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Solicitud No. 0002700261015 

 

“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”. 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

Vista la solicitud de acceso a la información con número de folio 0002700261015, presentada a través del INFOMEX, 

en la que el peticionario solicitó: 

Descripción clara de la solicitud de información: 

“Sueldo promedio de un funcionario Diputado Y uno Senador, junto con sus obligaciones y sus funciones 

como trabajador.” 

Otros datos para facilitar su localización  

“En el Distrito Federal.”(sic). 

Con apoyo en lo previsto en los artículos 6o. y 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28, 

fracción III, 40, párrafo cuarto, 41 y 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, 69 de su Reglamento, se hace de su apreciable conocimiento, lo siguiente: 

Que en términos de lo previsto en los artículos 2 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, la Secretaría 

de la Función Pública, es una dependencia de la Administración Pública Federal, y como tal depende del Titular del 

Ejecutivo Federal, y entre las facultades con las que cuenta no se encuentra la de regular las remuneraciones o 

prestaciones de los legisladores federales, mucho menos aún tiene atribuciones para determinar las que corresponden 

a los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 

Cabe hacer mención que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las remuneraciones 

de los servidores públicos serán establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, que apruebe anualmente 

la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

De acuerdo con la Constitución, nuestro país eligió como forma de gobierno, erigirse en una República representativa, 

democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; 

pero unidos en una federación establecida según los principios de la propia Constitución Política. En donde, la 

soberanía se ejerce a través de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los 

Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente 

Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del 

Pacto Federal. 

En el caso, la Federación se divide para el ejercicio de su competencia, como lo establece la citada Constitución Política, 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo que en el caso, el Poder Ejecutivo está a cargo del Presidente de la República, 

y el Poder Judicial se conforma por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal y 

demás tribunales federal. 

Por su parte, el Poder Legislativo en el ámbito Federal, se deposita en un Congreso general, que se dividirá en dos 

Cámaras, una de diputados y otra de senadores, atento a los dispositivos siguientes: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar. 
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Artículo 50. El poder legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que 

se dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores. 

... 

Artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los 

Municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y 

paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente 

público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 

cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. 

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 

correspondientes, bajo las siguientes bases: 

I.  Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo 

dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 

compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación 

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

II.  Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de 

la República en el presupuesto correspondiente. 

III.  Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 

salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su 

remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico 

calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones no deberá exceder la 

mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto 

correspondiente. 

IV.  No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por 

la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 

formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 

servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 

V.  Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos, y deberán especificar y diferenciar la totalidad 

de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie. 

VI.  El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente 

artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente 

las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este 

artículo. 

... 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

ARTICULO 1o. 

1.  El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que se divide 

en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. 
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Reglamento de la Cámara de Diputados 

Artículo 5. 

1.  Los diputados y diputadas tendrán los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, sin importar su 

filiación política o sistema de elección. 

2.  Los diputados y diputadas no gozarán de remuneración adicional por el desempeño de sus tareas, 

comisiones o cualquier otra responsabilidad derivada de su cargo.  

Artículo 6. 

1.  Serán derechos de los diputados y diputadas: 

… 

VI.  Percibir una dieta, que será igual para todos, y que les permita desempeñar con eficacia y 

dignidad el cargo; 

… 

Artículo 8. 

1.  Serán obligaciones de los diputados y diputadas: 

I. Rendir protesta y tomar posesión de su cargo; 

II. Asistir puntualmente a las convocatorias a sesiones y reuniones, del Pleno, de los órganos 

directivos y de las comisiones o comités a los que pertenezca; 

III. Acatar los acuerdos del Pleno, de los órganos directivos, comisiones y comités; 

IV. Dirigirse con respeto y cortesía a los demás diputados, diputadas e invitados, con apego a la 

normatividad parlamentaria; 

V. Participar en todas las actividades inherentes a su cargo, dentro y fuera del Recinto, con el decoro 

y dignidad que corresponden a su investidura; 

VI. Informar de los asuntos en los que tengan intereses o puedan obtener beneficios personales y 

excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación y discusión de los mismos;  

VII. Abstenerse de realizar actos que sean incompatibles con la función que desempeñan, así como 

ostentarse con el carácter de legislador en toda clase de asuntos o negocios privados; 

VIII. Guardar reserva de todo lo que se trate y resuelva en las sesiones secretas, así como de la 

información a la que tenga acceso y que, conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas, sea 

reservada o confidencial; 

IX. Tratar con respeto y profesionalismo al personal que preste sus servicios a la Cámara, en apego 

a las condiciones de trabajo; 

X.  Ejercer el voto, salvo que exista excusa; 

XI.  Evitar intervenir como actor, representante legal, mandatario o patrón, en juicios de cualquier 

índole, en los que el patrimonio del Estado esté en riesgo; 

XII.  Presentar la declaración de situación patrimonial y de modificación a la misma, con oportunidad 

y veracidad; 



 

 

Unidad de Enlace 

 

 

Solicitud No. 0002700261015 

 

Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F. 01020,  

Tel. conmutador +52 (55) 2000 3000  www.funcionpublica.gob.mx 

- 4 -

XIII.  Renunciar a obtener, por la realización de actividades inherentes a su cargo o su impacto, 

beneficios económicos o en especie para: 

a) Sí, su cónyuge, concubina o concubino; 

b)  Parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado; 

c) Terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, o 

d) Socios o empresas de las que el diputado o diputada formen o hayan formado parte. 

XIV. Adecuar todas sus conductas a los ordenamientos respectivos y evitar que los recursos 

económicos, humanos, materiales y telemáticos, de que disponga para el ejercicio de su cargo, 

se destinen a otros fines; 

XV. Mantener un vínculo permanente con sus representados, a través de una oficina de enlace 

legislativo en el distrito o circunscripción para el que haya sido electo; 

XVI. Presentar un Informe anual sobre el desempeño de sus labores, ante los ciudadanos de su distrito 

o circunscripción, del cual deberá enviar una copia a la Conferencia, para su publicación en la 

Gaceta; 

XVII. Permitir la libre discusión y decisión parlamentaria en las sesiones, así como en las reuniones; 

XVIII. Retirar cualquier expresión material que haya utilizado para su intervención en el Pleno, una vez 

que ésta haya concluido; 

XIX. Acatar las sanciones que establece este Reglamento y otros ordenamientos aplicables, y 

XX. Las demás previstas en este Reglamento. 

2.  Para los efectos de la fracción VI, la Mesa Directiva deberá llevar y mantener actualizado un registro de 

los asuntos que estará vigente durante toda la Legislatura. 

... 

Reglamento del Senado de la República 

Artículo 9 

1. Los senadores reciben periódicamente la dieta que se aprueba en el presupuesto correspondiente. 

Dicha dieta y las demás prestaciones a que tengan derecho son iguales para todos los senadores. 

2.  Conforme a la disponibilidad presupuestal y a los acuerdos de los órganos competentes, todos los 

senadores pueden recibir recursos adicionales para servicios de asesoría, gestoría u otros inherentes a 

sus funciones. En su caso, dichos recursos serán proporcionados en igualdad de condiciones. 

Artículo 10 

1.  Son obligaciones de los senadores: 

I. Desempeñar el cargo con apego a la Constitución, la Ley, este Reglamento y demás disposiciones 

aplicables y participar en todas las actividades inherentes al mismo, con la dignidad y 

responsabilidad que corresponden a su investidura; 

II. Asistir puntualmente a las sesiones y reuniones del Pleno, de los órganos directivos a que se les 

convoca, de las comisiones o comités de los que forman parte, y permanecer en ellas hasta su 

conclusión; así como participar en las votaciones;  
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III. Desempeñar las funciones y realizar las actividades para las cuales son designados o electos por 

los órganos del Senado; 

IV. Cuidar que los recursos de que disponen para el ejercicio de su cargo se destinen a los fines para 

los que son asignados; 

V. Conducirse con respeto con los demás legisladores, así como con el personal que presta sus 

servicios al Senado y con las personas que participan o concurren a las sesiones y reuniones de 

los órganos del Congreso de la Unión; 

VI. Abstenerse de realizar actos incompatibles con las funciones que desempeñan, así como de hacer 

valer su condición de legisladores en beneficio propio; 

VII. Informar al órgano camaral que corresponda de los asuntos competencia del Senado en los que 

tengan interés económico o beneficio personal y excusarse de participar en las gestiones, los 

trámites y los procedimientos relativos; 

VIII. Presentar en tiempo y forma las declaraciones e informes que establecen las normas aplicables 

o que deben rendir con motivo del desempeño de sus funciones o encomiendas; 

IX. Abstenerse de revelar cualquier información reservada o confidencial a la que tengan acceso en 

el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto por las normas en materias de 

transparencia y acceso a la información pública así como de seguridad nacional. El o los senadores 

que incumplan con esta obligación serán responsables en términos de lo dispuesto por el artículo 

21 de este Reglamento; 

X. Informar a la ciudadanía al término de cada año de la legislatura, sobre las actividades realizadas 

durante el mismo, y 

XI. Las demás que establecen la Constitución y las leyes. 

Ahora bien, conforme a lo anterior, y toda vez que esta Secretaría carece de atribuciones para contar con la 

información que le interés, en relación a su planteamiento consistente en “Sueldo promedio de un funcionario 

Diputado Y uno Senador, junto con sus obligaciones y sus funciones como trabajador “(sic.), se le orienta para que 

solicite la información a la Unidad de Enlace, tanto de la Cámara de Diputados, como de la Cámara de Senadores: 

La Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados, está ubicada en Avenida Congreso de la Unión No. 66, Edificio "E" 

Planta Baja ala Norte, Colonia El Parque, Delegación Venustiano Carranza, México, D.F., C.P. 15960, o a los teléfonos 

56281300, Ext: 8132, Fax: 8126, Lada sin Costo: 01800 718-4291; o al correo electrónico 

marcos.ordaz@congreso.gob.mx. 

En tanto que, la Unidad de Enlace para el Acceso y la Transparencia de la Información, ubicada en Reforma No. 135, 

P.B., Oficina No. 14, Hemiciclo, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, al correo electrónico 

transparencia@senado.gob.mx y al teléfono: 51302200 Ext. 4304 y 4114, o a través de la página web: 

http://infomex.senado.gob.mx/ 

Con independencia de lo anterior, el solicitante como cualquier otra persona, podrá consulta información sobre las 

remuneraciones de los servidores públicos de esas Cámaras, incluidas las de Diputados y Senadores, en los links: 

http://www3.diputados.gob.mx/camara/004_transparencia/000_canales_principales/002_camara_de_diputados/0 

3_remuneraciones 

http://www.senado.gob.mx/admin/docs/recursos_humanos/manual_percepciones.pdf 
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No se omite mencionar, que las disposiciones jurídicas referidas, podrá Usted consultarles, en la liga siguiente: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

No obstante lo anterior, con el único propósito de que pueda conocer cuáles son las atribuciones que corresponden 

a esta Secretaría de Estado, podrá consultar una versión íntegra la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

que se encontraba vigente antes de la entrada en vigor del Decreto de 2 de enero de 2013, así como el Decreto por el 

que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, está localizable en su versión electrónica en la 

página de ese órgano de difusión oficial, y el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en donde 

podrá conocer cuáles son las unidades administrativas que la integran, en la dirección siguiente: 

http://www.funcionpublica.gob.mx/web/transparencia/normatividad/ 

En caso de no satisfacerle la respuesta de esta Secretaría, podrá interponer por sí o a través de su representante, el 

recurso de revisión previsto por los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, y 80 de su Reglamento, ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, sito en Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco; Delegación 

Coyoacán, en esta Ciudad de México, D.F., o ante la Unidad de Enlace de esta Secretaría de la Función Pública, cuya 

domicilio se encuentra al calce. 

Asimismo, se hace de su conocimiento que los requisitos, la manera, el lugar, y el medio para presentar el citado 

medio de impugnación, están disponibles para su consulta accediendo desde la página inicial de Internet del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos www.inai.org.mx, elegir “Acceso a la 

Información”, una vez desplegado su contenido deberá elegir “Recurso de Revisión” apartado que contiene la 

información relativa a éste. 

Atentamente 

Sufragio Efectivo. No Reelección 

El Titular de la Unidad de Enlace 

 

 

 

Alejandro Durán Zárate 

Director General Adjunto de Procedimientos y Servicios Legales  
ADZ/ARH 


