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Artículo 75

Introducción histórica
Por Óscar Cruz Barney

Estamos en presencia de lo que se conoce como la
prórroga automática del presupuesto ante la imposibilidad de estar sin él. En la Constitución de Cádiz de
1812 se determinó en su artículo 347 que ningún pago
se admitirá en cuenta al tesorero general, si no se hiciere en virtud de decreto del Rey, refrendado por el
secretario del despacho de Hacienda, en el que se expresen el gasto a que se destina su importe y el decreto
de las Cortes con que éste se autoriza.
No encontraremos disposición constitucional relativa a los sueldos o retribuciones de los empleos públicos sino hasta la Segunda Ley Constitucional, dentro de
las Siete Leyes Constitucionales de 1836 que en su
artículo 6º al tratar de los integrantes del Supremo Poder
Conservador establecía que por el orden que sean elegidos entrarán a ocupar el lugar de los propietarios que
falten; y mientras estén funcionando, disfrutaran del
mismo sueldo y de las mismas prerrogativas que dichos
propietarios. Con las Bases Orgánicas de la República
Mexicana de 1842 se determinó en el artículo 92 que
el presidente interino de la República gozaría de las
mismas prerrogativas, honores y consideraciones que
el propietario. Una ley señalaría el sueldo del presidente
y el que deberá disfrutar el que le sustituya.
Durante la última dictadura de Antonio López de
Santa Anna, en las Bases para la Administración de la
República, hasta la Promulgación de la Constitución
de 1853 en su artículo 8º se estableció que se formaría un presupuesto exacto de los gastos de la nación,
que se examinará en junta de ministros, el cual serviría de regla para todos los que han de erogarse, sin
que pudiere hacerse ninguno que no estuviese comprendido en él, o que se decretare con las mismas
formalidades.
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En la Constitución Federal de 1857 se estableció en el artículo 119 que ningún
pago podrá hacerse, que no esté comprendido en el presupuesto, o determinado por ley
posterior. El proyecto de Constitución presentado por Venustiano Carranza, publicado
en el Diario de los Debates correspondiente al 6 de diciembre de 1916, incluye el
texto del artículo 75 tal y como habría de ser aprobado en su momento. El texto constitucional aprobado en 1917 establecía:
Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá
dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la
ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se
entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley
que estableció el empleo.
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Artículo 75

Texto constitucional vigente

Artículo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá
dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por
la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración,
se entenderá por señalada la que hubiere tenido fijada en el Presupuesto anterior o en
la ley que estableció el empleo.
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el artículo
127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.1
Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los organismos
con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan recursos del Presupuesto
de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán observar el procedimiento que para la
aprobación del Presupuesto de Egresos, prevé el artículo 74, fracción IV, de esta Constitución y demás disposiciones legales aplicables.2

1
2

Párrafo adicionado, dof: 24-08-2009.
Párrafo adicionado, dof: 24-08-2009.
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Artículo 75

Comentario por María del Pilar Hernández

75

Marco teórico conceptual
Con los ingresos y egresos el Estado intenta realizar determinados objetivos, el más
inmediato consiste en otorgar a la comunidad una mayor cantidad de bienes colectivos.
Ahora bien, una de las instituciones que inciden en la recolección y ejercicio de los
recursos es la Hacienda Pública, que se ocupa de otros procesos fundamentales, como
son: la redistribución, la estabilidad y el desarrollo económico de la Nación. Otro
concepto importante es del gasto público, que
En los tiempos modernos […] ha ido tomando especial importancia, y esto por dos razones
principales: la primera, porque a la luz de los análisis keynesianos se ha visto que el
gasto público no desarrolla un papel neutro dentro de la actividad económica, como lo
pensó la escuela tradicional, sino que tiene un papel decisivo en la actividad económica
(Restrepo, 2000: 47).

Así, “Gasto público es toda salida del presupuesto, por contraposición a ingreso
público, que constituye una ‘entrada’ ” (Rodríguez Bereijo, 1970: 201-202). El tema
del gasto público adquiere importancia porque se vincula con el debate sobre la cantidad de recursos que el Estado debe incorporar al flujo económico. Para algunos, dicha
cantidad de recursos debe ser menor (el Estado sólo debe cumplir con algunas necesidades básicas de la población), así, el Estado debe equilibrar los indicadores macroeconómicos, por lo que ven con antipatía elevados índices de endeudamiento o una
desproporción entre los ingresos y los gastos.
En cambio, otra corriente considera que el Estado debe destinar una mayor cantidad
de recursos públicos para financiar el desarrollo económico de un país. Para los defensores de esta posición es intrascendente si el Estado se endeuda o incurre en déficit
fiscal. Cabe destacar que las cuestiones que más afectan al gasto público se vinculan
con la coyuntura fiscal misma, en la que sobresale la cuestión de no otorgar mayores
cantidades de recursos sino, más bien, qué problemas resolver con los recursos disponibles; lo que se vincula con la eficacia del gasto público. Esto nos lleva al tema del
presupuesto, como uno de los aspectos más trascendentes de la gestión administrativa.
El tema del presupuesto no es sencillo, puesto que, en principio, tiene una triple
vertiente: económica, política y, por supuesto, jurídica. Además, el presupuesto debe
cumplir con una serie de principios básicos, como son:
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a) Los de universalidad, lo que significa que debe relacionar todos los gastos que se realicen en el periodo presupuestado;
b) Anualidad, lo que implica que en la proyección presupuestal se debe cubrir como mínimo el periodo de un año fiscal;
c) unidad, puesto que en él deben relacionarse los ingresos y los egresos, y
d) Especialidad, lo que significa que se deben expresar las partidas de gasto con el mayor
detalle (Acosta Romero, 1993: 556 y ss.).
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A través del presupuesto se establece la proyección de los recursos que se requieren para lograr los fines del Estado. Desde el punto de vista económico, existe un
vínculo directo entre los ingresos y los egresos. Así, para Álvaro Rodríguez Bereijo:
el Presupuesto no implica para la administración financiera ni una “autorización” ni una
“obligación” de recaudar los ingresos, sino tan sólo una previsión de carácter contable
[más adelante asienta que] las cifras consignadas en el estado de ingresos del Presupuesto no constituyen, en modo alguno, un límite a las cantidades que la Administración financiera puede recaudar […] constituyen únicamente una previsión estadística, una valoración
contable del probable rendimiento de los tributos, pero carecen de valor jurídico limitativo […] nos parece evidente que el estado de ingresos en el Presupuesto cumple la función
de explicar, dar sentido y justificar los gastos consignados en el citado estado letra A. No
en el sentido de que los ingresos justifican los gastos, porque ocurre exactamente lo contrario: puesto que hay unos gastos, es preciso cubrirlos (Rodríguez Bereijo, 1970: 19961997).

De lo que se infiere que el gasto público constituye el porqué de la recaudación de
los ingresos. Así, jurídicamente el presupuesto puede entenderse como: “un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos que, normalmente
cada año, efectúa el órgano de representación popular en ejercicio del control político
que en materia fiscal le corresponde” (Restrepo, 1970: 16).
Cabe señalar que en nuestro país, esta idea de presupuesto —en la que se conjugan los ingresos y los egresos— no es real. En efecto, a través de la Ley de Ingresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal respectivo, se plasman los conceptos y se realiza
un estimado de las cantidades que se recaudarán (artículo 1º de la Ley de Ingresos de
la Federación 2005). En cambio, los egresos se plasman en el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el año correspondiente, de lo que se desprende que en
México, desde el punto de vista presupuestal, los ingresos y egresos constan en documentos distintos, a pesar de que se considera que ambos —ingresos y egresos— forman
una unidad indisoluble (Acosta Romero, 1993: 554).
Sin embargo, en materia de egresos es posible identificar dos efectos claros del
presupuesto, por un lado constituye el límite de lo que la administración puede gastar,
lo que en sí mismo es una limitación jurídica y, por el otro, establece el marco temporal dentro del cual se debe desarrollar la actividad financiera del Estado (Rodríguez
Bereijo, 1970: 200). Esta última circunstancia puede tener una excepción, en caso de
que las normas constitucionales establezcan la aplicación del presupuesto a ejercicios
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sucesivos, lo que se conoce en la doctrina como prórroga del presupuesto o reconducción
presupuestal, que sostenemos, en el caso del derecho constitucional patrio, no es dable
concretar aun en el supuesto liminar que prescribe el artículo 74, fracción IV de la
propia Constitución General llegando al exceso como fecha fatal del 31 de diciembre
del año de que se trate.
Nuestra afirmación inmediata anterior se deriva de interpretar armónicamente el
contenido de los artículos 5º y 123, apartado B, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, del primero se desprende con claridad
que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución”,
el segundo establece que los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin
que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos. Más aún, el artículo 39 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (Diario Oficial
de la Federación de 30 de marzo de 2006) dispone claramente:
La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos serán los que apruebe el Congreso de la
Unión, y la Cámara de Diputados, respectivamente, con aplicación durante el periodo de
un año, a partir del 1 de enero. En el Presupuesto de Egresos se aprobarán las previsiones
de gasto con un nivel de agregación de ramo y programa. En el caso de las entidades, las
previsiones de gasto se aprobarán por flujo de efectivo y programa.

En este sentido, no es correcto, doctrinalmente hablando, encontrar una institución
como la prórroga del presupuesto en el artículo 75 constitucional, más allá de que incluso se atendieran, en un momento de emergencia federal, de las entidades federativas
(incluidos los municipios) y el Distrito Federal (considerando las demarcaciones territoriales) las previsiones contenidas en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 2008), para una
toma de decisión en el supuesto de emergencia presupuestal, amén de la consideración
de los parámetros económicos que permitan al Estado mexicano hacer frente a sus
compromisos internacionales. No obviamos el hecho inopinado que en órdenes jurídicos
extranjeros como el artículo 134.4 de la Constitución Española de 1978:
Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.

Constitución Colombiana de 1991, artículo 348:
Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el Gobierno dentro de
los términos del artículo precedente: si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro
de dicho plazo, regirá el del año anterior, pero el Gobierno podrá reducir gastos, y, en
consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo aconsejen los cálculos de rentas
del nuevo ejercicio.

La Constitución de la República de Honduras (Decreto Nº. 131 del 11 de enero
de 1982) dispone en su artículo 368:
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La Ley Orgánica del Presupuesto establecerá lo concerniente a la preparación, elaboración,
ejecución y liquidación del presupuesto. Cuando al cierre de un ejercicio fiscal no se hubiere votado el Presupuesto para el nuevo ejercicio, continuará en vigencia el correspondiente
al periodo anterior.

La Constitución Política de la República de Panamá (de 1972 y reformada por última ocasión en 2004, Gaceta Oficial de 15 de noviembre) prescribe en su artículo 272:
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Si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer
día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano
Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete.

La Constitución de la República Bolivariana de 1999 (Gaceta Oficial del jueves 30
de diciembre de 1999, N° 36.860) en su artículo 313 dispone:
La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la
oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder
Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto
de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado
por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. La Asamblea Nacional
podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la
disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de
ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.

Como es legible claramente la expresión de los textos constitucionales transcritos
aluden a la prórroga de las Leyes de Presupuesto, en tanto que nuestro artículo 75,
primer párrafo se refiere única y exclusivamente, pese a las reformas de 2009 que
expondremos infra, a la prórroga de las remuneraciones que corresponden a los empleos,
cargos o comisiones de quienes se desempeñan en cualesquiera de los ámbitos de gobierno del Estado federal mexicano. Desde luego que existe de nuestra parte resistencia a
la previsión de una figura como la reconducción presupuestal, de ser el caso habrán de
operarse las reformas constitucionales conducentes (Aguilar, s.f.).3
Lo que sí se prescribe en el artículo 75 constitucional, como otros diversos, reformados (Diario Oficial de la Federación de 24 de agosto de 2009) y sistemáticamente
relacionados por el Poder Reformador de la Constitución es un nuevo régimen de remuneraciones de los servidores públicos de los tres ámbitos competenciales de gobierno. Las
reformas tuvieron como leit motif la desproporcionadas e irrazonables remuneraciones
que los referidos servidores se asignaban ad libitum, y se siguen asignando en 2011
y seguramente a través del tiempo, sin ningún tipo de límite por concepto de salario y
3
  Particularmente los autores refieren la previsión de la figura en el ordenamiento constitucional general de la República,
y en especial en el del estado de Guanajuato, apoyándose en juristas de reconocida seriedad y prestigio, inter alia: Diego
Valadés y Miguel Carbonell.
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“otras prestaciones”, hecho que inopinada y contundentemente ha sido reprochado de
cara a la carga que implica para el erario público que, como se ha indicado supra, es
consecuencia del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los ciudadanos mexicanos.
Tal falta de mesura y ética en la disposición de los recursos públicos refleja una
filosofía por demás patrimonialista de los personajes que llegan, indistintamente por
elección o por designación, a responsabilidades de servicio al pueblo de México. La
reforma es encomiable, pero la realidad es demoledora: la depredación continúa en
todos los órdenes de gobierno, en los órganos con autonomía constitucional o estatutaria y, desgraciadamente, en los más ínfimos niveles. Con certeza puedo afirmar que la
era de la elusión presupuestal ha llegado, los “ahorros” de tales entes no son enterados
a la Tesorería de la Federación como lo marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal
de Responsabilidad de los Servidores Públicos, menos aún se cumple lo prescrito en
la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su
artículo 7º que consagra los principios con los que tales servidores habrán de conducirse en el desempeño de su encargo y que son, a saber: de legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público.
Y qué decir del catálogo de imperativos contenidos en el diverso 8º del mismo
cuerpo normativo federal, que se erige en una invitación a la actuación en sentido negativo de los que ahí se prescribe, seguramente en los ámbitos estadual y municipal
permea la misma situación, sólo que a ojos vista la federal lo es más. Así, los artículos
115 (fracción IV, inciso c), párrafo cuarto) en el ámbito municipal y 116 (fracción II,
párrafos cuarto y quinto) en congresos de las entidades federativas y 122 (inciso c, Base
Primera, fracción V, inciso b) tratándose de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
por lo que hace a su responsabilidad para consignar en sus presupuestos anuales los
tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos; obligación
que se replica en los respectivos deberes de los poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial
y organismos con autonomía reconocida constitucional o estatutariamente.
Pese a que la reforma es de 2009, en el presente año 2011, el Congreso de la Unión
aún no ha verificado las reformas al Estatuto de Gobierno para hacer reconocimiento
expreso de la autonomía conferida al Instituto de Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, tal como lo hace la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal (Gaceta Oficial del Distrito Federal de 28 de marzo de
2008). Por su parte, el artículo 123, la reforma que se verificó al apartado B, fracción
IV, donde se prevé el régimen laboral de los trabajadores al servicio de los poderes de
la Unión y del gobierno del Distrito Federal, y en relación con aquéllos la previsión del
régimen de remuneraciones las cuales no podrán ser disminuidas durante su vigencia,
y que indiscutiblemente repercute en el ámbito estadual y municipal.
Vía la reforma de 2009 se prescribió que dichas remuneraciones habrán de sujetarse tanto a las bases del diverso 127 como a la ley reglamentaria. En este sentido,
habrá de entenderse que se dictarán tanto la federal, la del Distrito Federal y entidades
federativas, incluidos los municipios. El eje toral de la reforma lo constituye el artículo 127, que previene las bases a las cuales se habrán de sujetar.
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Reconstrucción histórica
Al decir de Diego Valadés y Alonso Lujambio, la asignación de partidas para el gasto
surge con el Bill of Rights de Inglaterra en 1689, que establecía: That levying money
for or to the use of the Crown by pretence of prerogative, without grant of Parliament, for
longer time, or in other manner than the same is or shall be granted, is illegal.4 En nuestro constitucionalismo, el artículo 341 de la Constitución de Cádiz de 1812 señalaba
que el secretario de Hacienda debía presentar a las Cortes un presupuesto general. En
el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana de 1814, se establecía en su precepto 113, que correspondía al Congreso arreglar los gastos del gobierno. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, regulaba en
su artículo 50, fracción VIII, que correspondía al Congreso fijar los gastos generales.
Por su parte, en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857,
artículo 68, se señalaba que en el segundo periodo de sesiones se debía discutir el
presupuesto del año fiscal siguiente. En el artículo 75 de la Constitución Mexicana de
1917, que corresponde al diverso 75 del Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano Carranza de 1916, se asentó que al aprobar el presupuesto, la Cámara de
Diputados no podría dejar de señalar la contribución que corresponda a un empleo que
estuviere establecido por ley; en caso de que se omitiera se entendería por señalada la
que se hubiera fijado en el presupuesto anterior. El precepto se aprobó sin discusión
en la 44ª sesión ordinaria del 15 de enero de 1917.
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Análisis exegético
El artículo 75 de la Constitución federal se ubica en el Título Tercero, Capítulo II, “Del
Poder Legislativo”, Sección III “De las facultades del Congreso”, y establece:
La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar de señalar la
retribución que corresponda a un empleo que este establecido por la ley; y en caso de que
por cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada
la que hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo.

De lo que se infiere que su contenido se debe relacionar con lo que prescribe el
diverso 74, fracción IV, que le otorga facultad exclusiva a la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión para:
IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez
aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo,
podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos
“Es ilegal recaudar dinero para o el uso de la Corona con el pretexto de sus prerrogativas, sin el consentimiento del
Parlamento, para un tiempo mayor, o de otra manera en que el consentimiento sea otorgado [traducción personal]”.
4
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de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos (Diario Oficial de la Federación de 7 de mayo de 2008).

Sobre el carácter del presupuesto, en la acción de inconstitucionalidad 4/98, de
28 de mayo de 1998, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció en la tesis
jurisprudencial 24/1999 de 26 de marzo de 1999, de la manera siguiente:
Por “Ley del Presupuesto” se entiende el conjunto de disposiciones legales que regulan
la obtención, administración y aplicación de los ingresos del Estado, otorgando competencias y estableciendo derechos y obligaciones para la administración pública y para los
particulares. Por “Presupuesto de Egresos” se entiende el decreto que contempla y autoriza las erogaciones necesarias para la realización de las actividades, obras y servicios
públicos durante un periodo determinado. El “Decreto del Presupuesto de Egresos” constituye un acto de aplicación de la “Ley del Presupuesto”, en cuanto autoriza al Poder
Ejecutivo a efectuar la inversión de los fondos públicos; empero, no es el decreto el que
otorga competencias o establece derechos y obligaciones, pues éstos ya están previstos en
la ley que se aplica (Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, tomo: IX, abril de 1999, Tesis: P./J. 24/99, Página: 251. Rubro:
Acción de Inconstitucionalidad. Es improcedente para reclamar el Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1998, por no tener el carácter
de norma general).

Además, se advierte que en esta norma constitucional existe una obligación a
cargo de la Cámara de Diputados, esto es, señalar la retribución para un empleo que
haya sido creado por ley. Así, podemos afirmar que nuestro Constituyente preservó el
derecho de todo empleado público a justa retribución por sus servicios, con lo que
otorgó un mecanismo constitucional para hacer efectiva la garantía del artículo 5 de
nuestra Constitución, al señalar que, en el supuesto de que la Cámara de Diputados
omitiera la retribución para el empleo respectivo, se aplicaría la que estuviera señalada en el presupuesto anterior o, en su defecto, en la ley que estableció el empleo.

Desarrollo legislativo
El régimen jurídico ordinario del presupuesto se ha regido por tres cuerpos normativos
que son: Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (Diario Oficial de la Federación de 31 de
diciembre de 1976, abrogada Diario Oficial de la Federación de 30 de marzo de 2006)
siendo el ordenamiento vigente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el Diario Oficial de la Federación de 30 de marzo de 2006) ordenamiento éste sienta en su artículo 17 que:
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El gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de Presupuesto de
Egresos, aquel que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el año fiscal por
los ejecutores de gasto, deberá contribuir al equilibrio presupuestario.

De igual manera, regula pormenorizadamente la integración del presupuesto, el
gasto y la cuenta pública determinando en su artículo 16 que:
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La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base en objetivos y
parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus correspondientes
indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el caso de la Administración Pública
Federal, deberán ser congruentes con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que
derivan del mismo, e incluirán cuando menos lo siguiente:
I. Las líneas generales de política económica;
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas.
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros
del sector público, con las premisas empleadas para las estimaciones. Las proyecciones
abarcarán un periodo de cinco años en adición al ejercicio fiscal en cuestión, las que se
revisarán anualmente en los ejercicios subsecuentes, y
IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos financieros del
sector público, que abarquen un periodo de los cinco últimos años y el ejercicio fiscal en
cuestión.
Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política fiscal que
se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así como las acciones
que correspondan a otras políticas que impacten directamente en el desempeño de la
economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales futuros de las iniciativas de
ley o decreto relacionadas con las líneas generales de política a que se refiere este artículo,
acompañados de propuestas para enfrentarlos.

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos
relevantes para las finanzas públicas, acompañados de propuestas de acción para
enfrentarlos.

Desarrollo jurisprudencial
Sobre el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, existe poca jurisprudencia, sobre el aspecto que se vincula a la relación que existe entre
presupuesto y retribución. Sin embargo, en la tesis de jurisprudencia 76/98, emanada
de la Contradicción de tesis 96/95, de 29 de abril de 1998, la H. Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en los términos siguientes:
Esta Suprema Corte ha establecido que la relación jurídica entre el Estado y sus servidores
es sui generis, pues aunque se equipara a la laboral, no puede, válidamente, confundirse
totalmente con ella por varias razones, entre las que sobresalen la naturaleza imperativa
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del Estado y la clase del acto jurídico que genera la relación, pues tanto el nombramiento
como la inclusión en listas de raya, según establece el artículo 3º de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, constituyen la condición que permite, que al individuo
designado se le apliquen automáticamente una serie de disposiciones generales que le
atribuyen una determinada situación jurídica fijada de antemano en cuanto al tipo de su
puesto o cargo, sus obligaciones y derechos, la forma de su desempeño, la temporalidad de
sus funciones, las protecciones de seguridad social y otros conceptos más, puesto que su
entrada como servidor del Estado está regulada en el presupuesto de egresos; de lo anterior
se infiere la importancia que tiene el nombramiento (o la inclusión en las listas de raya) a
que se refiere el citado artículo 3º, así como el artículo 15 del mismo ordenamiento, que
establece los requisitos que debe contener el nombramiento. Novena Época, Instancia:
Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: VIII, octubre
de 1998, Tesis: 2a./J. 76/98, Página: 568. Rubro: Trabajadores al servicio del Estado. Si
demuestran que han venido prestando servicios a la dependencia estatal por designación
verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición del nombramiento o su inclusión en las listas de raya y, en su caso, todas las demás acciones consecuentes.

De la que se desprende la trascendencia del acto presupuestal para establecer el
carácter de servidor público. En otra tesis se refrenda la vinculación entre presupuesto y nombramiento, puesto que ella se menciona que:
el motivo de las normas existentes en la relación de trabajo burocrático, no es el de regular
al capital y al trabajo como factores de la producción, sino el de reglamentar el ejercicio
del presupuesto en beneficio de la utilidad pública, lo que deriva en que la expedición de
un nombramiento y los efectos del mismo se deben encontrar justificados en todo momento para dicho beneficio y, además, existir constancia fehaciente de ello. Novena Época,
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, tomo: XVII, Junio de 2003, Tesis: I.6o.T.183 L, Página: 1086. Rubro: Trabajadores al servicio del Estado. La carga de la prueba para acreditar el cese de los efectos
de un nombramiento corresponde al titular de la dependencia de gobierno.

En una tesis que no es idónea para integrar jurisprudencia, emitida en marco de
la Controversia Constitucional 13/95, promovida por el Ayuntamiento de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, del 13 de mayo de 1996, se señaló que:
De la interpretación sistemática de los artículos 13, 73, fracción VII, 74, fracción IV, 75,
100, 115, 116, 122, 126 y 127 de la Constitución General de la República; y, en especial,
de los antecedentes del proceso de reforma del artículo 115 citado, en el año de 1983, se
desprende que un principio fundamental de nuestro régimen constitucional es que sólo a
los órganos legislativos, en su carácter de representantes populares, compete establecer las
remuneraciones de los servidores públicos de la Federación, siendo contrario a la Ley
Fundamental cualquier ingreso que, con motivo de la prestación de un servicio, reciba un
funcionario público y que no esté aprobado por el Poder Legislativo. Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: IV, Septiembre de 1996, Tesis: P. CIX/96, Página: 358. Rubro: Remuneraciones de los servidores
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públicos municipales. Corresponde establecerlas al poder Legislativo al aprobar las leyes
municipales relativas, con vista al Presupuesto de Egresos aprobado por el ayuntamiento
(Legislación del Estado de Nuevo León).

Con lo que se acota la libertad de los municipios para establecer las remuneraciones de su personal y, por otra parte, se precisa el carácter de documento legislativo del
presupuesto, al establecer que sólo a los órganos legislativos les compete establecer
las remuneraciones de los servidores públicos. En sentido contrario, a la anterior es el
criterio sentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
la controversia constitucional 32/2008, resuelta el 4 de enero de 2011, donde virtud
las sucesivas reformas que ha sufrido el artículo 115 de la Constitución Federal en
materia de fortalecimiento municipal (particularmente la de 24 de febrero de 2009, a
su fracción IV, último párrafo, confiriéndole a los ayuntamientos la facultad de programación, presupuestación y la aprobación del presupuesto de egresos), las/os ministras/os
de nuestro más alto tribunal reconocen:
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a) Corresponde a los Ayuntamientos aprobar sus presupuestos de egresos con base en sus
ingresos disponibles, y en ellos, deberán incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto
en el artículo 127 de la Constitución Federal.
b) Esta aprobación de los presupuestos de egresos por parte de los ayuntamientos, se da
sin intervención alguna de las legislaturas locales, es decir, las legislaturas locales no
tienen ningún tipo de injerencia en ellos.
c) Las remuneraciones que percibirán los servidores públicos municipales, deberán ser
adecuadas e irrenunciables por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión y
proporcionales a sus responsabilidades. Asimismo, deberán determinarse anual y equitativamente en los presupuestos de egresos aprobados por los ayuntamientos, bajo las bases
previstas en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
las cuales son:
1. Será remuneración 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
(Base I).
2. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, mayor a la establecida para el
presidente de la República en el presupuesto correspondiente (Base II).
3. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior
jerárquico; salvo que el excedente se deba al 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 excederá la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente (Base III).
4. 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
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trabajo. Estos conceptos no forman parte de la remuneración. Están excluidos los servicios
de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo que desempeñen
(Base IV).
5. 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 (Base V).
6. Las legislaturas de los Estados, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes
para hacer efectivo el contenido del artículo 127 constitucional, así como 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 (Base VI).

Por otro lado, no debe perderse de vista que el artículo 116 de la Constitución
Federal en su fracción II cuarto párrafo, cuando señala:
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual del presupuesto de
egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán
sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Únicamente faculta a las legislaturas locales para aprobar anualmente los presupuestos de egresos de los Estados y no así los presupuestos de egresos municipales,
pues como ya lo señalamos, de conformidad con el penúltimo párrafo de la fracción IV
del artículo 115 constitucional, los ayuntamientos son los competentes para aprobar
sus presupuestos de egresos sin intervención alguna de las legislaturas locales. Tomando en cuenta todo lo anterior, la Base VI del artículo 127 constitucional, debe entenderse en el sentido de que si los presupuestos de egresos municipales, por disposición
constitucional, están fuera del ámbito de la competencia de las legislaturas locales,
entonces, el artículo 127 constitucional tiene una aplicación directa a los ayuntamientos, esto es, corresponde directamente a ellos señalar los alcances del artículo 127
sobre el tema específico de las remuneraciones, puesto que son ellos los competentes
para determinar los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores
públicos, en los presupuestos de egresos que aprueben.
Permitir que las legislaturas locales regulen, en materia de sueldos, los topes para
los servidores públicos municipales sería permitir una intromisión en la libre administración hacendaria de los municipios para la aplicación de su presupuesto. Los ayuntamientos tienen la libertad de establecer las percepciones de sus funcionarios, siempre
constriñéndose a las exigencias y límites del artículo 127 constitucional. Así, cuando
la fracción VI del artículo 127 constitucional señala que las legislaturas locales en el
ámbito de sus competencias expedirán leyes para hacer efectivo el contenido del propio artículo, lo que hacen es exigirle a las legislaturas una normatividad que vea por
el cumplimiento de los principios generales previstos en el citado artículo 127 y, de
ningún modo, debe entenderse como una posibilidad para que la legislatura del Estado
intervenga para señalar las percepciones mismas.
El hecho de que los ayuntamientos sean los directamente facultados para fijar los
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traria de los ayuntamientos ya que el hecho de que estos parámetros no estén previstos
en la ley, no significa que los ayuntamientos no deberán observar algún parámetro de
racionalidad o que puedan establecer percepciones sin ningún sentido, pues como ya
dijimos, sí existen los lineamientos que deberán observar los ayuntamientos y que son
precisamente los principios establecidos en el artículo 127 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Así, las únicas competencias que en esta materia
conservan las legislaturas locales, son las relativas a sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación
de lo establecido en el propio artículo 127 constitucional, pues toda sanción debe estar
prevista en ley.
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Derecho comparado
La Constitución de la República Bolivariana de 1999 (Gaceta Oficial del jueves 30 de
diciembre de 1999, N° 36.860) en su artículo 313 dispone:
La administración económica y financiera del Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la
oportunidad que señale la ley orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder
Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la Asamblea Nacional el proyecto
de Ley de Presupuesto dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo fuere rechazado por ésta, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. La Asamblea
Nacional podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos ni gastos que excedan el monto de las
estimaciones de ingresos del proyecto de Ley de Presupuesto.

Por lo que hace a las remuneraciones de los servidores públicos, el artículo 157
de su propio documento fundamental prescribe:
Para la ocupación de cargos públicos de carácter remunerado es necesario que sus respectivos emolumentos estén previstos en el presupuesto correspondiente. Las escalas de salarios en la administración pública se establecerán reglamentariamente conforme a la ley.
La ley orgánica podrá establecer límites razonables a los emolumentos que devenguen los
funcionarios públicos y funcionarias públicas municipales, estadales y nacionales. La ley
nacional establecerá el régimen de las jubilaciones y pensiones de los funcionarios públicos
y funcionarias públicas nacionales, estadales y municipales.

La Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009 (Gaceta Oficial de 9 de
febrero de 2009) conocida como la Constitución Pluricultural, en su artículo 158.11
prescribe lo relativo a la aprobación del Presupuesto General del Estado presentado
por el Ejecutivo, el cual una vez recibido deberá ser considerado en la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del término de 60 días. En caso de no ser aprobado en
este plazo, el proyecto se dará por aprobado. Conforme lo determina el diverso 339.I
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de la propia Constitución, el presidente de la República podrá decretar pagos no autorizados por la ley del presupuesto, únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de
recursos destinados a mantener servicios cuya paralización causaría graves daños Los
gastos destinados a estos fines no excederán del 1 por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto General.
La Constitución de Costa Rica de 1949 establece, artículo 176, que el presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos
autorizados, de la administración pública, durante el año económico. En ningún caso
el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables. En
términos del artículo 185 constitucional, la Tesorería Nacional es el centro de operaciones de todas las oficinas de rentas nacionales; este organismo es el único que tiene
facultad legal para pagar a nombre del Estado y recibir las cantidades que a títulos de
rentas, o por cualquier otro motivo, deban ingresar a las arcas nacionales. Además,
conforme al artículo 186, la Tesorería estará a cargo de un tesorero nacional y de un
subtesorero, con independencia en el ejercicio de sus atribuciones, las cuales serán
reguladas por la ley.
Como lo previene el artículo 187 de la Constitución costarricense, todo gasto a
cargo del Tesoro Nacional que no se refiera a sueldos del personal permanente de la
administración pública consignado en el presupuesto, deberá ser publicado en el Diario Oficial. No obstante, se exceptúan de la formalidad de publicación aquellos gastos
que, por circunstancias muy especiales, considere el Consejo de Gobierno que no
deben publicarse, pero en este caso lo informará confidencial e inmediatamente a la
Asamblea Legislativa y a la Contraloría.
En Guatemala, Constitución de 1985, 171.b) dispone en materia de reconducción
presupuestal que le Corresponde al Congreso: aprobar, modificar o improbar, a más
tardar 30 días antes de entrar en vigencia, el Presupuesto de Ingresos y Egresos del
Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto de presupuesto al Congreso con 120
días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Si al momento de
iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiere sido aprobado por el Congreso, regirá
de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado
o ajustado por el Congreso. El artículo 238.f) previene que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará, entre cuestiones: la forma y cuantía de la remuneración de todos los
funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas.
La Constitución panameña de 1972, previene en su artículo 269 que si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del
año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano
Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión de Consejo de Gabinete, por lo que
hace a la tácita reconducción se previene en el diverso 270 que:
si la Asamblea Legislativa rechaza el proyecto de presupuesto General del Estado, se
considera automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta que
se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas pre-
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vistas en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto al servicio de la deuda pública,
el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento
de las inversiones públicas previamente autorizadas por la ley.

Por su parte, el 272 señala que la Asamblea Legislativa no podrá expedir leyes que
deroguen o modifiquen las que establezcan ingresos comprendidos en el Presupuesto,
sin que al mismo tiempo establezca nuevas rentas sustitutivas o aumente las existentes,
previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de
las mismas. Además, el artículo 273 establece que no podrá hacerse ningún gasto
público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución o la Ley. También
prohíbe transferir ningún crédito a un objeto no previsto en el Presupuesto.
La Constitución de la República Dominicana de 2010, publicada en la Gaceta
Oficial Nº. 10561, del 26 de enero, previene en su artículo 239 sobre la vigencia del
presupuesto y mandata que cuando el Congreso no haya aprobado el proyecto de Ley
de Presupuesto General del Estado a más tardar al 31 de diciembre, regirá la Ley de
Presupuesto General del Estado del año anterior, con los ajustes previstos en la Ley
Orgánica de Presupuesto, hasta tanto se produzca su aprobación. El artículo 140 dispone respecto de las remuneraciones de los servidores públicos que:
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Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá
normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un periodo posterior al que fueron electos o designados. La
inobservancia de esta disposición será sancionada de conformidad con la ley.

En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, el artículo 1º, sección 9, cláusula
7 de su Constitución de 1787, establece que ninguna cantidad podrá extraerse del tesoro
si no es como consecuencia de asignaciones autorizadas por la ley, y de tiempo en tiempo
deberá publicarse un estado y cuenta ordenados de los ingresos y gastos del tesoro.5
En el artículo 86 de la Constitución uruguaya de 1997 (reformada en 2004), se
prescribe que la creación y supresión de empleos y servicios públicos; la fijación y
modificación de dotaciones, así como la autorización para los gastos, se hará mediante
las leyes de presupuesto, con sujeción a lo establecido en la Sección XIV. Además,
previene que toda otra ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar
los recursos con que serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creación de empleos, de
dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios
jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo.
Finalmente, la Constitución de la República Bolivariana Venezolana de 1999 prevé en sus artículos 313, 314 y 315 lo relativo al presupuesto en el nivel constitucional.
Del primer precepto se desprende que la administración económica y financiera del
5
  Article I, section 9, Clause 7: No Money shall be drawn from the Treasury, but in Consequence of Appropriations
made by Law; and a regular Statement and Account of the Receipts and Expenditures of all public Money shall be published
from time to time.
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Estado se regirá por un presupuesto aprobado anualmente por ley. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley orgánica,
el proyecto de Ley de Presupuesto. Además, establece la prórroga presupuestal al
señalar que si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa, no hubiese presentado a la
Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto dentro del plazo establecido
legalmente, o el mismo fuera rechazado por éste, seguirá vigente el presupuesto del
ejercicio fiscal en curso. E incluye los principios de responsabilidad y equilibrio fiscal.
Por su parte, el artículo 314 señala que no se hará ningún tipo de gasto que no haya
sido previsto en la ley de presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al
presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes,
siempre que el tesoro cuente con recursos para atender a la respectiva erogación. A
este efecto, se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros y la
autorización de la Asamblea Nacional o, en su defecto, de la Comisión Delegada. Concluye el artículo 315 con el tema de los presupuestos, al señalar que en todos los niveles de gobierno establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el
objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener
y los funcionarios públicos o funcionarias públicas responsables para el logro de tales
resultados. Éstos se establecerán en términos cuantitativos, mediante indicadores de
desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El Poder Ejecutivo, dentro
de los seis meses posteriores al vencimiento del ejercicio anual, presentará a la Asamblea Nacional la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria
correspondiente a dicho ejercicio.6
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Artículo 75

Trayectoria constitucional

Primera reforma

75

Diario Oficial de la Federación: 24-VIII-2009

LX Legislatura (1-IX-2006/31-VIII-2009)
Presidencia de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, 1-XII-2006/30-XI-2012

Se adicionan los párrafos segundo y tercero para precisar que las retribuciones salariales de los puestos de trabajo establecidos deberán respetar las bases previstas en el
artículo 127 constitucional. Asimismo, los proyectos de presupuestos que cada entidad
gubernamental presente anualmente para conformar el Presupuesto de Egresos de la
Federación deberán incluir tabuladores desglosados de las remuneraciones que se
propone perciban sus servidores públicos.
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