleo, cargo 0 comisi6n, que debera ser proporcional a sus 

responsabilidades." 

"Oicha remuneraci6n sera determinada anual y equitativamente en los presupuestos de 

egresos correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I. Se considera remuneraci6n 0 retribuci6n toda percepci6n en efectivo 0 en 

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

bonos, estimu/os, comisiones, compensaciones y cua/quier otra, 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. 

tI. Ningun servidor publico podra recibir remuneraci6n, en terminos de la fracci6n 

anterior, por e/ desempeilo de su funci6n, empleo, cargo 0 comisi6n, mayor a 

la establecida para e/ Presidente de la Republica en el presupuesto 

correspondiente. 

III. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual 0 mayor que su 

superior jerarquico; salvo que el excedente sea consecuencia del desempeilo 

de varios empleos publicos, que su remuneraci6n sea praducto de las 

condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo tecnico calificado 0 

par especializaci6n en su funcion, fa suma de dichas retribuciones no debera 

exceder /a mitad de /a remuneracion establecida para el Presidente de la 

Republica en e/ presupuesto correspondiente. 

IV. No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones 0 haberes de retira, nf 

iiquidaciones por servicios prestados, como tampoco prestamos 0 creditos, sin 

que estas se encuentren asignadas por fa ley, decreto legislativo, contra to 

colectivo 0 condiciones generales de Irabajo. Estos conceptos no formaran 

parte de fa remuneracion. Quedan excluidos los servicios de seguridad que 

requieran los servidores publicos par razon del cargo desempeilado. 
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V. Las remuneraeiones y sus tabuladores seran publieos, y deberan espeeifiear y 

diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo 

eomo en espeeie. 

VI. EI Congreso de la Union y las Legislaturas de las entidades federativas, en el 

ambito de sus eompeteneias, expediran las leyes para haeer efectivo el 

contenido del presente articulo y las disposiciones constitucionales relativas, y 

para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el 

incumplimiento 0 la elusion por simulacion de 10 establecido en este articulo.". 

Para 10 cual, el articulo 75 de la Constitud6n Federal preve 10 que a continuad6n se 

copia: 

"Articulo 75. La Camara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podra 

dejar de senalar la retribucion que corresponda a un empleo que este establecido por la 

ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fljar dicha remuneracion, se 

entendera por senalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior 0 en fa ley 

que establecio el empleo. 

En todo caso, dicho senaiamiento debera respetar las bases pre vistas en el articulo 127 

de esla Constituclon y en las leyes que en la materia expida el Congreso General. 

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, as! como los organismos con 

autonomia reconocida en esta Constituci6n que ejerzan recursos del Presupueslo de 

Egresos de la Federacion, deberan incluir dentro de sus proyectos de presupueslos, los 

tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores 

publlcos. Estas propuestas deberan observar el procedimiento que para la aprobacion del 

presupuesto de egresos, preve el articulo 74 fraccion IV de esla Constitucian y demas 

disposiciones legales ap/icables.". 

En este tenor, el articulo 74, fraccion IV, a que se hace referenda, dispone que: 
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"Articulo 74. Son facultades exe/usivas de la Camara de Diputados: 

IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federacion, previo examen, 

discuslon y, en su caso, modificacion del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una 

vez aprobadas las contr/buc/ones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. 

Asimismo, podra aulorizar en dicho Presupueslo las erogaciones plurianuales para 

aquellos proyeclos de inversion en infraestructura que se delerminen conforme a 10 

dispuesto en la ley reglamenlaria; las erogaciones correspondientes deberan incluirse en 

los subsecuentes Presupuestos de Egresos. 

EI Ejeculivo Federal hara lIegar a la Camara /a Infcialiva de Ley de Ingresos y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos de la Federacion a mas tardar el dia 8 del mes de 

septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar 

euenta de los mismos, La Camara de Diputados debera aprobar el Presupueslo de 

Egresos de la Federac/on a mas tardar el dia 15 del mes de noviembre, 

Cuando inieie su encargo en la techa pre vista por el articulo 83, el Ejecutivo Federal hara 

/legar a la Camara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyeclo de Presupuesto de 

Egresos de la Federacion a mas tardar el dia 15 del mes de noviembre, 

No podra haber olras partfdas secretas, fuera de las que se cons/deren necesarias, con 

ese earacter, en el mismo presupueslo; las que emplearan los secretarios por aeuerdo 

eserito del Presidente de la Republica, 

Solo se podra ampliar el plazo de presentae/on de la inieialiva de Ley de Ingresos y del 

Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando med/e solicilud del Ejecutivo 
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suficientemente justificada a juicio de la Camara 0 de la Comision Permanente, debiendo 

comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las 

razones que 10 motiven; 

" 

Asimismo, en la parte transitoria del citado decreto se previ6 10 siguiente: 

"TRANS/TOR/OS 

Primero. EI presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Diario Oficial de la Federacion Las disposiciones que contravengan el presente Decreto 

quedaran sin efecto. 

Segundo. Las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la maxima 

establecida en el presente Decreto, deberan ser ajustadas 0 disminuidas en los 

presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del afio siguiente a aquel en 

que haya entrado en vigor el presente Decreto. 

Tercero. A partir del ejercicio fiscal del afio 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 aclualmente es/en en 

funciones, se sujetartm a 10 siguiente: 

a) Las retribuciones nominales sefialadas en los presupuestos vigentes superiores al 

monto maximo previsto en la base if de! articulo 127 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, se mantendran durante el tiempo que dure su encargo. 
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b) Las remuneraciones adiclona/es a las nomina/es, tales como gratificeciones, prem/os, 

recompensas, bonos, estimulos, comisiones, compensaciones, y cualquier remuneraeion 

en dinero 0 especie, solo se podran manlener en la medida en que la remuneraeion lotal 

no exeeda el maximo estableeido en la base" del articulo 127 de la Constitueion Polftiea 

de los Estados Unidos Mexieanos, 

c) Los inerementos a las retribueiones nominales 0 adicionales solo podran realizarse sl 

la remuneracion total no excede el manto maximo antes referido, 

Cuarto. EI Congreso de la Union, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en e/ ambito de su competencia, deberan expedir a 

adecuar /a legis/aelon, de conformidad con los terminos del presente Decreta, dentro de 

un plaza de 180 dias naturales siguientes a su entrada en vigor, 

Quinto, EI Congreso de la Union, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, en el ambito de su competeneia, deberan tipificar y 

sancionar penal y administrativamente las conductas de los servidores publicos cuya 

finalidad sea eludir /0 dispuesto en el presente Decreto, denlro de un plaza de 180 dias 

naturales siguientes a su entrada en vigor," 

EI articulo 122, Apartado A, fracci6n V, preceptua 10 siguiente respecto a la administraci6n 

publica local: 

"V, La Adminislracion Publica de la Ciudad de Mexico sera centralizada y paraestatal. 

La hacienda publica de la Ciudad y su administraeion sertm unitarlas, inciuyendo los 

tabuladores de remuneraciones y percepeiones de los servidores publieos, EI regimen 

patrimonial de la Administraeion Publica Centralizada tambien tendra carac/er un/tario, 

La hacienda publica de la Ciudad de Mexico se organizara conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y finaneiera. 
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Corresponde a la Legislatura la aprobaci6n anual del presupuesto de egresos 

correspondiente. AI senalar las remuneraciones de servidores publicos deberan sujetarse 

a las bases pre vistas en el articulo 127 de esta Constituci6n. 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, asi como los organismos con autonomia 

constitucional, deberan incluir dentro de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores 

desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores publicos. 

Estas propuestas deberan observar el procedimiento que para la aprobaci6n del 

presupuesto de egresos establezcan la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico y las 

leyes locales". 

En esla tesitura, la Constiluci6n Politica de la Ciudad de Mexico, preve 10 que se copia a 

conlinuaci6n: 

"Articulo 33 

De la Administraci6n Publica de fa eiudad de Mexico 

1. La Administraci6n Publica de la Ciudad de Mexico sera centralizada y paraestatal y se 

regira bajo los principios de la innovaci6n, atenci6n ciudadana, gobierno abierto, 

integridad y plena accesibilidad con base en diseno universal. La hacienda publica de la 

eludad, su administraci6n y regimen patrimonial seran unitarios, incluyendo los 

tabuladores de remuneraciones y percepciones de las personas servidoras pub/icas. Se 

contemplar;3n ajustes razonables a petici6n del ciudadano. 

Articulo 46 

Organism os Autonomos 
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4, Las remuneraciones del personal que labore en los organismos autonomos se fijaran 

de conformidad can el articulo 127 de la ConsUtucion PolWca de los Estados Un/dos 

Mexicanos, 

TiTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACION 

Articulo 60 

Garantia del debido ejercicio y la probidad en fa funci6n publica 

3, Las personas servidoras publicas recibir{m una remuneracion adecuada e irrenunciable 

par el desempefio de su funcion, empleo, cargo a comisian, que debera ser proporcional a 

sus responsabilidades, Toda remuneracion debera ser transparente y se integrara par las 

retrlbuclones nominales y adicionales de caracter extraordinario establecidas de manera 

objetiva en el Presupuesto de Egresos, Las personas servidoras publices no podran gazer 

de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales a cualquier otro beneficia 

econamico a en especie que no se cuantifique como parte de su remuneracion y este 

determinado en la ley Ning(m servidor publico podra recibir una remuneracion total mayor 

a la establecida para la persona titular de la jetalura de gobierno, La ley eslablecera las 

previsiones en materia de austeridad y remuneraciones de las personas serv/doras 

pub/icas, 

Y en las disposiciones transitorias, se indica 10 que se copia enseguida: 

8 



1 LEGISLATLRA 

DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS. 

COORDINADORA DEl GRUPO PARlAMENTARIO 

DE MORENA 

TRIGESIMO SEXTO ," EI Congreso de la Ciudad de Mexico debera expedir la Ley de 

transparencia en remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos en la Ciudad de 

Mexico, a que hace referencia el numeral 3 del articulo 60 de esta Constitucion a mas 

tardar un ano despues de su inslalacion y debera prever al menos 10 siguienle: 

I. La descripci6n y componentes de las relribuciones nominales de las personas 

servidoras publicas, que comprendera la suma de loda prestacion, sueldo, 

salario, die la, honorario, conlrapreslacion, apoyo 0 beneficio que perciba en 

dinero por el desempeno de una 0 mas funciones en el servicio publico; 

II. La remuneraci6n de la persona titular de la Jefalura de Gobierno, cuantificada 

en salarios minimos; 

III. La prohibicion a percibir una remuneracion mayor a la establecida para su 

superior jerarquico, observando las excepciones pre vistas en el articulo 127 de 

la Conslitucion Politica de los Eslados Unidos Mexicanos; 

IV. La prohibici6n a establecer 0 cubrir con recursos publicos haberes de retiro 0 

regimenes especiales de jubilacion 0 pension; 

V. La prohibicion a cubrir con recursos publlcos viajes en primera clase, gastos de 

representacion y la contratacion de seguros de gaslos medicos y de vida, con 

excepcion de las personas servidoras publicas cuya funcion sea de alto riesgo; 

VI. Las normas de austeridad a las que deberan sujetarse los entes publlcos de la 

Cludad de Mexico; 

VII. La manera en la que se hara la compra de bienes consolidada cuando mas de 

una entidad, institucion u organismo requieran del mismo bien; y 

VIII. Los tipos penales y faltas admlnlslrativas correspondlentes a las conductas 

que impliquen el incumplimienlo 0 la elusion por simulacion de 10 establecido 

en dicha ley. 

Las remuneraciones que a la entrada en vigor de esta Constitucion sean superiores a 

las max/mas establecidas en fa ley, deberan ser ajustadas 0 disminuidas en el 

Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal del ano siguiente. 
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De 10 antes expuesto, se desprende que corresponde al Congreso de la Ciudad de 

Mexico, expedir la LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, cuyo 

objeto sera el regular las remuneraciones que perciben las personas servidoras publicas 

de la Ciudad de Mexico y las previsiones en materia de austeridad relacionadas con este 

16pico, para 10 cual, es menester senalar 10 dispuesto por los articulos 108 de la Ley 

Suprema y 64, numeral 1, parrafo segundo de la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico: 

"Articulo 10B. Para los efeclos de las responsabilidades a que alude esle Titulo se 

repularan como servidores publicos a los represenlanles de eleccion popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federacion, los funcionarios y empleados y, en general, 

a loda persona que desempefie un emp/eo, cargo a comision de cualquier naturaleza en 

el Congreso de la Union 0 en la Administracion Publica Federal, asi como a los servidores 

publicos de los organism os a los que esla Constitucion otorgue aulonomia, quienes seran 

responsables par los actos u omisiones en que incurran en el desempefio de sus 

respect/vas funciones, " 

"Articulo 64 

De las responsabi/idades administrativas 

1 Las personas servidoras publicas seran responsables par las faltas 

administrativas en que incurran, en los terminos previslos en las feyes generales y 

locales de la materia, 

Para efectos del presenle titulo y de la determinacion e imposicion de 

responsabilidades, se reputarEln personas servidoras publicas de la eludad de 

Mexico, los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integranles de las alcaldias, los miembros de los organ/smos autonomos y en 

general loda persona que desempefie un empleo, cargo, func/on, mandata a 

10 



DIP. ERNESTINA GODOY RAMOS. 

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DE MORENA 

comis/on de cua/quier naturaleza ante estos; as! como las personas que ejerzan 

actos de aulor/dad, recursos pub/icos 0 contra ten con entes pub/icos la ejecucion 

de obra 0 servicios pub/icos, de adquisiciones, de subrogacion de funciones 0 

reciban concesiones. 

En consecuencia, en concordancia con 10 anterior, son personas servidoras publicas de la 

eiudad de Mexico: los miembros de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los 

integrantes de las alcaldfas, los miembros de los organismos aut6nomos y en general 

loda persona que desempefie un empleo, cargo, funcion, mandato 0 comisi6n de 

cualquier naturaleza ante estos; asf como las personas que ejerzan aetos de autoridad, 

recursos publicos 0 contra ten con entes publicos la ejecuci6n de obra 0 servicios publicos, 

de adquisieiones, de subrogaci6n de funciones 0 reciban concesiones. 

En esle tenor, acorde con el mandato constitucional, se somete a esle H. CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, la presenle INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACiONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, se 

adiciona un articulo 64-Bis a la la LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, Y un CAPiTULO XIV AL TiTULO DECIMO OCTAVO DEL 

lIBRO SEGUNDO, Y UN ARTIcULO 276·BIS AL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL en los terminos siguientes: 

Articulo Primero. Se expide la LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, 

PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para 

quedar como sigue: 

LEY DE TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES, PRESTAC!ONES Y EJERCICIO 

DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
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Capitulo I 

Disposiciones Generales 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto regular las 

remuneraciones que pereiben las personas servidoras publicas de los poderes de la 

Ciudad de Mexico y de todos los demas entes publicos locales incluidos aquel\os dotados 

de autonomia constitucional. 

Las personas fisicas 0 morales particulares que, en el ejercieio de sus actividades, 

coadyuven en auxilio 0 colaboraci6n de las entidades publieas, a traves de cualquier tipo 

de relaci6n juridica 0 aquel\as que ejerzan gasto publico, reciban, utilicen 0 dispongan de 

recursos publicos, subsidios, 0 estimulos fiscales, realicen aetos de autoridad 0 de interes 

publico, estaran obligadas al cumplimiento de esta Ley y sus funcionarios y directivos 

quedaran sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 2.- Para eleetos de esta Ley, son personas servidoras publicas de ia Ciudad de 

Mexico, toda persona que de manera temporal 0 permanente desempena una funcion, 

empieo, cargo 0 comision en los organas, un ida des y de mas areas en que se organizan: 

I. EI Pader Legislativo de la Ciudad de Mexico; 

II. EI Poder Judicial de la Ciudad de Mexico; 

ill. Las alcaldias; 

IV. EI Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de Mexico; 

V. La Procuraduria General de Justicia; 

VI. La Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Mexico; 

VII. Las dependencias de la administraci6n publica centralizada, y los organos 
desconcentrados; 
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VIII. Los organismos, empresas y fideicomisos del sector paraestatal y aquellos entes 
no sujetos al regimen paraestatal cuando la remuneraci6n respectiva de las personas 
servidoras publicas este afecta directa 0 indirectamente al presupuesto de la Ciudad de 
Mexico. 

IX. Los organismos descentralizados de la administraci6n publica de la Ciudad de 
Mexico; 

X. Los demas entes publicos incluidos aquellos a los que la Constituci6n Polftica de la 
Ciudad de Mexico reconoce autonomfa 0 independencia. 

Articulo 3,- Todas las personas servidoras publicas de la Ciudad de Mexico tienen 

derecho a recibir una remunerad6n adecuada e irrenunciable por el desempefio de su 

lund6n, empleo, cargo 0 comisi6n, la cual debera ser proporcional a sus 

responsabilidades, transparente y determinada anual y equitativamente en el Presupuesto 

de Egresos correspondiente y acorde con el tabulador para su nivel, categoria, grupo 0 

puesto. 

En todo caso la remuneraci6n se sujeta a los principios rectores siguientes: 

I. Anualidad: La remuneraci6n determinada para cada ejercicio fiscal y ios sueldos y 

salarios no disminuyen durante el mismo. 

II. Reconocimiento del desempefio: La remuneraci6n reconoce el cumplimiento eficaz de 

las obligaciones inherentes al puesto yel logro de resultados sobresalientes; 

!II. Equidad: la remuneraci6n es proporcional a la responsabilidad del puesto; 

IV. Fiscalizaci6n: La remuneraci6n es objeto de vigilancia, control y revision por las 

autoridades competentes; 

V. Igualdad: La remuneraci6n compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en 

funciones, responsabilidades, jornada laboral y condici6n de eliciencia, sin perjuicio de los 

derechos adquiridos; 

VI. Legalidad: la remuneraci6n es irrenunciable y se ajusta estrictamente a las 

disposiciones de la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, a la 
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Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, esta Ley, el Presupuesto de Egresos, los 

tabuladores y el manual de remuneraciones correspondientes; 

VII, Transparencia y rendici6n de cuentas: la remuneraci6n es publica y loda autoridad 

esta obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el 

principio de maxima publicidad. 

Capitulo 1\ 

De la determinacion de las remuneraciones 

Articulo 4.- Se considera remuneraci6n loda percepcion en efectivo 0 en espede, 

incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, honorarios, recompensas, bonos, 

estfmulos, comisiones, contrapreslaciones, compensaciones, apoyos, beneficios y 

cualquier otra, con excepcion de los apoy05 y gastos sujetos a comprobaci6n que sean 

propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. 

No forman parte de la remuneracion los recursos que perciban los servidores publicos, en 

terminos de ley, decreto legislalivo, conlratc colectivo 0 condiciones generales trabajo, 

relacionados con jubilaciones, pensiones 0 haberes de reliro, liquidaciones por servicios 

prestados, prestamos 0 creditos, ni los servicios de seguridad que requieran los 

servidores ptiblicos por raz6n del cargo desempefiado. 

Para la determinaci6n de las remuneraciones se estara a las siguientes bases: 

a) Ninguna persona servidora publica podra recibir remuneracion por el desempefio 

de su funci6n, empleo, cargo 0 comisi6n, maycr a la establecida para la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno. 
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La persona Titular de la Jefatura de Gobierno percibira como salario mensual neto 

una canlidad equivalente a novecientas veintid6s veces la Unidad de Medida y 

Actualizaci6n, 

b) Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual 0 mayor que su 

superior jer<3rquico; salvo que el excedente sea consecuencia de: 

L EI desempeno de varios empleos publicos, siempre que la persona 

servidora publica cuente con el dictamen de compatibilidad 

correspondiente con antelaci6n al desempeno del segundo 0 subsecuentes 

puestos, ya sean federales 0 locales; 

II. La remuneraci6n sea producto de las condiciones generales de trabajo; 

III, Derivado de un trabajo tecnico calificado, considerado asi, cuando su 

desempeno exige una preparaci6n, formaci6n y conocimiento resultado de 

los avances de la ciencia 0 la tecnologla 0 porque corresponde en 10 

especifico a determinadas herramientas tecnol6gicas, instrumentos, 

tecnicas 0 aptitud ffsica y requiere para su ejecuci6n 0 realizacion de una 

ceriificacion, habilitaci6n 0 aptitud juridica otorgada por un ente calificado, 

instilucion lecnica, profesional 0 autoridad compelente, 0 

IV, Un trabajo de alta especializacion, derivado de la funci6n conferida y 

facultades previstas en un ordenamiento juridico y exige para su 

desempeno de una experiencia determinada, de una acreditacion de 

competencias 0 de capacidades especificas, 0 cumplir con un determinado 

perfil, 0 bien, cuando corresponda, de satisfacer evaluaciones denlro de un 

procedimiento de selecci6n 0 promocion en el marco de un sistema de 

carrera establecido por ley, 

En estos supuestos, la suma total de la retribuciones percibidas par la persona 

servidora publica, no debera exceder la mitad de la remuneracion establecida para la 
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persona titular de la Jefatura de Gobierno en el Prasupueslo de 

correspondiante. 

c) No se concaderan ni cubriran jubilaciones, pensiones 0 haberes de retiro, ni 

liquidaciones por servicios prestados, como tam poco prestamos 0 creditos, sin que 

estas se encuentren aSignadas por la ley, decreta legislativo, contrato colectivo 0 

condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formaran parte de la 

remuneraci6n. 

Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores publicos 

por raz6n del cargo desempefiado. 

d) Las personas servidoras publicas no podran gozar de bonos, prestaciones, 

compensaciones, servicios personales 0 cualquier otro beneficio econ6mico 0 en 

especie que no se cuantifique como parte de su remuneraci6n y este determinado 

en la ley. 

e) Toda remuneraci6n y sus tabuladores seran transparentes y publicos y deberan 

especificar y diferenciar la tctalidad de sus elementos fijos y variables tanto en 

afectivo como en especie. 

f) La remunaraci6n se integrara por las retribuciones nominales y adicionales de 

caracter extraordinario astablacidas an ai Prasupuesto de Egrasos para cada 

ejercicio fiscal y no podra disminuirse durante el mismo. 

g) La remuneraci6n as objeto de vigilancia, control y revisi6n por las autoridades 

competentes. 

h) La remuneraci6n compensa en igualdad de condiciones a puestos iguales en 

funciones, responsabilidad, jornada laboral y condici6n de eficiencia, sin perjuicio 

de los derechos adquiridos. 
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i) En ningun caso se cubre una remuneraci6n con efectos retroactivos a la fecha de 

su autorizaci6n, salvo resoluci6n jurisdiccional emitida por autoridad 0 tribunal 

competente. 

j) Las contribuciones causadas por concepto de las remuneraciones a cargo de los 

servidores publicos se retienen y enteran a las autoridades fiscales respectivas de 

conformidad con la legislaci6n aplicable y no son pagadas por los 6rganos 

publicos en calidad de prestaci6n, percepci6n extraordinaria u otro concepto. 

Articulo 7.- Toda persona servidora publica debera ser remunerada en los terminos 

previstos en el tabulador para su nivel, categoria, grupo 0 puesto, en concordancia con 

el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico. 

Articulo 8.- EI Dictamen de Compatibilidad sera expedido por el 6rgano de control 

interno del ente publico correspondiente, con base en el expediente integrado para tal 

fin por la unidad de administraci6n de cada dependencia, de acuerdo con 10 siguienle: 

a) Toda persona, previo a su contralaci6n en un ente publico, manifestara por escrito 

y bajo protesta de decir verdad que no recibe remuneraci6n alguna por parte de 

otro ente publico, con cargo a recursos federales, estatales 0 municipales. En 

caso de recibirlos, formulara la solicilud del dictamen de compatibilidad de empleo 

al propio ente donde se pretende desempefiar, senalando la funci6n, empleo, 

cargo 0 comisi6n que desempena, las remuneraciones que percibe y la jornada 

laboral. 

b) La compatibilidad se determina incluso cuando involucra la formalizaci6n de un 

contrato por honorarios para la realizaci6n de actividades y funciones 

equivalentes a las que desempene el personal contratado en plazas 

presupuestarias, 0 cuando !a persona por conlralar 10 ha formalizado previamente 

en diverso ente publico; 
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c) EI dictamen de compalibilidad de puestos es dado a conocer al area de 

administraei6n del ente publico en que el interesado presta servicios, para los 

efeetos a que haya lugar, 

d) Dietaminada la ineompatibilidad, el servidor publico opla por el puesto que 

eonvenga a sus intereses, y 

En el caso de que la persona servidora publica haya declarado con falsedad respecto de 

la informacion a que se refiere este articulo para obtener un dictamen de compatibilidad 

favorable a sus intereses, quedara sin efectos el nombramiento 0 vinculo laboral conforme 

a las disposiciones aplicables y se dara vista al 6rgano de control para los efectos legales 

a que haya lugar, sin perjuicio de las demas aceiones legales que sean procedentes, 

La falta de dictamen se subsanara mediante el presente procedimiento descrito, 

incluyendo la necesidad de optar por uno u otro cargo cuando se determina la 

incompatibilidad, 

Capitulo 11\ 

De la presupuestacion de las remuneraciones 

Articulo 9,- La remuneracion de las personas servidoras publicas se determina 

anualmente en el Presupuesto de Egresos de la eiudad de Mexico, 0 para el caso de los 

entes publicos que no ejerzan recursos aprobados en este, en el presupuesto que 

corresponda conforme a la normatividad aplicable, mismos que contendran: 

I. Los tabuladores de remuneraciones mensuales, conforme a 10 siguiente: 

a) Los limites minimos y maximos de percepciones ordinarias netas mensuales para los 

servidores publicos, las cuales inc!uyen la suma de la totalidad de pagos fljos, en efeclivo 

y en especie, comprendiendo los conceptos que a continuaci6n se senalan con sus 

respectivos montos, una vez rea!izada la retenci6n de contribuciones correspondiente: 

A Los montos correspondientes a sueldos y salarios, y 

8, Los montos correspondientes a las prestaciones, 
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Los montos as! presentados no conslderan los incrementos salarlales que, en su caso, se 

autorlcen para el personal operatlvo, de base y confianza, y categorlas, para el ejercicio 

fiscal respectivo nl las repercuslones que se deriven de la aplicaci6n de las disposiciones 

de caracter fisca I, y 

b) Los Ifmites mlnimos y maximos de percepciones extraordinarias netas mensuales que 

perciban las personas servidoras publicas que, conforme a las disposiciones aplicables, 

tengan derecho a percibirlas. 

II. La remuneraci6n total anual de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para el 

ejercicio fiscal correspondiente, desglosada por cada concepto que la comprenda. 

III. La remuneraci6n total anual de los titulares de los entes publicos, asl como los 

tabuladores correspondientes a las percepciones ordinarias y extraordlnarias de las 

personas servldoras publicas de estos, conforme a 10 dispuesto en la fracci6n I de este 

articulo: 

a) Diputados del Congreso de la Ciudad de Mexico; 

b) Auditoria Superior 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; 

e) Tribunal Electoral de La Cludad de Mexico; 

f) Instltuto Electoral de la Ciudad de Mexico; 

g) Comlsi6n de Derechos Humanos de la Ciudad de Mexico; 

h) Los organlsmos publlcos descentralizados de la Ciudad de Mexico; 

I) Los demas 6rganos constitucionales aut6nomos; 

j) Las instituciones de educaci6n superior de caracter aut6nomo 

k) Cualquier otro ente publico, descentralizado 0 aut6nomo. 

IV. La remuneraci6n total anual de los tilulares de los fidecomisos publieos 0 afeelos al 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de Mexico, y los tabuladores correspondientes a las 

pereepciones ordinarias y extraordinarias de los servidores publicos de tales ejeeutores de 

gasto, conforme a 10 dispuesto en la fraccian I de esle articulo. 

Articulo 10.- Durante el proeedimiento de programaci6n y presupuestaci6n, los poderes 

Legislatlvo, Ejecutivo y Judicial, asi como los entes con aulonomia 0 independencia 
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reconocida por la Constituci6n Local, deben inciuir denlro de sus proyectos de 

presupuesto los tabuladores de las remuneraciones que se propone perciban los 

servidores publicos que prestan sus servicios en cad a ejecutor de gasto, de conformidad 

con el manual de percepciones de los servidores publlcos que emita la autoridad 

competente, por conducto de sus respectivas unidades de administraci6n u organos de 

gobierno. 

Las reg las establecidas en los manuales a que se refiere el articulo anterior, asi 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 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 solo 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 causan por las 

percepciones senaladas en los dos incisos anterlores, forman parte de su 

remuneraclon. 

Los entes publicos que no erogan recursos del Presupuesto de Egresos de la Cludad de 

Mexico observaran, en 10 conducente, las mismas reg las contenidas en el presente 

articulo en la elaboraci6n de sus respectivos presupuestos. 

Se prohibe a las unidades responsables de gasto y a las autoridades encargadas de ia 

programaci6n, presupuestaci6n, aprobaci6n, ejercicio, contabilidad gubernamental, 
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emisi6n de informaci6n financiera, de los ingresos y egresos publicos, crear categorias 

presupuestarias cuyos efectos se traduzcan en violaciones a la presente Ley. 

La presente Ley es aplicable con independencia del origen de los recursos publicos que 

ejecuten los entes publicos obligados a la misma. 

Articulo 11.- Las remuneraciones y sus tabuladores son publicos, por 10 que no pueden 

clasificarse como informaci6n reservada 0 confidencial, y deberan especificar 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 y demas entes 

publicos publica ran en sus respectivas paginas de Internet, de manera permanente, las 

remuneraciones y sus tabuladores. 

Las contribuciones que generan las remuneraciones se desglosan en los tabuladores a 

efecto de permitir el calculo de la cantidad neta que conforma la percepci6n. 

Capitulo IV 

De las percepciones por retiro y otras prestaciones 

Articulo 12.- No se concederan ni cubriran jubilaciones, pensiones 0 haberes de retiro sin 

que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato co!ectivo 0 

condiciones generales de lrabajo. 

EI Presupueslo de Egresos de la Ciudad de Mexico debera establecer, bajo las bases 

senaladas en esla Ley, respecto a las remuneraciones y sus tabuladores, en 10 que 

resulte aplicable, las jubilaciones, pensiones, compensaciones, haberes y demas 

prestaciones por retir~ otorgadas a quienes han desempenado cargos en el servicio 

publico 0 a quienes en terminos de las disposiciones aplicables sean beneficiarios. Lo 

mismo es apiicable a todo ente publico no sujeto a control presupuestal directo. 
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Articulo 13.- Unicamente pod rim concederse y cubrirse pagos por servicios prestados en 

el desempeno de ia funci6n publica. tales como pensiones. jubilaciones. compensaciones 

o cualquiera otra de semejante naturaleza. cuando tales prestaciones se encuentren 

expresamente asignadas por una ley 0 decreto legislativo 0 cuando esten senaladas en 

contrato colectivo 0 condiciones generales de trabajo. 

Las liquidaciones al termino de la relaci6n de trabajo en el servicio publico s610 seran las 

que establezca la ley 0 decreto legislativo. el contrato colectivo de lrabajo 0 las 

condiciones generales de trabajo y no pod ran concederse por el solo acuerdo de los 

titulares de los entes publicos ni de sus 6rganos de gobierno. Los servidores publicos de 

elecci6n popular no tienen derecho a Iiquidaci6n 0 compensaci6n alguna por el terminG de 

su mandato. 

Los recursos efectivamente erogados por los conceptos definidos en los dos parrafos 

anteriores se haran publicos con expreso senalamiento de las disposiciones legales. 

contractuales 0 laborales que les dan fundamento. 

Articulo 14.- Los creditos. prestamos y anticipos de remuneraciones s610 podr<!m 

concederse cuando una ley 0 decreto. contrato colectivo 0 condiciones generales de 

trabajo as! 10 permitan. Los recursos erogados por estos conceptos se informan en la 

cuenia publica. haciendo expreso sefialamiento de las disposiciones legales. 

contractuales 0 laborales que les dan fundamento. 

Los conceptos descritos en el parrafo precedente no se hacen extensivos a favor de los 

servidores publicos que ocupen puestos de los niveles de enlace, mando medio 0 superior 

o sus equivalenles a los de la Administraci6n Publica Local. 

Las remuneraciones, incluyendo prestaciones 0 beneficios econ6micos. establecidas en 

contratos colectivos de trabajo. contralos ley 0 condiciones generales de trabajo que por 

mandato de ia ley que regule la relaci6n labora!. se otorgan a los servidores publicos que 

ocupan puestos de los niveles descritos en el parrafo anterior se fijan en un capitulo 
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aspecffico de dichos instrumentos y sa incluyen an los tabuladores respectivoso Tales 

remuneraciones s610 se mantienen en la medida en que la remuneraci6n total del servidor 

publico no excede los limites maximos previstos en la Constituci6n Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico, esta Ley y el 

Presupuesto de Egresos, 

Articulo 15.- Se prohibe cubrir con recursos publicos viajes en primera clase y gastos de 

representaci6n 0 

Se proscribe la contrataci6n de seguros de gastos medicos y de vida, excepto respecto de 

las lunciones de las personas servidoras publicas cuya lunci6n sea de alto riesgo, 

La determinaci6n de una funci6n de alto riesgo se realizara conforme !o determinen las 

disposiciones juridicas aplicableso 

Capitulo V 

Del control, las responsabilidades y las sanciones 

Articulo 160· Las personas servidoras publicas estan obligadas a reportar a su superior 

jerarquico, denlro 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 debersn presentar el reporte a la unidad administrativa responsable de la 

demasia a electo de que esta real ice las acciones legales y administrativas procedentes y 

necesarias para corregir la demasia y, en su caso, dar vista a los organos de control y de 

fiscalizaci6n competentes, 

Articulo 17,· En caso de inobservancia de esla Ley, las personas servidoras pubiicas 

incurrirsn en las responsabilidades previstas en la Ley de Fiscalizaci6n de de la Ciudad de 

Mexico y la Ley de Responsabilidades Administrativas de !e Ciudad de Mexico, 
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Articulo 18.- Cualquier persona puede formular den uncia ante el organa de control 

interno de los entes publicos respecto de las conductas de las personas servidoras 

publicas que sean consideradas contrarias a las disposiciones contenidas en la presente 

Ley, para el efecto de que se inicie el procedimiento de responsabilidad correspondiente. 

Cuando la den uncia se reliera a alguno de los servidores publicos definidos en el articUlo 

65, numeral 1, de la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico, podra presentarse ante 

Congreso de la Ciudad de Mexico para efecto de iniciar el procedimiento del juicio politico. 

Para ejercer el derecho de denuncia, no es necesario acreditar derechos subjetivos, 

interes legitimo 0 razones que motiven el requerimiento, ni podra condicionarse el mismo 

por motivo alguno. 

Articulo 19.- Con relacion a aetos U omisiones que implican alguna irregularidad 0 

conducta ilfcita en cuanto al cumplimiento de esta Ley, la Secreta ria de la Contraloria 

General 0 Auditoria Superior de la Ciudad de Mexico, de conformidad con sus 

atribueiones: 

I. Realizaran observaciones a los entes revisados 0 fiscalizados para los efeclos 

correspondientes; 

II. Inicia procedimientos para el lineamiento de responsabilidad administrativa y 

resarcitoria y la imposicion de las sanciones que proeedan: 

III. Determina los danos y perjuicios que afectan la Hacienda Publica de la Ciudad de 

Mexico 0, en su caso, al patrimonio de los entes publicos 0 de las entidades 

paraestatales, y fincara las responsabilidades resarcitorias; 

IV. Promoveran denuncias de hechos ante el Ministerio Publico 0 denuncias de juicio 

politico, segun proceda, y 

V. Promoveran la definicion y adopcion de politicas y cri!erios tendientes a 

salvaguardar el cumplimiento de la presenle Ley, ante los organos competentes del 

Sistema Anlicorrupcion de la Ciudad de Mexico. 
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ARTICULO SEGUNDO.- Se ADICIONA un articulo 63-Bis a la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de Mexico, en los siguientes terminos: 

Articulo 63-Bis.- Incurre en remuneracion ilicita la persona servidora publica que: 

I. Promueva, autorice 0 consienta la contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica cuya remuneracion violen los limites previstos 

en la Ley de Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de Mexico, y la persona servidora publica que efectue dichos pagos; 

II. Sea titular de una contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, en un 

puesto, encargo 0 comisi6n cuya remuneraci6n viole los limites previstos en la Ley de 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 

Mexico; 

III. Promueva, autorice 0 consienta la contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica cuya remuneraci6n sea mayor a la establecida 

para la persona titular de la Jefatura de Gobierno y la persona servidora publica que 

efectue dichos pagos; 

IV. Sea titular de una contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, en un 

puesto, encargo 0 comision cuya remuneraci6n sea mayor a la establecida para la 

persona titular de la Jefatura de Gobierno; 

V. Promueva, autorice 0 consienta la contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica cuya remuneracion sea mayor a la establecida 

para el superior jerarquico de la persona contratada 0 que ingreso al servicio publico, y la 

persona servidora publica que efectue dichos pagos; 

VI. Sea titular de una contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, en un 

puesto, encargo a comisi6n cuya remuneracion sea mayor a la establecida para el 

superior jerarquico de la persona contratada a que ingres6 al servicio publico; 

VII. Promueva, autorice 0 consienta, a sabiendas, la contrataci6n 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona serv'ldora publica que recibe remuneraci6n por parte de otro ente 

publico, con cargo a recursos federal, estatal, 0 municipal, sin contar con el dictamen de 

compatibilidad respectivo, y la persona servidora publica que efectUe dichos pagos; 
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VIII. Sea titular de una contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, en un 

puesto, encargo 0 comisi6n cuya remuneraci6n sea pagada sin que desempeiie el 

trabajo, encargo 0 comisi6n; 

IX. Promueva, autorice 0 consienta, a sabiendas, la contrataci6n 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica que recibe remuneraci6n sin que exista 

contraprestaci6n de trabajo de la persona servidora publica; 

X. Sea titular de una contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, recibiendo 

remuneracion por parte de otro ente publico, con cargo a recursos federal, estatal, 0 

municipal, sin contar con el dictamen de compatibilidad respectiv~; 

XI. Promueva, autorice 0 consienta la contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica cuya remuneraci6n se haga efectiva con 

anterioridad a la fecha de autorizaci6n de la plaza, nombramiento 0 contralo, y la persona 

servidora publica que efectue dichos pagos; 

XII. Sea titular de una contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, en un 

puesio, encargo 0 comisi6n cuya remuneraci6n se haga efectiva con anterioridad a \a 

fecha de autorizaclon de la plaza, nombramiento 0 contrato; 

XIII. Promueva, autorice 0 consienta el pago de bonos, prestaciones, compensaciones, 

servicios personales 0 cualquier otro beneficio econ6mico 0 en especie que no se 

cuantifique como parte de su remuneraci6n y este determinado en la ley, y la persona 

servidora publica que efectue dichos pagos; 

XIV. Sea titular de una contrataci6n, nombramiento 0 ingreso al servicio publiCO, en un 

puesto, encargo 0 comision cuya remuneraci6n comprenda el pago de bonos, 

prestaciones, compensaciones, servicios personales 0 cualquier otre beneficio econ6mico 

o en especie que no se cuantifique como parte de su remuneraci6n y no este determinado 

en la ley; 

XV. Promueva, autorice 0 consienta el pago de jubilaciones, pensiones 0 haberes de 

retiro, 0 iiquidaciones por servicios prestados, prestamos, ereditos 0 anticipos de 

remuneraciones, sin que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, 

contrato aolectivo 0 condiciones generales de trabajo, y la persona servidora publica que 

efectue dichos pagos; 
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XVI. Sea titular de una contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, cuya 

remuneracion comprenda el pago de jubilaciones, pensiones 0 haberes de retir~, 0 

liquidaciones por servicios prestados, prestamos, creditos 0 anticipos de remuneraciones, 

sin que estas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo 0 

condiciones generales de trabajo, 

XVII. Promueva, autorice 0 consienta la contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica cuya remuneracion comprenda el pago de 

viajes en primera clase, 0 gastos de representacion, y la persona servidora publica que 

efectue dichos pagos. 

XVIII. Sea titular de una contratacion, nombramiento 0 ingreso al servicio publico, cuya 

remuneracion comprenda el pago de viajes en primera ciase, 0 gastos de representacion; 

XIX. Autorice 0 consienta, como respuesta a una solicitud de informacion publica, la 

clasificacion como informacion reservada 0 confidencial, la relativa a las remuneraciones 

de las personas servidoras publicas, y el organa garante de la transparencia en la Ciudad 

de Mexico haya revocado la respuesta a dicha solicitud de informacion publica y no 

hubiere medlado falta de respeto por parte del 50lidtante de la misma. 

ARTicULO TERCERO.- Se ADICIONA un Capitulo XIV al Titulo Decimo Octavo del Libro 

Segundo, y un articulo 276-Bi5 al Codigo Penal para el DIstrlto Federal, en los sigulentes 

terminos: 

CAPiTULO XIV 

REMUNERACION IUCITA 

Articulo 276-BIs: Se Impondran de 5els meses a cinco anos de prlsion y de cincuenta a 

cinco mil dras de multa, a la persona servidora publica que: 

!. Promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relacionados con la contratacion. 

nombramiento 0 ingreso al servicio publico, de una persona servidora publica cuya 

remuneraclon violen los limites prevlstcs en la Ley de Transparencla en Remuneraciones. 

Prestaciones y Ejerdcio de Recursos de la Ciudad de Mexico; 
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II. Promueva, autorlce, consienta 0 efectue pagos relaclonados con la contratacion, 

nombramiento 0 ingreso al servicio publico, de una persona servidora publica cuya 

remuneracion sea mayor a la establecida para la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno; 

III. Promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relaclonados con la contrataci6n, 

nombramiento 0 ingreso al servicio publico, de una persona servldora publica cuya 

remuneraci6n sea mayor a la establecida para el superior jerarquico de la persona 

contratada 0 que Ingres6 al servicio publico; 

IV. Actuando a sabiendas, promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relacionados 

con la contrataci6n 0 Ingreso al servlclo publico, de una persona servidora publica que 

recibe remuneraci6n por parte de olro ente publico, con cargo a recursos federal, estatal, 

o municipal, sin contar con el dictamen de compatibilidad respectivo; 

V. Promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relacionados con la contrataci6n, 

nombramiento 0 Ingreso al servicio publico, de una persona servidora publica cuya 

remuneraci6n 5e haga efectlva con anterloridad a la fecha de autorizaci6n de la plaza, 

nombramiento 0 contrato; 

VI. Promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relacionados con bonos, prestaciones, 

compensaclones, servicios personales 0 cualquier otro beneficio econ6mico 0 en especie 

que no 5e cuantifique como parte de su remuneraci6n y esle determinado en la ley; 

VII. Promueva, autorice, consienta 0 efectue el pago de jubilaciones, pensiones 0 haberes 

de retiro, 0 liquidaciones por servicios presta dos, prestamos, credltos 0 anticipos de 

remuneraciones, sin que estas se encuentren asignadas p~r la ley, decreto leglslativo, 

contrato colectivo 0 condiciones generales de trabajo; 

VIII. Promueva, autorice, consienta 0 efectue pagos relaclonados con la contrataci6n, 

nombramiento 0 ingreso al serviclo publico, de una persona servidora publica cuya 

remuneraci6n comprenda viajes en prlmera ciase, 0 gastos de representaci6n. 

IX. Sea titular de una contratacion, nombramiento 0 Ingreso al serviclo publico, en un 

puesto, encargo 0 comlsi6n cuya remuneraci6n sea pagada sin que desempene el 

trabajo, encargo 0 comislon; 
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K Promueva, autorice 0 consienta, a sabiendas, la contrataci6n 0 ingreso al servicio 

publico, de una persona servidora publica que recibe remuneraci6n sin que exista 

contraprestaci6n de trabajo de la persona servidora publica; 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n, sin 

perjuicio de 10 dispuesto en el ejercicio presupuestal del ana dos mil dieciocho y sin 

perjuicio de 10 seiialado en los siguientes articulos transitorios. 

SEGUNDO.- Las remuneraciones previstas para Jueces y Magistrados del Poder Judicial 

de la Ciudad de Mexico, no podra ser disminuida, surtiendo electos la aplicaci6n de la 

presente Ley hasta que una diversa persona sea nombrada en el cargo de que se trate, 

de conlormidad con las disposiciones juridicas y administrativas que resulten aplicables. 

TERCERO.- Las remuneraciones de las personas Magistrados del Tribunal de Justicia 

Administrativa, tiiulares de organismos aut6nomos y organismos descentralizados, cuyo 

desempeno del cargo este sujeto a un plazo determinado previsto expresamente en la 

normatividad aplicable, y que a la lecha de la entrada en vigor de este Decreto ya se 

encuentren en lunciones, no podran ser disminuidas, pudiendo conciuir su encargo con 

las remuneraciones que actualmente perciben, surtiendo electos la presente Ley hasta 

que una diversa persona sea nombrada en el cargo de que se Irate. 

CUARTO.- Las Dependencias, Alcaldlas, Organos Desconcentrados, Entidades, Organos 

Aut6nomos y Organos de Gobierno de la Ciudad de Mexico, deberan emitir, de acuerdo a 

su competencia, las disposiciones administrativas necesarias a electo de cumplir la 

presente Ley en un plazo de sesenta dlas naturales posteriores a su publicaci6n en ia 

Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico. 
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QUINTO.- Se derogan las normas juridicas que se opongan al presente De(;reto. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de Mexico, a slete de noviembre de 

2018. 

MORENA. 

La esperanza de Mexico. 

COORDINADORA DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

"',;J80/"""J-\IVI" VALENTINA 

EDUARDO SANTILLAN PEREZ 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO 

CABALLERO PEDRAZA VIRGILIO 

DANTE 
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OSORIO HERNANDEZ GABRIELA PADILLA SANGHEZ JOSE MARTiN 

PAZ REYES MARiA DE LOURDES PEREZ "E[)ES ALFREDO 

RUBIO ALDARAN ELEAZAR 

DiAZ DE 
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! LEC!SLYITRA 

SAlGA~~UEZ RIGOBERTO 
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! 

, ~ I 

\ 
kTICIA ESTHER 

\ 

/ ,> -- /' /' / 

VA~M1fiRNAl JOSt: EMMANUEL 
\ < 

VillALOBOS PFREZ ESPERANZA 
\ 

VillANUEVA "'''VIUA> IIM'.r<LU ANTONIO 

LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES, PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MEXICO, SE ADICIONA UN ARTicULO 64-BIS A LA lEY DE 

RESPONSABILiDADES ADMINISTRATIVAS DE lA CIUDAD DE MEXICO, UN 

CAPiTULO XIV AL TiTULO DECIMO OCTAVO DEL LiBRO SEGUNDO, Y UN ARTicULO 

276-BIS Al COOl GO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL-------------------------------------
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