
CAPITULO 2.- MARCO DE REFERENCIA 

Se realizará un análisis de los antecedentes socioeconómicos, en el cual se 

expondrán algunos conceptos sobre la política fiscal de México desde el periodo de 

independencia, para finalizar con la exploración de la estructura en materia de 

recaudación fiscal actual. 

2.1.- Antecedentes Socioeconómicos “El Caso de México”. 

2.1.1.- Entorno Político Constitucional. 

Luego de que México logrará su independencia a inicios del siglo antepasado, y 

agotada una breve disputa para decidir entre centralismo o federalismo, su primera 

Constitución (1824) adopta el régimen federal, éste, sin embargo no prevaleció por 

mucho tiempo, a raíz de la permanente lucha armada entre centralistas y federalistas 

(monarquía y república), la cual produjo innumerables gobiernos de uno y otro frente a 

lo largo del siglo XIX. En el fondo, la definición del país como Centralista o Federalista 

se mantuvo como causa de la mayoría de estos conflictos, en medio de los cuales el país 

pierde más de la mitad de su territorio en manos extranjeras. 

A inicios del siglo XX y al término de la revolución social, es promulgada la 

tercera Constitución del país (1917), misma que continúa vigente. Como en las dos 

anteriores (1824 y 1857), en ésta se adoptó un régimen similar; bajo la figura de 

república representativa, democrática y federal, compuesta actualmente por 31 estados 

libres y soberanos, que a su vez se han constituido por poco más de 2 400 municipios 

libres, de conformidad a la Constitución particular de cada estado; a éstos se agrega 

como entidad la Ciudad de México que es a la vez el Distrito Federal y la capital del 

país1. 

                                                 
1 Las referencias sobre las tres constituciones, así como los datos fueron tomados de: Martínez: 1998. 



El poder público de los municipios, estados y el de la federación está dividido en 

poder legislativo, ejecutivo y judicial y cuentan con su propia Hacienda Pública que se 

sustenta en la obligación que impone la Constitución Federal, para que contribuya a los 

gastos públicos de los tres gobiernos, lo que por otra parte admite la unión tributaria de 

éstos en una misma fuente. Cabe destacar, que las contribuciones e ingresos que forman 

la Hacienda de los municipios, son determinados por las legislaturas de los estados.2 

2.1.2.- Entorno Económico y Social. 

Por disposición constitucional corresponde al estado la rectoría del desarrollo del 

país, y con ello también la planeación, conducción, coordinación y orientación de la 

actividad económica. Desde el inicio de la vigencia de la actual Constitución, se fue 

conformando en México un régimen de economía mixta, que significa una fuerte 

participación del estado en la economía, con un gobierno patrimonialista, y con sustento 

en un modelo económico de sustitución de importaciones. 

Se reservaron en propiedad nacional todos los recursos naturales marinos, 

minerales, sustancias en vetas, mantos, masas, yacimientos, aguas de mares, lagunas, 

esteros, ríos, afluentes directos o indirectos, y otros recursos más. Para su explotación 

podrían otorgarse licencias sujetas a estrictas regulaciones. No siendo concesionables 

por mencionar algunos: el petróleo, la generación y abastecimiento de energía eléctrica, 

los combustibles nucleares y su energía. 

Así mismo, corresponde al estado ejercer de modo exclusivo las áreas de 

correos, telégrafos, ferrocarriles y la comunicación vía satélite, entre otras. No obstante, 

recientemente se han venido liberando algunas de sus funciones tradicionales.3 Bajo 

estos esquemas, en los ochentas el sector público llegó a participar, a través de un gran 

número de empresas paraestatales en 52 de las 73 ramas de actividad económica 

                                                 
2 Pérez y González: Serie Política Fiscal 106; CEPAL.    
3 Tomado de Astudillo: 1999. 



existentes en el país, explotando giros de los señalados pero también muchos otros de 

gran diversidad, como los de refrescos y aguas gaseosas, restaurantes y hoteles, muebles 

metálicos, prendas de vestir, automóviles, cinematografía, radio y televisión, transporte 

aéreo y marítimo, tabaco, semillas, refrigeración, etc. 

Paradójicamente y a pesar del carácter federal del país, las modalidades que se 

imprimieron a la acción política y económica sobre todo en el siglo pasado, dieron al 

federalismo mexicano una dinámica centralizadora, que poco a poco concentró los 

distintos aspectos de la vida nacional, favoreciendo ciertamente un crecimiento 

económico y un desarrollo social, en medio de una prolongada estabilidad, pero también 

frustrando el fortalecimiento y desarrollo locales4. 

La creciente centralización fue neutralizando la capacidad gubernativa y de 

respuesta de las entidades y municipios; fenómeno que se reprodujo a escala en la 

relación de cada estado con sus municipios. De esta forma, se fue conformando el 

estado mexicano durante el siglo XX; sin embargo, en los últimos veinte años la 

situación sufrió cambios de diversa índole que modificaron de manera trascendente el 

entorno económico y político que se había creado, contrastando con el periodo de 

estabilidad relativa alcanzado hasta fines de los años sesenta. 

Existen dos periodos posteriores que a pesar de haber sufrido diversas 

coyunturas, tienen una gran importancia como consecuencia de algunas de las reformas 

que se llevaron a cabo durante ellos: a)1979-1980 y b)1989-1993. En el primer caso, la 

reforma fiscal que se impulsó a nivel federal entre 1979 y 1980, representa la base en 

que se sustentan las actuales relaciones fiscales intergubernamentales; con ella se creó el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que involucra a la Hacienda Federal y a las de 

los estados, y a través de éstos a las de los municipios; se sintetizaron entonces una gran 

                                                 
4 El proceso de apropiación de las fuentes impositivas por  parte de la Federación, se pude consultar en: 
Astudillo: 1999. 



cantidad de impuestos federales y más aún de contribuciones estatales y municipales, se 

creó el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y se transformaron el Sistema de 

Participaciones y la Colaboración Administrativa que prestaban las Haciendas estatales 

a la Hacienda Federal; todo ello, en un proceso cuyo antecedente y sobre todo su 

situación actual se observan en el siguiente apartado. 

El segundo de estos periodos, es decir entre 1989 y 1993, también muestra 

relevancia debido sobre todo a que es en este lapso que se profundiza de manera 

extraordinaria en la reforma o reestructuración del estado, que si bien se había iniciado 

años antes, cobró verdadera importancia hasta ese momento. 

Este periodo fue de gran trascendencia, dado que la reforma estructural modificó 

radicalmente rubros que durante años dieron sustento al estado mexicano y al modelo 

que adoptó. Sobresalen entre las medidas aplicadas, la amplia privatización o 

desincorporación de empresas del estado; la privatización de la figura que adoptó la 

dotación de tierras con la reforma agraria después de la revolución de 1910; la 

desregulación de un gran número de controles con los que el sector público influía 

deliberadamente en las actividades económicas; la apertura comercial que significó la 

supresión inmediata o paulatina de permisos y aranceles de importación frente al 

tradicional proteccionismo que se adoptaba; la apertura a la inversión privada en obras 

de infraestructura; y la promoción de la inversión extranjera frente a las regulaciones 

anteriores que promovían la inversión nacional y controlaban la extranjera. 

Con motivo de la reestructuración, fue reformada la Constitución Federal en 

artículos que anteriormente se consideraron intocables, y que alcanzaron incluso asuntos 

como el restablecimiento de algunos derechos a la Iglesia que le habrían sido 

cancelados a principios del siglo antepasado. 



Dentro de éstos programas de reforma, la descentralización fiscal no constituyó 

un tema importante ya que si bien se iniciaba la descentralización del gasto federal en 

educación hacia los estados, simultáneamente fue centralizada la administración del 

IVA que aún cuando se trataba de un impuesto federal, su administración era estatal 

debido a una coordinación fiscal que dejó a éstos prácticamente sin impuestos locales. 

La estrategia económica impulsó además el saneamiento de las finanzas 

públicas, las exportaciones no petroleras, el control estricto de la inflación, la 

devaluación moderada diaria del peso, y en general el libre mercado. Así, se generaron 

cambios no solo en el ámbito económico, sino también político, ya que se toleró el 

crecimiento de cierta oposición política, lo cual contrastaba con la intolerancia que en 

ese campo llegó a ser tradicional y característica; la corriente política PAN en su 

ascenso alcanzó tres gubernaturas estatales; todo un acontecimiento en la historia del 

país desde que el PRI con su título inicial (PNR) asumió la Presidencia. 

A fines de 1994, el gobierno federal proyectó la recuperación económica del país 

sin dejar de lado la continuación de la reforma y la modernización del estado. De hecho, 

el Plan Nacional de Desarrollo en que se basará la gestión gubernativa, sustenta la 

estrategia para la recuperación y el crecimiento económico en el ahorro interno, la 

disciplina fiscal y el control permanente para tratar de  reducir la inflación, entre otros 

instrumentos. En dicho plan se propone consolidar e intensificar el cambio estructural, 

señalando que éste no ha sido el causante del grave impacto económico que se padece, 

aún cuando un sector de la opinión pública, responsabiliza de esto a la misma reforma. 

En este programa aparece como novedad el tema de la descentralización fiscal, 

la cual se presenta como vía para acercar el sentido de la gestión del gobierno al 

ciudadano, todo lo cual se expone sobre la idea central de construir un nuevo 

Federalismo, como la forma de organización política más adecuada para fortalecer la 



democracia, consolidar la unidad nacional y propiciar un México más equilibrado y 

justo. En su aspecto fiscal sobresalen los siguientes objetivos: una profunda 

redistribución de (competencias) autoridad, responsabilidades y recursos, del gobierno 

Federal hacia los estados y sus municipios, descentralización y federalización de 

funciones, el otorgamiento de mayores ingresos, responsabilidades y atribuciones de 

gasto a los estados o entidades, una reforma fiscal para el ahorro y la inversión privada, 

la transferencia de algunas potestades tributarias de la Federación hacia las diferentes 

entidades federativas, aumentar la transferencia de recursos federales a estados y 

municipios; mejorar la colaboración administrativa entre la Federación y los gobiernos 

locales en materia fiscal, y el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación entre 

la Federación, los estados y sus municipios, entre otros, cuya expresión real y 

desenvolvimiento de cada uno se describirá con mayor profundización a continuación.5 

2.2.- El Sistema Fiscal Actual y Las Reformas Fiscales de la Descentralización. 

2.2.1.- El sistema Fiscal Federal en México.  

En esta sección se hace una referencia sobre la situación actual de las 

transferencias fiscales entre el gobierno federal y los estatales en México.  

2.2.1.1.- Transferencias Intergubernamentales en México. 

En 1980 surge el actual acuerdo de delegación de bases impositivas y de 

transferencias federales, denominado Sistema de Coordinación Fiscal (SNCF), el cual 

introduce el IVA en sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles (impuesto a las 

ventas) y de diversos impuestos locales al consumo. Agregado a esto, el sistema de 

participaciones, las únicas transferencias federales a la fecha, dejó de vincularse a un 

solo impuesto, para depender de un porcentaje del monto total de los ingresos 

tributarios federales.  A través del SNCF las entidades renuncian a gravar las mismas 

                                                 
5 Los datos presentados en esta sección, así como el análisis de los periodos, están basados en el trabajo 
de: (Pérez y González: Serie Política Fiscal 106; CEPAL).    



fuentes que la federación a cambio de participar de la recaudación fiscal. 

Suplementariamente, desde principios de 1980 se inició el proceso de descentralización 

del gasto en educación, salud y seguridad pública, financiado con transferencias 

condicionadas. 

 Las transferencias de la Federación a las entidades han ido en constante aumento 

desde 1980, y actualmente éstas se componen de: 1) Fondos de participaciones e 

Ingresos por colaboración administrativa (Transferencias no condicionadas) y 2) Fondo 

de aportaciones y convenios de descentralización (Transferencias condicionadas)6. 

2.2.1.2.- Participaciones. 

Las participaciones a entidades federativas y municipios son aquellos recursos 

fiscales provenientes de la recaudación federal participable, que se transfieren a las 

entidades federativas conforme a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF)7.  

Las participaciones se componen principalmente de los siguientes conceptos: 

 Participación directa en el IEPS 

 Reserva de contingencia 

 Fondos a municipios 

 Recaudación de tenencia e ISAN 

Margáin (1994), define la recaudación federal participable como aquella que 

obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la 

extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los 

mismos conceptos, sin embargo estos no incluyen: 

 Los derechos adicionales o extraordinarios sobre la extracción de petróleo. 

 Los incentivos que se establecen en los convenios de colaboración 

administrativa. 

                                                 
6 Esta información se puede encontrar en: Ortiz  (1998). 
7 La integración y distribución de esta reserva se puede consultar en: Ortiz (1998) 



 Los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos en 

las entidades que tienen convenios de colaboración administrativa en lo referente 

a estos impuestos. 

 La parte correspondiente al impuesto especial sobre producción y servicios en 

que participen las entidades que se sumaron al Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, conforme al cual las entidades participan con un 20 por 

ciento de la recaudación si se trata de cerveza, bebidas refrescantes, alcohol, 

bebidas alcohólicas fermentadas y bebidas alcohólicas y, un 8 por ciento en lo 

referente a tabacos labrados. 

 La recaudación correspondiente a los pequeños contribuyentes que a partir del 

1ro de enero de 2000 se incorporaron al Registro Federal de Contribuyentes. 

 El excedente de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa 

superior al 15 por ciento a los ingresos por la obtención de premios como los 

que indican los artículos 130 y 158 de la Ley del ISR. 

Existe una característica muy importante de las participaciones fiscales que ha ido 

evolucionando desde 1980  hasta el 2002, y esta es su constante crecimiento con una 

tasa anual promedio de 4 % en términos reales. Este fuerte aumento, que fue propuesto 

como uno de los objetivos primordiales en la coordinación fiscal entre las entidades y 

que quedó sustentado en la ley de la materia, se cumplió claramente. Otra reforma 

interesante fue la implantada en 1990 donde se modificó la fórmula de reparto del 

Fondo General de participaciones para asignar la mitad de los recursos de acuerdo a la 

población estatal y no solo asignar la mayor parte de los recursos a los estados con 

mayores ingresos. De esta forma, se creó un incentivo que posiblemente sea la causa 

que mantiene a las entidades federativas sosteniendo el acuerdo del SCF.8  

                                                 
8 La evolución del Fondo de Participaciones se pude consultar en: (Ortiz: 1998) 



2.2.1.3.- Aportaciones. 

Conjunto de recursos públicos condicionados a la obtención y cumplimiento de 

determinados objetivos en materia de educación básica y normal, servicios de salud e 

infraestructura social, así como para el fortalecimiento de los municipios, aportaciones 

múltiples, educación tecnológica y de adultos y seguridad pública que el Gobierno 

Federal presupuesta y transfiere a las haciendas públicas de los Estados, Municipios y el 

Distrito Federal, en el marco de la Ley de Coordinación Fiscal. 

Para 1998 el gasto público federal se descentralizó por medio de fondos de 

aportaciones, que actualmente son los siguientes9:  

 Educación básica y normal (FAEB) 

 Servicios de salud (FASSA) 

 Infraestructura social (FAIS) 

 Fortalecimiento de los municipios y Distrito Federal (FORTAMUNDF) 

 Aportaciones múltiples (FAM) 

 Educación tecnológica y de adultos (FAETA) 

 Seguridad Pública de los Estados y Distrito Federal (FASP) 

Habría que señalar que el objetivo de este tipo de transferencias no especifica los 

criterios de distribución de algunos fondos, aunque finalmente estos resultan ser de tipo 

redistributivos. 

2.2.1.4.- Convenios. 

Según la Ley de coordinación Fiscal, los convenios son un instrumento 

integrador de la política social que conjunta en un marco único la oferta institucional del 

Gobierno Federal en materia de desarrollo social y la de los propios estados y 

municipios para dirigir de manera coordinada los esfuerzos para la superación de la 
                                                 
9 La definición de las aportaciones federales y los fondos que las integran se encuentra en el artículo 25 de 
la Ley de coordinación Fiscal. 
 



pobreza y el desarrollo regional hacia áreas y sectores definidos y consensados, 

identificados como regiones prioritarias y de atención inmediata, así como aquellas 

regiones o grupos sociales que definan las partes conforme a indicadores de pobreza. 

Acuerdo que se realiza entre las instancias del Poder Ejecutivo Federal y Estatal con el 

objeto de impulsar y fomentar el desarrollo integral del país, mediante la realización 

conjunta de acciones y programas que promuevan y propicien la planeación nacional del 

desarrollo. Debido a la creación de las aportaciones la importancia que recibían los 

convenios ha disminuido de manera considerable; sin embargo, aún se realizan 

transferencias a través de los convenios de descentralización, que actualmente son 

acuerdos en materia agropecuaria y de educación pública, principalmente. 10 

2.2.1.5.- Inversión Pública. 

Algunos investigadores mencionan que este tipo de gasto no tiene ningún 

beneficio para los gobiernos locales, dado que los objetivos del gobierno federal podrían 

no tener en cuenta el impacto que se genera en la zona donde se ubican las obras de 

infraestructura. Sin embargo, en la mayoría de los estados donde se registran estas 

inversiones públicas por parte del gobierno federal, el impacto económico es positivo; 

por otro lado, estos investigadores definen este tipo de gasto como inversión con fines 

electorales11, y por ello se toman en cuenta dentro del análisis como transferencias de 

recursos a los estados. A pesar de ello, desde 1970 aproximadamente las secretarías de 

estado otorgan la mayor parte de los recursos en coordinación con los gobiernos 

estatales; debido a esto algunas transferencias que se reportan como inversión pública 

son en realidad convenios. 

 

 

                                                 
10 Información tomada de Cabrero  (1998). 
11 (Díaz Cayeros: 1997) 



2.2.2.- Reformas para la Descentralización fiscal desde 1994.  

Hasta ahora hemos realizado una descripción de las características principales 

del sistema fiscal actual y de sus relaciones intergubernamentales; por lo que en la 

siguiente sección agregaremos algunas reformas con carácter de descentralización fiscal 

que se han realizado desde 1994. 

 Uno de los principales proyectos fue el Plan Nacional de Desarrollo que tenía 

por objetivo una profunda redistribución de autoridad, responsabilidades y recursos, 

otorgamiento de mayores ingresos, aumento de transferencias de recursos, mejoría en la 

colaboración administrativa, y el fortalecimiento de los instrumentos de coordinación 

entre la Federación, los estados y sus municipios. Aunque en el corto plazo se han 

notado avances positivos en materia de descentralización, es difícil realizar una 

medición completa de los alcances de estas políticas.  

2.2.2.1.- Otorgamiento de mayores ingresos. 

Sobre este tema, las políticas realizadas se han enfocado sobre dos áreas 

relevantes: el sistema de participaciones federales, y las potestades tributarias o fuentes 

propias de ingresos. 

 Sobre el sistema de participaciones federales el gobierno aumentó el porcentaje 

de distribución de la recaudación federal participable de 18.5% a 20% para distribuirse a 

partir de 1996. Este aumento del 1.5% aunque relativamente pequeño, representa un 

ampliación importante de los recursos si tomamos en cuenta que se trata de 

participaciones hacia los gobiernos locales e intermedios y que éstas a su vez 

representan una buena parte del presupuesto de ingresos de éstos.  

 En lo relativo a la transferencia de potestades tributarias, el gobierno Federal 

decidió liberar algunas de las fuentes que tenía reservadas y que los estados habían 

acordado no gravar al integrarse al SNCF, con el fin de que los estados pudieran gravar 



éstas, y tener más recursos para su hacienda y sus municipios, como lo serían el 

impuesto al hospedaje y los derechos por licencias para establecimientos de enajenación 

o expendio de bebidas alcohólicas y anuncios o carteles. Para 1997 se incluirían los 

impuestos sobre automóviles nuevos e impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, 

aunque de este último las entidades ya recibían el importe de su recaudación desde años 

anteriores. 

 Hasta 1996, solo 19 de las 32 entidades habían ejercido estas potestades 

tributarias y la tasa establecida ha sido en promedio 2% al Impuesto sobre el Valor del 

Hospedaje, siendo este gravamen el más importante de los liberados en términos 

recaudatorios.12 

2.2.2.2.- Transferencias de recursos federales. 

Respecto a las transferencias de recursos federales a estados y municipios, una 

de las reformas que se formalizó a fines de 1995 y principios de 1996 fue que éstas 

coparticipaciones realmente correspondieran al SNCF, ya que antes de esta fecha si bien 

existían, sus características de acceso y aplicación no estaban al alcance del propio 

sistema, sino que solo correspondían a los planes internos de cada secretaría. Las áreas a 

las que se enfocan estas transferencias de coordinación fiscal son las de desarrollo 

social, salud, educación, agricultura y ganadería, y comunicaciones y transportes. 

 En lo que se refiere a la transferencia de recursos para fines de desarrollo social, 

desde 1996 el gobierno federal transfiere en promedio cerca del 70% del total de los 

recursos presupuestados para la Secretaría de Desarrollo Social, destinando 65% de 

estos para los municipios y 5% a las entidades, por lo que la federación solo conserva el 

30% del presupuesto. Un aspecto importante por mencionar es que desde 1996 el 

                                                 
12 Las cifras y los datos fueron tomados de: (Pérez y González: CEPAL, Serie No. 106) 



gobierno federal traslada también el derecho de cómo gastar estos recursos reservándose 

como condición la justificación de los destinos de aplicación de estos recursos. 

 Cabe mencionar que como complemento a esta descentralización, se crearon 

diversos indicadores y formulas que sirvieron para hacer una mejor distribución de los 

recursos en el sentido de optimización, entre los gobiernos. Ejemplo de estos 

indicadores son el de rezago social y magnitud de pobreza, medidos con variables de 

población analfabeta, ocupantes de vivienda sin drenaje o energía eléctrica, Localidades 

con menos de 5000 habitantes y hogares con ingresos menores a dos salarios mínimos 

vigentes en 1990. 

 En cuanto a los recursos federales destinados a la salud, se crearon convenios 

donde se hace entrega de recursos materiales y humanos a las distintas entidades, 

aunque las características del acuerdo muestran a las entidades como cooperadores 

administrativos en el gasto federal de este rubro. 

 Después de 1996 se consolidan varios programas de descentralización en cuanto 

al gasto federal en educación, uno de ellos fue la aprobación de transferencias para la 

construcción  de escuelas  y  para la educación básica para adultos. Prueba de ello es 

que en 1995 el gasto en educación representó aproximadamente el 4.9% del PIB. Este 

gasto hasta la fecha, sigue siendo el más importante del gobierno federal hacia cualquier 

sector a los que se destinan recursos. 

 Para finalizar habría que mencionar que desde 1996 se han iniciado diversas 

propuestas de descentralización para los sectores de agricultura y ganadería y el de 

comunicaciones y transporte, alguno de ellos ya se han concretado y solo están a la 

espera de la transferencia de los recursos, sin embargo otros proyectos se han quedado 

estancados.13 

                                                 
13 Pérez y González  



 2.2.2.3.- Fortalecimiento de los instrumentos de coordinación Fiscal. 

Las diferentes medidas y programas antes mencionados han ayudado de manera 

significativa a que las diferentes entidades federativas fortalezcan sus instrumentos de 

coordinación intergubernamental. El proceso descentralizador que otorga a los estados y 

municipios mayores recursos a través de participaciones, así como mediante la 

liberación de fuentes tributarias y con la transferencia de recursos federales por sector,  

ha sido pieza fundamental para esta unión en materia fiscal, sin embargo, el SNCF es 

sin duda la base para que se continué con esta evolución hacia el fortalecimiento 

municipal y estatal. (Pérez y González) 

2.2.2.4.- Colaboración Administrativa. 

Uno de los principales puntos en el Sistema de coordinación fiscal es sin duda el 

tema de la colaboración que prestan los estados y municipios a la Hacienda Federal. 

Sabemos que en 1990 esta colaboración se vio contraída al excluirles a estos la 

administración del IVA federal, otorgándoles simplemente la función fiscalizadora, y 

aun así condicionada a que en cada acto fiscal estuvieran asistidos por un representante 

federal. Con el proceso descentralizador lo que se busca es cambiar esta posición, de 

forma que los gobiernos locales quedaron liberados desde 1997 de cualquier 

acompañante de cargo federal en los actos de fiscalización, y se les facultó la 

posibilidad de poder colaborar en la auditoria fiscal del principal gravamen que es el 

Impuesto Sobre la Renta y algunos otros que representan menores ingresos, de manera 

que se crearon incentivos con la entrega de las contribuciones.14    

 

 

 

                                                 
14 Tomado de Díaz Flores: 2003. 



2.2.2.5.- Reforma en el Sistema de Participaciones. 

Con todo lo que se ha venido analizando, podemos observar que el SNCF se 

enfoca sobre todo en el rubro de las participaciones; Paralelamente, el gobierno federal  

como parte de las medidas de descentralización se propuso realizar un revisión profunda 

de las formulas de distribución de los recursos. Debido a ello desde 1996 se han 

formado grupos de expertos nombrados por las diferentes entidades así como por la 

Hacienda Federal con el fin de revisar estas formulas distributivas15, y aunque no se han 

podido aumentar de manera considerable los recursos a repartir, este tipo de 

evaluaciones  podrá  propiciar no solo una repartición más equitativa de los recursos, si 

no que además servirá para evaluar la eficiencia del SNCF como un proyecto capaz de 

producir equilibrios entre los estados y municipios a partir de la decisión propia y 

soberana de éstos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Para un análisis más detallado sobre estas formulas, consultar a Arellano: 1996. 


