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La organización política que se consolidó en los Estados Unidos Mexicanos por medio de la 

Constitución 1917, a través del artículo 40, dejó de manifiesto que la voluntad del pueblo era 

constituirse en una República representativa, democrática, federal, la cual se integraría por Estados 

libres y soberanos en su régimen interior, pero unidos a una Federación. Esta decisión dio lugar a 

que el sistema político-administrativo se constituyera en tres niveles, estando a la cabeza la 

Federación, seguida de los Estado y Municipios, sin que este orden les debiera restara poder de 

decisiones sobre los aspectos que por medio de la  Carta Magna se les designaron a cada uno. Sin 

embargo, en la realidad el régimen federal sólo se concibió en la teoría, pues en el contexto 

histórico el centralismo se convirtió en la práctica cotidiana, reflejándose en la vida económica, 

política, social y cultural del país. 

Esta situación se reflejó en las decisiones y estructuras de la administración pública 

que se consolidó con rasgos centralistas en sus rutinas y procesos, asignando recursos 

públicos desde la perspectiva de la capital del país, lo que propició por mucho tiempo la 

nula participación de los Estados y gobiernos locales. 

A mediados de la década de los años sesenta, en el país comenzaron a discutirse los 

efectos nocivos de las tendencias centralizadoras prevalecientes tanto en las capacidades 

productivas de las regiones, en el bienestar social y en la gestión y operación de los 

programas y acciones gubernamentales. 

 Esta situación generó que en los años reciente, la administración pública de México 

requiera transformarse para hacer efectiva la participación de los distintos órdenes de gobierno en la 

promoción del desarrollo, la elaboración de planes y programas y en la ejecución de recursos 

fiscales del gobierno federal. 
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Por otra parte, con la tendencia a la descentralización administrativa  que empezó a cobrar 

auge, y con el propósito de otorgar a las Entidades Federativas y a los Municipios mayores ingresos 

y atribuciones en el ejercicio de recursos públicos, surgió el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, el cual tiene como antecedente formal la Tercera Convención Nacional Fiscal del año 1947, 

entre cuyos puntos de análisis y discusión se encontraban la simplificación del sistema impositivo 

de la Federación y la coordinación de este ámbito de gobierno con los sistemas impositivos de los 

gobiernos locales.  

Como resultado de dicha convención se creó la Comisión Ejecutiva del Plan Nacional de 

Arbitrios, de cuyas actividades derivaría la primera Ley Federal sobre Ingresos Mercantiles y el 

proyecto de lo que sería la primera Ley de Coordinación Fiscal de 1953, entre la Federación y la 

Entidades Federativas, consolidándose la colaboración administrativa en materia del Impuesto 

Sobre Ingresos Mercantiles, conservando las Entidades Federativas y Municipios cierta soberanía 

para decretar y administrar algunos impuestos y derechos, como es el caso de Impuestos a la 

educación y derechos agropecuarios. 

 A principios de los ochentas se dieron los pasos más sólidos en materia de coordinación 

fiscal, con la publicación de la vigente Ley, por su parte también se habló de la colaboración 

administrativa en materia fiscal federal, que derivó de la delegación, por parte de la Federación a las 

Entidades Federativas, de la administración de ciertos ingresos, así como la realización de 

determinadas funciones operativas, destacando entre dichos “impuestos coordinados” el Impuesto al 

Valor Agregado, el Impuesto sobre Tenencia o uso de Automóviles y el Impuesto Sobre la Renta. 

Por su parte, la coordinación en materia administrativa de ingresos federales comprendió la 

realización, por parte de los gobiernos locales, de las siguientes funciones: 1) Registro Federal de 

Contribuyentes, 2) Recaudación e Informática, 3) Fiscalización, 4) Liquidación de obligaciones 

fiscales e Imposición de Sanciones, 5) Participación a los trabajadores en las utilidades de las 
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empresas, 6) Notificación y Cobranza, 7) Recursos Administrativos, 8) Devolución y Prórrogas, 9) 

Intervención en juicios. Es decir mediante la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

los estados se comprometieron a limitar su capacidad recaudadora y la federación se obligó a 

fortalecer el nuevo sistema de participaciones bajo el principio de resarcimiento. 

Sin embargo también existen desventajas, pues se propicia al centralismo fiscal opuesto a la 

naturaleza jurídico constitucional del sistema federal que opera en el país. La coordinación a la 

larga puede conducirnos a un régimen tributario en el que sólo subsistieran tributos o contribuciones 

federales y una serie de participaciones en su rendimiento, alimentaran la subsistencia 

presupuestaria de las Entidades Federativas, pues los estados podrían llegar a perder su 

autosuficiencia tributaria y por lo tanto su autonomía. Este sistema en lugar de solucionar el 

complejo problema competencial que se da entre la Federación y las Entidades, puede convertirse 

en un mayor obstáculo, pues fomenta la dependencia en para financiar sus gastos y promover su 

desarrollo, sobre todo de los municipios, pues se convierten en meros receptores de asistencias 

legales, dejando a un lado la autonomía que por disposición constitucional tienen; además los 

criterios y formas para la cuantificación y repartición de las participaciones, pese a las reformas que 

la Ley de Coordinación Fiscal ha tenido, parece que sólo se encaminaran a estimular el esfuerzo 

recaudatorio de los gobiernos regionales con respecto a contribuciones federales, sin impactar 

directamente en los niveles de marginación y pobreza en que se encuentran sumergidos la mayoría 

de los municipios en el país, incentivando a que los mismos no se interesen por realizar acciones 

directas tendientes a superar dichos niveles. 

 Derivado de los antecedentes esbozados, en la presente investigación se observó la 

problemática existente con relación a la situación de marginación y pobreza que se actualiza en los 

municipios del Estado de Puebla, considerándose que los criterios señalados en la Ley de 

Coordinación Fiscal fomentan la dependencia económica y deficiencia en la administración de los 

ingresos que por este rubro perciben los ayuntamientos. A su vez, existe poco interés por las 
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administraciones de los gobiernos del tercer nivel, por superar el rezago y falta de desarrollo social, 

lo que afecta directamente a la población e impide que se cumpla lo dispuesto por el artículo 25 

constitucional, al no existir una justa distribución del ingreso y riqueza. 

Lo anterior requiere el análisis no sólo a la legislación, planes y programas aplicables al año 

2002, con respecto a los municipios en el Estado de Puebla, si no también a los métodos que en la 

República Mexicana se utilizan para medir la pobreza y marginación.  

 En la presente investigación se propone como objetivo general, el análisis de la situación 

de marginación en que se encuentran los municipios del Estado de Puebla, así como la 

administración que realizan sobre los ingresos propios y de los que perciben por los diversos ramos 

que señala el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 Por otra parte, los objetivos específicos  de esta investigación son: examinar la situación de 

marginación que afecta a nuestro país, así como las estrategias que se han seguido para abatirla, 

para corroborar si los niveles mejoraron; analizar la situación específica de una muestra tomada por 

grado de marginación, en los municipios del Estado de Puebla, con lo cual se observaran los tipos 

de ingresos que perciben por los diversos conceptos ya señalados, para determinar si estos han sido 

suficientes para mejorar la situación de sus habitantes disminuyendo los niveles de pobreza; 

proponer la modificación a los criterios para configurar y repartir los Fondos que de acuerdo a la 

Ley de Coordinación Fiscal les corresponden a los Municipios, de tal manera que éstos realmente 

fomenten en desarrollo regional; proponer un sistema que permita detonar a corto plazo el 

desarrollo municipal, y a largo plazo el sostenimiento y mejora de ese desarrollo, lo que a su vez 

impactaría en el desarrollo general del Estado. 

 Ahora bien, la presente investigación encuentra su justificación de la propia obligación que 

la Carta Magna le impone a los mexicanos, que es precisamente la de contribuir a los gastos 
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públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que se resida, 

de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, convirtiéndose en sujetos pasivos 

de la relación jurídico tributaria. Por su parte el Estado, como sujeto activo, estará facultado para 

exigir el cobro de estas contribuciones, las cuales deben traer aparejado un beneficio a la población, 

es decir deben impulsar desarrollo nacional.  

 Sería imposible considerar que existe un real desarrollo nacional, cuando se observa el 

terrible atraso cultural y económico que existe en muchas regiones, como resultado de carencias 

básicas en los Municipios. No se puede generalizar de manera positiva, analizando únicamente 

aquellos Municipios urbanos, que por contar con centros de producción de riqueza han logrado un 

mejor equilibrio financiero, que les permite mejorar la prestación de sus servicios, optimizando la 

calidad de vida de sus habitantes. Desgraciadamente superan en mayoría los que se encuentran en 

una situación opuesta, siendo esto lo que impulsa a considerar que es necesario modificar los 

criterios de participación económica para los Municipios, así como de algunas de sus atribuciones 

fiscales y administrativas, que hasta ahora han permitido la marginación y rezago de sus habitantes. 

Dentro del marco teórico conceptual se considera importante la coordinación fiscal se 

define como la participación proporcional que por disposición de la Constitución y de la Ley, se 

otorga a las Entidades Federativas en el rendimiento de un tributo federal en cuya recaudación y 

administración han intervenido por autorización expresa de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

Debe distinguirse de la concurrencia fiscal, que se presenta cuando tanto la Federación 

como las entidades gravan con dos o más tributos diferentes una misma fuente de ingresos. Esto 

significa que, mientras en la coordinación existe un solo crédito fiscal que pertenece a la potestad 

tributaria de la Federación, en la concurrencia estamos en presencia de un típico caso de doble 

tributación. 
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Su aplicación se fundamenta con el artículo 73 constitucional fracción XXIX que señala: 

“Las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de las contribuciones especiales en la 

proporción que la ley secundaria federal determine...” Reglamentando esta disposición suprema, la 

Ley de Coordinación Fiscal, establece en sus artículos 1 y 6 lo siguiente: que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público celebrará convenios con los Estados que soliciten adherirse al Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, con lo cual participarán en el total de impuestos federales y de los 

otros ingresos que este Ley señala, mediante la distribución de los fondos que la misma señala; por 

otra parte las participaciones que recibirán los municipios nunca podrán ser inferiores al 20% de las 

cantidades que se otorguen a los Estados, el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas locales 

establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general. 

Por otra parte la Suprema Corte de  Justicia de la Nación considera que existen 

participaciones federales, las cuales tiene la característica particular de consistir en ingresos que la 

Federación como los Estados pueden obtener de la misma fuente, pero convienen para que no se dé 

una doble tributación; los montos que se obtengan se entregan a la Federación quien a su vez los 

redistribuye, participando así de ellos. Por lo mismo, como el Congreso de la Unión y las 

Legislaturas de los Estados pueden establecer contribuciones sobre las mismas fuentes por tener 

facultades concurrentes, el legislador estableció la celebración de convenios de coordinación fiscal 

por virtud de los cuales los Estados, a cambio de abstenerse de imponer gravámenes sobre las 

materias que también prevén las leyes federales, podrán beneficiarse de un porcentaje del Fondo 

General de Participaciones formado con la recaudación de gravámenes locales o municipales que 

las entidades convengan con la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Coordinación 

Fiscal y del Presupuesto de Egresos de la Federación. A las Legislaturas Locales corresponde 

establecer su distribución entre los Municipios mediante disposiciones de carácter general. 

Dentro de la ley en comento se señala la existencia de Fondos de Aportaciones Federales, 

los que se integran con una partida que la Federación destina para coadyuvar al fortalecimiento de 
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los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas; se prevén en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación, regulándose en el capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, resultando 

independientes de los que se destinan a los Estados y Municipios por concepto de participaciones 

federales.  

Esta investigación se enfocará al análisis de las Aportaciones Federales para la 

Infraestructura Social Municipal, así como para el Fortalecimiento de los Municipios. 

 Ahora bien, no se pude dejar a un lado el problema de marginación que existe en nuestro 

país, misma que es considerada por Comisión Nacional de Población como el fenómeno estructural 

que se origina en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo, la cual se expresa, por un 

lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y 

en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos sociales del proceso de desarrollo y 

del disfrute de sus beneficios. 

El índice de marginación es una medida que permite diferenciar Entidades Federativas y 

Municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la 

falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos 

monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas. Se piensa que 

el uso del índice de marginación tanto en los procesos de planeación, como en la asignación de los 

recursos presupuestarios del Gobierno Federal y Estatales, contribuye a fortalecer la coordinación 

de las políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población más 

desaventajada y fortalecer la justicia distributiva en el ámbito local. 

 Por último, para fines metodológico de la presente investigación se presenta la siguiente 

hipótesis: El nivel de marginación y pobreza que afecta los municipios del Estado de Puebla se 

debe entre otras cosas, a que la Ley de Coordinación Fiscal no incentiva y promueve la correcta 
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administración de los recursos con los que cuentan los Municipios, con lo que se genera que no 

exista interés por los ayuntamientos de mejorar los niveles en que se encuentran, además, aún 

cuando el Estado tiene la obligación constitucional de garantizar el desarrollo nacional, la 

realidad es no se ha logrado consolidar este impacto en la realidad del Estado de Puebla. 

 

 


