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I.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 

 

1.1  Antecedentes Históricos. 1.1.1 Del Sistema Federal Mexicano. 1.1.2  De la 

evolución del régimen municipal en México. 1.1.3 Del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 1.1.3.1 Convenciones Nacionales Fiscales. 1.1.3.2 Ley 

Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 1.1.3.3 Ley de Coordinación 

Fiscal entre la Federación y los Estados. 1.1.3.4 Periodo de 1973 a 1979. 1.1.3.5 

Ley de Coordinación Fiscal de 1980.  1.1.3.5.1 Sistema de Participaciones 

Federales. 

 

1.1 Antecedentes Históricos 

1.1.1 Del Sistema Federal Mexicano 

La existencia de agrupaciones humanas responde a la propia naturaleza del hombre 

de vivir en sociedad. Así pues, a la par del establecimiento de las primeras comunidades, se 

presentó la necesidad de crear una forma de organización que respondiera a sus necesidades 

peculiares conciliando las diversidades y convergencias que existieran en ellas, permitiendo 

el crecimiento y la satisfacción de sus necesidades primarias, así como conceder seguridad 

a los habitantes agrupados en su circunscripción territorial. Es decir, el hombre necesitó una 

forma de gobierno que los unificara y organizara, sin que esto significara la pérdida total de 

su libertad, situación que aún en la actualidad continúa buscándose. 

Dentro de esta evolución se localiza la historia conceptual del federalismo, cuya 

estructura dual de gobierno se presentó por primera vez en las tribus Hebreas, las ligas 

formadas por ciudades Griegas e incluso las alianzas entre tribus Precolombinas, las que 

aun cuando fueron motivadas generalmente por factores militares, demostraron su interés 

por crear una estructura orgánica superior, manifestando el contenido etimológico de esta 



ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Norma Estela Pimentel Méndez 
Universidad de las Américas-Puebla                

10 

palabra que proviene del latín foedus o federare que significa ligar, unir o alianza1. Su 

organización, aunque precaria, se justifica como antecedente del federalismo toda vez que 

ésas antiguas alianzas mantenían un principio de unidad política que no implicaba la 

pérdida de autonomía para las partes integrantes.  

Así pues, el federalismo surgió como una práctica, que con el paso de los años daría 

lugar a una serie de teorías y conceptos2, es decir, la idea de una agrupación política que 

permitiera una estructura en la cual las vastas diversidades pudieran desarrollarse sin perder 

su libertad continuó presentándose en el transcurso del tiempo, con  variaciones de acuerdo 

a las condiciones sociales. 

En un principio se podría pensar que ésta idea se generalizó en casi todos los países 

europeos, aunque puntualizar que la concepción del federalismo sólo se hubiera concebido 

en ése continente dejaría sin crédito las formas de organización de gobierno que se 

presentaron, aunque en forma rústica en la América Precolombina; además, existe un 

pensamiento generalizado que apunta a considerar el modelo federal, como una invención 

de Norte América, lo que se considera discutible, pues si bien se cree que los escritos 

recopilados en “El Federalista” por Hamilton, Madison y Jay  son el mejor análisis para la 

aplicación más adecuada de esta forma de gobierno, también lo es que su instauración en 

ese país se concretó gracias a la particular combinación de pensamientos eurobritánicos que 

ya concebían estos conceptos políticos, con los propios que se formaron a raíz de la 

                                                 
1 De acuerdo con el significado etimológico de la palabra, un Estado Federal será aquel que fue formado por 
varios Estados o entidades que permanecían separados antes del pacto. Máximo N. Gámiz Parral, Derecho 
Constitucional y Administrativo de las Entidades Federativas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 2000, p. 55. 
2 Así pues, se ha conceptualizado al Federalismo como la “doctrina que afirma la conveniencia política de que 
las distintas partes del territorio del Estado no sean gobernadas como un todo homogéneo, sino como 
entidades autónomas, de acuerdo con una coordinación fundada en un reparto racional de competencias”; de 
cuyo análisis se coligen los elementos importantes que deben estar presentes en cualquier sistema federa: la 
existencia de entidades autónomas, unidas por una coordinación en las competencias asignadas a cada una. 
Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, Diccionario de Derecho, Porrúa, México, 1996, p. 287. 
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colonización, así como a las condiciones políticas y sociales en las que vivían los colonos 

norteamericanos al momento de firmarse la Constitución que los rige desde marzo de 1789. 

Con relación a la adopción en nuestro país de esta ideología se observa que  los 

tratadistas que han abordado el tema concluyen que su evolución histórica ha sido 

accidentada, además de que ha costado trabajo determinar la fuente en la que se basaron los 

constituyentes mexicanos para incluir esta forma de gobierno en la Constitución de 1824, 

por lo que ha sido necesario vincular el sistema federal mexicano con la evolución política 

y social de cada momento vivido en nuestro país, pues hasta la fecha sigue sufriendo 

modificaciones. En efecto, sería imposible sostener que el federalismo se circunscribe a la 

definición constitucional de una forma de gobierno3 sin considerar su estrecha vinculación 

con la libertad política de los ciudadanos así como con el complejo balance del poder 

económico y social nacional.  

Derivado de lo anterior, se considera muy acertada la manera en que el Doctor Jorge 

Carpizo presenta el origen del federalismo mexicano por medio de tres interpretaciones, las 

cuales han sido retomadas por otros investigadores como Roberto Ortega Lomelín y 

Máximo N. Gámiz Parral, por mencionar algunos. 

La primera de ellas, señala que se trató de una imitación extralógica del sistema 

federalista de los Estados Unidos de Norte América, que nuestro país durante  los siglos de 

                                                 
3 No solo existe dificultad para establecer los antecedentes históricos del federalismo, sino para tratar de 
definir de manera acertada esta forma de gobierno, así que muchos tratadistas han optado por establecer las 
características del mismo. Consideramos muy acertada la manera en que el investigador Máximo N. Gámiz 
Parral, se refiere al sistema federal, considerando que el mismo se constituye “con base en una Constitución 
general que establece la estructura organizacional del Estado, integrada por un Estado global que 
representa internacionalmente a varios Estados componentes y que cuenta con un gobierno que realiza 
varias funciones y actividades, conservando la unidad; pero al mismo tiempo se reconoce la autonomía 
interior de los Estado miembros dirigidos por gobiernos locales, dotados de facultades para realizar tareas y 
acciones para sus habitantes. Lo anterior da lugar a la concurrencia de dos órdenes gubernamentales que 
propician y garantizan un lazo de unión general y una pluralidad de particularidades en los aspectos 
políticos, económicos y sociales, con sistemas jurídicos que se complementan”, Derecho y Doctrina Estatal, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, p. 17  
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la dominación española fue un gobierno central, que los pueblos no estaban acostumbrados 

a autogobernarse, por lo que el sistema federal desuniría lo que ya estaba unido.  

 La segunda señala que el sistema federal fue una necesidad, que contrario a lo que 

se podría pensar, sirvió para unir lo desunido, y que este sistema respondió a elementos de 

organización política descentralizada que empezó a germinar en las postrimerías de la 

Colonia. Esta teoría es fuertemente apoyada por Gámiz Parral, quien resalta el hecho de que 

las diputaciones provinciales amenazaron con separarse en caso de que no se hubiera 

adoptado el actual sistema, pues habían convencido a los pobladores de la necesidad de 

contar con autoridades regionales, más cercanas a ellos, como fue el caso de Yucatán, que 

mediante el Acta General de la Junta de las Corporaciones, Jefes y Electores del Partido, de 

1823, estableció su obediencia al gobierno supremo de México, siempre que éste fuera 

liberal y representativo, señalando además el derecho de contar con su propia Constitución 

y las Leyes necesarias para su felicidad4. 

 Por último, la tercera interpretación apunta a que desde las instituciones hispánicas 

éstas presentaban rasgos descentralizados, pues los pueblos del Anáhuac se organizaban de 

acuerdo con la idea del régimen federal, ya que existía una confederación de los Estados de 

Tenochtitlán, Tetzcoco y Tlacopan, los que a su vez se estructuraron como federaciones 

donde el territorio, la población y los propios organismos gubernamentales de la época, 

fueron los elementos indispensables para determinar la forma en que se agruparon nuestros 

antepasados, quienes ya contaban con los elementos indispensables de un Estado5. 

 Pese a que ésta interpretación es la que menos han considerado como el origen de 

nuestro sistema federal, se considera necesaria su incorporación dentro de este trabajo, pues 

                                                 
4 Derecho Constitucional y Administrativo de las entidades federativas, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, México, 2000, p. 72. 
5 Jorge Carpizo. Estudios Constitucionales. UNAM, Porrúa, México 1999, p. 82. 
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reafirma la idea manifestada en líneas previas referente a que la semilla del pensamiento 

federalista se encontraba presente en la mayoría de las agrupaciones humanas, sin importar 

que su definición como tal aún no se hubiera concebido. Además, esta forma de 

organización política, económica y social fue la que impactaron los españoles con su 

llegada, provocando con su invasión una modificación estructural en el pensamiento de los 

habitantes de la que en ese entonces se conociera como Nueva España, la cual para en el 

siglo XVIII, se encontraba habitada por tres y medio millones de personas, de los cuales el 

veinte por ciento eran europeos, españoles y criollos, otro veinte por ciento lo integraban 

mestizos, y el resto indios y diferentes castas6, y pese a que las diferencias que prevalecían 

en cada grupo, en todos nació el anhelo de la libertad, lo que produjo solidaridad de parte 

de los colonos en contra de España, situación que trajo como consecuencia la 

transformación estructural de nueva cuenta, de los órganos de gobierno. 

Las tres interpretaciones del origen del federalismo mexicano son complementarias, 

desde el punto de vista en que se enfocan a dejar de manifiesto la necesidad de unión, 

soberanía y al mismo tiempo descentralización del poder. 

Por otra parte, el devenir histórico puede mostrar la manera en que las mismas se 

han entrelazado, no siendo óbice que en la práctica las teorías relativas a esta forma de 

organización, se ha afectado por la oleada de acontecimientos históricos, políticos y 

sociales que nuestro país ha vivido. 

 Resulta importante resaltar que la idea del federalismo en México se encontraba 

presente en las provincias coloniales, pues necesitaban una organización que les garantizara 

libertad, y que a su vez evitara la desintegración en el territorio nacional, como 

                                                 
6 Fuente de los datos: Máximo N Gámiz Parral, Derecho y Doctrina Estatal, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, UNAM,  México 2000, p. 11. 
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acertadamente lo expresa el economista Reynaldo Castro Melgarejo7, quien a su vez 

considera que en el pensamiento nacional, influyeron las teorías sociales que prevalecían en 

el contexto internacional de la época, como lo eran el liberalismo francés y el federalismo 

Estadounidense, sin embargo, esta postura resulta refutable pues el fenómeno de la 

globalización aún no impactaba la realidad social que cada nación experimentaba, siendo 

suficientes los acontecimientos que nuestro pueblo experimentó para sembrar en ellos la 

semilla de la independencia y soberanía, relacionada con la necesidad de unificar la basta 

extensión territorial. 

Existieron serias tensiones para lograr instaurar el régimen federal como forma de 

gobierno protegida por la Constitución, pues la influencia de tipo centralista y autoritaria 

recibida directamente de España, se reflejó aún en los primeros documentos que se 

elaboraron en nuestro país antes de que alcanzara la independencia, dando lugar a 

contradicciones, como las ocurridas en el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba donde 

se establecía como forma de gobierno una monarquía constitucional moderada, aunque por 

otra parte, se permitía la vigencia de la estructura regional prevista en la Constitución de 

Cádiz, reflejada en la práctica de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos8. 

 Afortunadamente, una vez iniciados los trabajos del primer Congreso Constituyente, 

pese a los debates que se suscitaron entre liberales y conservadores, el triunfo de los 

primeros determinó la forma en la que se gobernaría el país, gracias a grandes próceres 

como Manuel Ramos Arizpe, Valentín Gómez Farias, Crescencio Rejón, entre otros, 

quienes lograron que en el texto del Artículo 5° del Acta Constitutiva de la Federación de 

                                                 
7 Transparencia en el Origen y Destino de los Recursos Públicos desde los  Municipios, para consolidar la 
Gobernabilidad Democrática., Ediciones Luciana. México, 2001, p. 92. 
8 Roberto Ortega Lomelín, El nuevo federalismo la descentralización,  Porrúa, México, 1988, p. 35 
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1824, se expresara lo siguiente: “La nación opta para su gobierno la forma de república 

representativa popular federal” 9.  

De esta manera las provincias pasaron de su carácter autárquico, entendido en 

sentido jurídico como el régimen aplicable a una organización política regional en el que 

ésta goza de facultades reglamentarias y administrativas, pero no legislativas, a un régimen 

de autonomía, en el que los gobierno estatales gozan de dichas facultades para dotarse de su 

propia constitución, con apego a los lineamientos de la Federal; sin embargo, esta situación 

sólo quedó inscrita en el Acta Constitutiva de 1824, mas no en la Constitución de ese año, 

por lo que el concepto de soberanía radicada en los Estados no opero en ese momento 

histórico10. 

 Por medio de la implantación del sistema republicano federal en 182411, se disipó la 

tentación monárquica, dejando atrás al Imperio de Iturbide, rompiendo a su vez, 

definitivamente el vínculo con España, sin embargo diversos acontecimientos como la 

inestabilidad de los gobiernos, las intervenciones extranjeras, las guerras civiles, el 

caciquismo, el atraso económico, social y cultural en el cual, desde esa época se encontraba 

sumido nuestro pueblo, y un sin fin de situaciones negativas se conjugaron  para que no se 

viviera la institución federal, ni mucho menos la soberanía popular, la división de poderes y 

los derechos humanos. 

 Aunado a lo anterior, en 1836 se modificó la forma de gobierno del país, regresando 

al régimen central mediante la emisión de las Siete Leyes, transformándose los Estados 

                                                 
9 Jesús Ortega, “Hacia un nuevo federalismo ”, en Diego Valdés y Rodrigo Gutiérrez Rivas (coords.), 
Economía y Constitución, UNAM, México, 2001, p. 191. 
10 Roberto Ortega Lomelín, op. cit., p. 38. 
11 En esta Constitución se adoptó la teoría De Tocqueville, en la que se sostenía que existía una cosoberanía 
entre la Federación y las entidades que la integran; esta fórmula persiste en la Constitución vigente. Sergio 
Valls Hernández, “Aspectos jurídicos del federalismo fiscal”, en David Colmenares Páramo y Moisés 
Villarruel Mata (coords.), Federalismo fiscal desde Estados y municipios, El Economista Mexicano/Colegio 
Nacional de Economistas, México, 1999, p. 14. 
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libres y soberanos en departamentos que contaban con un cierto grado de autonomía básica 

que no contraviniera al gobierno central. Aunque los partidarios del sistema federal se 

inconformaron con la postura adquirida por el nuevo gobierno, su lucha trajo por 

consecuencia que el General Antonio López de Santa Anna, nombrara la Junta de Notables, 

la cual se encargaría de expedir las Bases Orgánicas de la República Mexicana, que sólo 

retomaron el régimen central implantado por la Constitución de 1836. 

 A pesar de la incertidumbre que se vivía en el país, los liberales continuaron 

luchando, logrando que en 1846 se desconociera el régimen centralista y se pugnara por la 

formación de un nuevo Congreso integrado por representantes del pueblo, por lo que 

mientras se realizaran los trabajos de la creación de una nueva Constitución, se volvería a 

dar vigencia a lo establecido por la de 1824, reinstaurándose el sistema federal como tipo 

de gobierno para el país, situación que fue ratificada por el Acta de Reformas de 1847. 

 Desafortunadamente, el régimen federal restaurado por Ley se quebrantó una vez 

más por Santa Anna, quien en 1853 estableció su gobierno dictatorial, mismo que fue 

derrocado gracias al Plan de Ayutla de 1854. 

 Sería hasta 1857 cuando se logró consolidar el federalismo mexicano, quedando la 

redacción del Artículo 40 de la Constitución del mismo año en los términos siguientes: “Es 

voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, 

federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen 

interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley 

Fundamental”, cabe mencionar que el texto de este Artículo con el mismo numeral fue 

ratificado por el Constituyente de 1917, por lo que hasta la fecha sigue estando vigente12.  

                                                 
12 Aunque hasta el mes de febrero de 2003, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sido 
reformada en 408 ocasiones, el Artículo 40 no ha sufrido ninguna variación. 
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Sin embargo, a pesar de que la Constitución de 1857 respetó la existencia de dos 

esferas soberanas, Federación y Estados, conforme a lo establecido por el Acta Constitutiva 

de la Federación Mexicana de 1824, la práctica política y administrativa fue adquiriendo 

cada vez más rasgos centralistas con la intención de consolidar la integridad territorial.  

Derivado de la Revolución Mexicana surge la Constitución de 1917, mediante la 

cual, según la opinión de José Francisco Ruiz Massieu13, se afila el federalismo dual al 

instituirse dos órdenes orgánicos, normativos y de competencias, de idéntica jerarquía, y 

sometidos ambos a la propia Constitución: el Federal y el Estatal; sin embargo, la Carta 

Magna no sólo estableció la existencia de dos estructuras gubernamentales, si no que señaló 

que la base de la división territorial, así como de la organización política y administrativa 

de los Estados sería el Municipio Libre, por lo tanto, desde ese momento se reconoció la 

existencia en nuestro país de tres niveles de gobiernos. 

Durante el siglo pasado, la configuración del sistema político y la necesidad de 

modernizar la vida económica y social del país acentuaron el predominio del gobierno 

federal sobre los otros niveles de gobierno, teniendo como característica dominante la 

centralización administrativa, política y económica14, lo que ha traído por resultado que el 

gobierno federal se ubicara por encima de la soberanía de los Estados y de la autonomía de 

los Municipios. 

 A manera de síntesis se presenta el siguiente cuadro, que deja de manifiesto los 

cambios de posturas que nuestro país ha experimentado en los máximos cuerpos 

                                                 
13  Cuestiones de Derecho Político (México-España), Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
1993, p. 21. 
14 Seguimos el análisis de Luis F. Aguilar Villanueva, “El Federalismo Mexicano: Funcionamiento y Tareas 
Pendientes”, en Alicia Hernández Chávez  (coord.), ¿Hacia un nuevo federalismo?, Fondo de Cultura 
Económica/Fideicomiso Historia de las Américas/El Colegio de México, México, 1996, p. 109 
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normativos que lo han regido, en las que se reflejan las transformaciones político-sociales 

vividas en nuestro territorio: 

 

Cuadro No. 1.- Transición Constitucional del Federalismo en México 

Cuerpo normativo Año Tendencia 

Constitución de Apatzingan 1814 Preindependiente 

Acta Constitutiva de la Federación 1824 Federalista 

Constitución Federal de los Estados Unidos 
Mexicanos 

1824 Federalista 

Leyes Constitucionales 1836 Centralista *  

Bases Orgánicas de la República Mexicana 1843 Centralista * 

Acta Constitutiva y de Reformas (reinstaura la 
Constitución de 1824) 

1847 Federalista 

Bases para la Administración de la República  1853 Centralista 
(dictadura) 

Estatuto Orgánico Provisional de la República 
Mexicana 

1856 Revolucionaria 
(liberal) 

Constitución Política de la República Mexicana 1857 Federalista 

Estatuto Provisional del Imperio Mexicano 1865 Centralista * 

Constitución General de la República 1917 Federalista 

  Fuente: datos obtenidos en el desarrollo de la investigación  

 

 En conclusión, desde sus orígenes el Federalismo en nuestro país fue concebido 

idealmente como la expresión de la voluntad de los mexicanos para alcanzar la unidad 

nacional, a partir de la diversidad y heterogeneidad regionales, dicha expresión se compiló 

en nuestro máximo ordenamiento legal, el cual a la fecha pretende reconocer y garantizar 

jurídicamente la participación de tres niveles de gobierno, Federal, Estatal y Municipal, en 

                                                 
* Pese al carácter centralista de estos documentos, fueron más explícitos y sistemáticos en relación al tema del 
municipio, pues sería hasta la Constitución de 1917 que la institución municipal se incorporaría a nuestra más 
alta jerarquía normativa, gracias al Plan de Guadalupe y al entonces presidente Venustiano Carranza.  José 
Francisco Ruiz Massieu, op. cit., p. 42. 
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el marco de un sistema de relaciones intergubernamentales, buscando distribuir  

responsabilidades y definir mecanismos de colaboración y coordinación. 

 El Doctor Emilio O. Rabasa se expresa acertadamente con relación a la accidentada 

historia del Federalismo en nuestro país, al asemejarlo con una “línea quebrada”, no sólo en 

el aspecto sustantivo, pues aunque la forma de gobierno federal quedó salvaguardada en 

nuestro máximo cuerpo normativo, lo preceptuado idealmente en la Constitución Política 

no se identifica con la realidad: “El Federalismo existe en la norma, mas en la práctica 

prevalece el centralismo”15.  

Según su concepción, el sistema de gobierno mexicano puede asemejarse a dos 

líneas de cuya intersección se forma una cruz, representando una de ellas de la división de 

poderes de acuerdo al pensamiento de Montesquieu, y la otra la manifestación del 

federalismo; esta “cruz del federalismo” presenta en la línea horizontal la existencia de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial16, y en la vertical, los tres órdenes de gobierno: 

Federación, Estados y Municipios17.  

Desafortunadamente en la realidad esta cruz se deforma, pues se rompe el equilibrio 

constitucional representado por la línea vertical, dando lugar a la práctica del centralismo-

absolutista ejercitado por el predominio del presidencialismo, ya sea respecto a los restantes 

poderes federales, como en relación a los Estados y Municipios.  

Siguiendo el pensamiento del Doctor Emilio O. Rabasa, la manera de mejorar el 

sistema federal en este país, no se logrará acotando las facultades del representante del 

Poder Ejecutivo Federal mediante reformas a la Constitución, mismas que traen como 
                                                 
15 Discurso pronunciado en el acto de clausura del Primer Encuentro Nacional de Derecho Constitucional 
Estatal, el 24 de noviembre del 2002 en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. “La línea 
quebrada: el Federalismo en México”, en Francisco José de Andrea Sánchez (coord.), Derecho Constitucional 
Estatal, UNAM, México, 2001, p. p. 531-535. 
16 Tal y como lo contempla actualmente el Artículo 49 Constitucional. 
17 De acuerdo a los Artículo 41, 115 y 116 Constitucionales. 
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consecuencia el incremento de facultades al Poder Legislativo18, pues esto solo provoca un 

subibaja que reduce el ámbito de uno para incrementar el espacio del otro; sino por medio 

del pluripartidismo, que ya ha comenzado a dar frutos, lo que permite la concurrencia 

heterogénea de los diversos grupos que conforman nuestro país, pues sólo de esta manera 

se estaría respetando la voluntad de todos en el verdadero ejercicio de la democracia, sin 

perder de vista que el pacto federal debe representar el deseo de los Estados  de participar 

del mismo, y no los caprichos de la  Federación. 

Ahora bien, el esquema federal mexicano continuará fragmentándose en la medida 

en que la Federación siga legislando sobre los Estados, por medio de reiterados cambios a 

los Artículos 115 y 116 constitucionales, pues esto solo da como resultado la continua 

violación del pacto federal, desde el propio pacto, pues son los propios Estados los que 

deberían hacer uso de su soberanía mediante sus Constituciones, con lo que se reflejaría 

verídicamente su autodeterminación.  

Históricamente el país ha aspirado a contar con un verdadero sistema federal, sin 

embargo se ha venido desarrollando sobre una fuerte centralización de la vida económica, 

política, social y cultural. Como reflejo de esto, las decisiones y estructuras de la 

administración pública han consolidando rasgos centralistas en sus rutinas y procesos, 

operando planes y programas y asignando recursos públicos desde la perspectiva de la 

capital del país, que dejó durante varias décadas espacios reducidos o en ocasiones nulos, 

para la participación de los Estados y los gobiernos locales, tanto en el diseño de la 

infraestructura como en la provisión de los servicios públicos. 

                                                 
18 Hasta la fecha el Artículo 89 Constitucional ha sufrido 10 reformas, mientras que el Artículo 73 es el que 
hasta la fecha se ha reformado en más ocasiones, pues hasta el momento han sido 45.  
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Esta situación trajo como resultado que a mediados de la década de los años sesenta, 

se comenzaran a discutirse los efectos nocivos de las tendencias centralizadoras dirigidas a 

los dos niveles inferiores de gobierno, sin embargo, pese a diversas reformas a nuestra 

Carta Magna, así como a la creación de nuevos ordenamientos jurídicos como la Ley de 

Coordinación Fiscal19, en la práctica esto sólo trajo por resultado que la administración 

pública introdujera modificaciones estructurales que pretenden 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, tratando de contribuir al crecimiento de la descentralización en los rubros de salud, 

educación, seguridad pública, así como en la supuesta realización de acciones sociales e 

inversiones que beneficien a los sectores de la población que se encuentren en condiciones 

de rezago social y pobreza extrema. 

Criticar lo acertado de estas decisiones no es tarea fácil, sin embargo pese a los 

trabajos realizados, el país aún se encuentra muy lejos de un auténtico federalismo, pues 

éste significa la redistribución de competencias y responsabilidades, el desarrollo y 

consolidación de capacidades de decisión y diseño de políticas públicas, así como el 

ejercicio de recursos fiscales entre los niveles de gobierno, como parte del fortalecimiento 

de los cambios estructurales que se necesitan emprender en diversas áreas, lo que 

disminuiría los desequilibrios regionales y unificaría a nuestra nación.  

 

1.1.2   De la evolución del régimen municipal en México 

                                                 
19 La Ley de Coordinación Fiscal entró en vigor el 1° de enero de 1980, salvo las disposiciones del Capítulo 
IV (referente a los Organismos en Materia de Coordinación Fiscal), pues estas entraron en vigor desde el 1° 
de enero de 1979. 
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 El desarrollo de este tema se iniciará mencionando el origen etimológico de la 

palabra Municipio, cuyo concepto fue utilizado por primera vez en la civilización romana; 

proviniendo del vocablo latín municipium, con raíces de muni, carga, y civitas, ciudad: es 

decir el trabajo de la ciudad. También existen opiniones de que las raíces son munia, oficio, 

carga y capere, tomar, es decir, tomar los oficios o cargos20. 

 Al igual que en otros países del mundo, en México, el Municipio como forma de 

organización social ha evolucionado durante el transcurso del tiempo. 

 Los antecedentes de esta figura en nuestro país, se remontan al momento en que 

nuestros antepasados y los españoles se fundieron en una naciente cultura, pues si bien los 

conquistadores ya conocían y relacionaban al Municipio como la forma de organización 

primaria gubernamental, en México a su vez existía un tipo de organización autóctona que 

podría asemejársele, conocida como Calpulli, que constituía la célula de organización para 

la convivencia y fue la base para el trabajo y la producción. 

 El órgano del gobierno del calpulli fue el consejo, integrado por los jefes de las 

familias que conformaban este tipo de Municipio primitivo. El teachcaub, o pariente 

mayor, era quien tenía bajo su responsabilidad las funciones más importantes que podrían 

asemejarse a las que actualmente tiene el presidente municipal, existiendo otros 

funcionarios con sus labores perfectamente bien definidas21. 

 Dentro del grupo el calpulli se significa de manera especial la ciudad o centro 

capital del imperio o confederación de tribus, que en el caso de los aztecas fue la gran 

Tenochtitlán. 

                                                 
20 Máximo N. Gámiz Parral,  Derecho Constitucional y Administrativo de las Entidades Federativas, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, p. 335. 
21 Máximo N. Gámiz Parral,  op. cit., p. p. 340, 341. 
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 Desde la conquista la incipiente figura del Municipio inició su desarrollo, tratando 

de adquirir sus rasgos y personalidad propia, pues si bien antes de la llega de los españoles 

ya existía una organización autóctona de gobierno, ésta se vería modificada por el sistema 

castellano, que irrumpió al fundarse el primer ayuntamiento en La Nueva España, el día 22 

de abril de 1519, denominado Villa Rica de la Vera Cruz por Hernán Cortés, quien ya había 

sido alcalde mayor en Cuba22 y que además consideró que la fundación del ayuntamiento 

era un medio apropiado para legalizar sus aspiraciones de conquista, ganándole la partida al 

entonces gobernador de Cuba, Diego Velázquez, quien deseaba destituirlo. 

 Al fundar Cortés el primer Municipio en México, se allegó de la investidura que 

necesitaba para anular cualquier injerencia de Velázquez. 

 A las siguientes poblaciones que se fueron fundando se les dio el carácter de 

Municipios, también por razones políticas y militares encaminadas a fortalecer las 

posiciones que se iban obteniendo al expandirse el dominio español.  

 Por otra parte Hernán Cortés consideró que no bastaba con la fundación formal del 

Municipio, sino que era necesario establecer la identidad y solidaridad que requerían lo 

vecinos del Municipio para lograr arraigarse, y para esto dictó una serie de disposiciones 

que se han denominado “Las Ordenanzas de Cortés de 1524 y 1525”, organizando la vida 

política y administrativa de los Municipios, tratando de fortalecer los vínculos de vecindad 

obligando a los vecinos del Municipio a establecerse de forma permanente, pues los 

españoles que llegaban querían enriquecerse y regresar pronto a su tierra. 

 En la figura de Cortés, aún antes de recibir el nombramiento de Gobernador y 

capital General en 1523, se había centralizado el poder en su persona y territorialmente en 

                                                 
22 Además de esta experiencia, Cortés contaba con formación jurídica ya que estudió en la Universidad de 
Salamanca durante dos años Derecho. Reinaldo Robles Martínez, El Municipio, Porrúa, México, 2002, p. 80. 
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la ciudad de México, a pesar de que esta ciudad fue declarada residencia del virrey, 

gobierno y audiencia el 25 de junio de 1530. 

 El 13 de julio de 1573, gracias a las primeras ordenanzas de población dictadas por 

Felipe II, se instauró definitivamente el Municipio en la Nueva España con las 

características del Municipio español, consolidándose como la base de gobierno, tanto en 

las regiones indígenas como en las poblaciones españolas23. Estas leyes españolas 

instituyeron los consejos municipales como forma de gobierno; es por ello que el primer 

órgano de gobierno que existió en la Nueva España fue el Ayuntamiento24 o Cabildo. 

 El México colonial fue dividido en reinos y gobernante, y cada uno se subdividía en 

provincias. Cada provincia contaba con una diversidad de pueblos que debían tener una 

cabecera. Las cabeceras eran las capitales de las regiones que sostenían una suma 

determinada de localidades; a su vez, en cada cabecera debía implantarse obligatoriamente 

un cabildo o ayuntamiento, que fue la entidad de gobierno más pequeña de la 

administración política hispana. 

 Es así como el Municipio en la Nueva España se consolidó como la unidad básica 

de gobierno, tanto en las regiones indígenas como en las nuevas poblaciones de españoles, 

quienes hicieron del Municipio su forma primigenia de organización política.  

 Durante el proceso de conquista, las organizaciones municipales proliferaron 

rápidamente, pues su creación fue una garantía de la institucionalización del poderío 

español sobre los pueblos indígenas. La sociedad novohispana contó con cabildos de 

                                                 
23 Este modelo venido de España había perdido facultades y prerrogativas, merced al triunfo de Calos V sobre 
las comunidades españolas en los campos de Villamar en abril de 1521, lo que propició el fortalecimiento del 
modelo centralizador y el poder absolutista a favor del monarca y en detrimento de la autonomía municipal. 
José Guillermo Vallarta Plata, en José María Serna de la Garza (coord.),  Federalismo y Regionalismo , 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2002, p. 549. 
24 El ayuntamiento es definido como “corporación pública integrada por  un alcalde o presidente municipal y 
varios concejales, constituidos para la administración de los intereses del Municipio”. Rafael de Pina y Rafael 
de Pina Vara, op. cit., p. 121. 
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españoles25 y cabildo de indígenas, que aunque iguales en su organización general, existían 

entre ellos diferencias particulares de gran importancia26. 

 Resulta interesante conocer el esquema de la historia municipal de México 

elaborado por Moisés Ocho Campos27, quien señala la evolución del Municipio en nuestro 

país de la siguiente forma: 

 I.- Hasta principios del siglo XVI, integración de la comunidad indígena. 

 II.- 1509-1521, introducción del sistema municipal castellano, derivado del romano-

visigótico, modificado hasta cierto punto durante la dominación árabe y robustecido en la 

reconquista con peculiaridades ventajosas. 

 III.- Hasta el siglo XVII, organización colonial del Municipio. Coexistencia de 

Municipios indígenas y españoles. 

 IV.- Siglo XVIII, surgimiento del Municipio castizo, regido en parte por las 

prácticas y costumbres aquí nacidas, al grado de que el derecho indiano, con carácter 

supletorio, ganó muchas apelaciones ante las cortes españolas. Influencia de los criollos en 

el control de los ayuntamientos. 

 V.- Fines del siglo XVIII y, alternativamente a todo lo largo del siglo XIX, 

influencia francesa, concretada en las disposiciones del 23 de julio de 1813.  

 VI.- Siglo XX. Influencia anglosajona, particularmente con la modalidad de las 

juntas federales de mejoras materiales, que ha introducido un nuevo concepto en la atención 

                                                 
25 Los cabildos españoles absorbieron tendencias oligárquicas, y aún aristocratizantes, pues los cargos 
edilicios fueron recayendo en unas cuantas familias nobles o de comerciantes y mineros, a través de su 
adquisición en propiedad o arrendamiento; por otra parte las regidurías casi siempre eran hereditarias. José 
Francisco Ruíz Massieu, op. cit., p. 37. 
26 Pedro Emiliano Hernández Agonía, Derecho Municipal, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
1991, p. 15. 
27 Citado por Máximo N. Gámiz Parral, op. cit., p. 342. 
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de las obras municipales. Supervivencia estructural de las instituciones españolas o 

indígenas. Tipificación jurídica de la revolución a través de la Carta de 1917. 

 Ahora bien, con relación a la normatividad que ha regulado al Municipio en 

México, consideramos de acuerdo con el doctrinario Reynaldo Robles Martínez, que puede 

dividirse en dos grandes etapas históricas: la anterior a la Constitución de 1917 y la que se 

inaugura con esta Constitución revolucionaria28.  

 Para simplificar la primera etapa se presenta un cuadro elaborado con los datos 

aportados por el citado autor, en el que se citan los ordenamientos jurídicos con los aciertos 

y desaciertos que cada uno presentó. 

 

Cuadro No.2 Normatividad del Municipio en México 

Ordenamiento Aciertos Desaciertos 
Constitución de Cádiz29   
 Regula al Ayuntamiento como 

órgano de gobierno local 
 

  Creación de Jefes Políticos, 
centralizando la autoridad de los 
ayuntamientos, con lo que perdieron su 
autonomía. 

Elementos 
Constitucionales de 
Rayón 

  

  Reconoce implícitamente la existencia 
del Municipio, no lo estructura. 

Constitución de 
Apatzingán 

  

  No hace referencia al Municipio. 
Reglamento Provisional 
Político del Imperio 
Mexicano 

  

 Establece las elecciones de los 
ayuntamientos 

 

  En cada capital habrá un Jefe Superior 
Político nombrado por el Emperador. 

                                                 
28 op. cit., p. 105. 
29 Pese a la escasa vigencia de esta Constitución, resulta importante incluirla pues tanto las diputaciones 
provinciales, así como los ayuntamientos encargados del gobierno interior de los pueblos, tuvieron una 
aceptación notable de los habitantes de las grandes poblaciones, y su práctica influyó en el juicio de los 
constituyentes de 1824.  
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Las poblaciones pequeñas tendrían a 
discreción de los jefes políticos uno o 
dos alcaldes, uno o dos regidores, uno o 
dos síndicos elegidos por su vecindario. 

Constitución de 1824   
 Las entidades federativas organizan 

su gobierno y administración interior. 
 

  Concede completa libertad a las 
entidades federativas para la regulación 
del Municipio. 

Bases Constitucionales de 
1835 

  

 Para el gobierno de los 
departamentos habrá Gobernadores 
(nombrados por el supremo poder 
ejecutivo) y Juntas Departamentales 
(elección popular)  

 

  Las Juntas Departamentales contaban 
con facultades económico-municipales.  

Constitución de 1836 
Constitución de las Siete 
Leyes 

  

 Es la primera que reguló 
directamente al Municipio 

 

  Constriñe al Municipio a los 
Departamentos, Prefectos y sub-
prefectos, confirmando la 
centralización del poder. 

Bases Orgánicas de la 
República Mexicana de 
1843 

  

 Contiene algunas dis posiciones con 
relación a los Municipios 

 

  Los Municipios se encuentran 
supeditados por las Asambleas 
Departamentales, pues entre sus 
facultades se encontraban las de 
establecer los funcionarios municipales, 
expedir sus ordenanzas y aprobar sus 
presupuestos anuales de gastos 

Acta constitutiva y de 
reformas de 1847 

  

  Las Asambleas Departamentales 
conservan las facultades antes 
mencionadas. 

Estatuto Orgánico 
Provisional de la 
República Mexicana 

  

 Los gobernadores de los estados 
(nombrados por el Presidente de la 
República), contaban con las 
facultades de establecer a los 
funcionarios municipales, aprobar los 
planes y presupuestos de gasto de las 
municipalidades, así como cuidar de 
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la buena administración e inversión 
de los fondos de los ayuntamientos, 
dictando las disposiciones y medios 
convenientes. 

  Dependencia del Municipio a las 
decisiones del Presidente de la 
República 

Constitución Federal de 
los Estados Unidos 
Mexicanos del 5 de 
febrero de 1857 

  

 Se establece la división de 
competencias entre la Federación y 
Estados, señalando que existirán 
Ayuntamientos, cuyas autoridades 
municipales se elegirán 
popularmente 

 

  La regulación del Municipio será 
emitida por los propios estados 

Estatuto Provisional del 
Imperio Mexicano 

  

 Regulación del gobierno local  
  Se establecen los prefectos como 

delegados del emperador para gobernar 
y administrar los departamentos. El 
emperador contaba con la facultad para 
decretar las contribuciones municipales 
de acuerdo a los proyectos que 
formularan los ayuntamientos. 

Fuente: datos obtenidos de los extractos de los citados ordenamientos jurídicos30. 

 

 Como se ha podido constatar, por lo que toca al Municipio en algunas 

constituciones no se le instituyó de manera expresa, en todas lo dan por establecido, 

refiriéndose a él de una u otra forma dando por hecho que las constituciones locales lo 

establecerían y lo regularían, y aunque esto ocurría, solamente se limitaban a nombrarlo ya 

que no tenían libertad, ni mucho menos gobierno autónomo. 

 El gobierno municipal había sido asimilado por el gobierno central, los 

ayuntamientos eran simples agentes administrativos que debían cumplir órdenes superiores 

y estaban bajo el mando o control de un agente de gobierno estatal, que vigilaba que se 

                                                 
30 Reynaldo Robles Martínez, Op. cit., p. p. 105-116. 



ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Norma Estela Pimentel Méndez 
Universidad de las Américas-Puebla                

29 

cumplieran las órdenes del gobierno que representara; éstos agentes tenían diferentes 

denominaciones según la entidad, generalmente eran conocidos como Jefes Políticos o 

Prefectos, sus funciones eran similares en todo el país y las principales eran: ser autoridad 

intermedia entre el Municipio y el Estado; sujetar y centralizar la actividad municipal, a la 

voluntad del gobernador; funcionaban en distritos controlando a los Municipios de su 

circunscripción; impedían toda manifestación democrática y cívica de la ciudadanía, 

controlando las elecciones. 

 Los jefes políticos representaban la dictadura y el absolutismo de los Municipios, 

por ello en los albores de la revolución se lucho en contra de ellos, pues no existía la 

posibilidad ni siquiera de elegir a sus propias autoridades locales, buscando excluir al 

gobierno central de los asuntos de competencia exclusiva de los Municipios. Por ello la 

libertad municipal fue uno de los postulados fundamentales de la revolución. 

Ahora bien, respecto a la segunda etapa que inició con la promulgación de la 

Constitución de 1917, se logra la concepción de la libertad municipal, concebida como el 

fundamento de nuestras instituciones sociales. Sin embargo, un punto de discusión y 

discrepancia que se suscitó en las sesiones del congreso constituyente, fue la manera en que 

se precisarían los alcances de la libertad económica concedida al Municipio. Esto en 

realidad significó el debate al que se sujetó la relación jerárquica entre gobierno estatal y 

gobierno municipal, para efectos de dirimir quien tendría la facultad recaudatoria.  

Sin embargo, la cuestión de la recaudación tributaria y de las controversias fiscales 

entre los Municipios y los Estados, después de la polémica que se instauró entre los 

diputados, fueron desechadas. 
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La propuesta de que los ayuntamientos fueran quienes recaudaran todo tributo local 

que contribuyera a los gastos estatales, pues a decir de José Francisco Ruíz Massieu31 la 

exaltación de la libertad municipal no debería hacer nugatorio el federalismo, 

supeditándose a los Estados libres y soberanos la eficiencia fiscal y la manipulación de los 

ediles y administradores municipales. 

Así pues los constituyentes decidieron redactar el texto del artículo 115 de la 

siguiente manera32: 

“Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen anterior, la forma de 

gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial, y 

de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado. 

II.- Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las 

contribuciones que señalen las Legislaturas de los Estados y que, en todo caso, serán las 

suficientes para atender a sus necesidades. 

III.- Los Municipios serán investidos de personalidad jurídica para todos los efectos 

legales. 

…” 

A pesar de que este artículo prevenía la autosuficiencia de recursos para las tareas 

del gobierno y la administración municipal, la realidad era que los recursos se fueron 

centralizando fundamentalmente hacia al nivel federal, pues desde ese entonces no se 

estableció en nuestra constitución la integración de la hacienda municipal, designándose la 

                                                 
31 Op. cit., p. 43. 
32 Texto obtenido de la recopilación de reformas al artículo 115 elaborado por el Departamento de 
Documentación Legislativa, del Honorable Congreso de la Unión. Este artículo fue presentado en el Proyecto 
Constitucional del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, fue aprobado por 
unanimidad de 150 votos. 
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clasificación concreta de los ingresos que debían corresponder a los Municipios, por lo que 

la autonomía financiera se convirtió en una preocupación constante, que hasta 1982 fue 

analizada. 

 El Municipio mexicano puede conceptualizarse como una persona jurídica integrada 

por una asociación de vecindad asentada en una circunscripción territorial que es la base de 

la división política, administrativa y territorial de una entidad; constituye un nivel de 

gobierno con capacidad jurídica, política y económica, para alcanzar sus fines y 

autogobernarse, con sujeción a un orden jurídico superior33. 

 Resulta importante señalar los cinco elementos fundamentales que integran el 

Municipio: población, territorio, gobierno, autonomía y relación de vecindad34. 

Entendiéndose el primero de ellos como un conglomerado de individuos que, establecidos 

en asentamientos urbanos o rurales, de menor o mayor tamaño, expresan civilización en 

todas sus manifestaciones: educación, artes, cultura, artesanías, comercio, industrias y 

otras, así como la división organizada del trabajo que constituye la riqueza más importante 

del Municipio. 

 Territorio, como espacio físico determinado jurídicamente por límites geográficos 

para cada Municipio, en el cual se dan las acciones y transformaciones originadas 

diariamente por la actividad de la población y el gobierno. 

 Gobierno, como administrador de los bienes y hacienda del Municipio, integrado 

por el ayuntamiento electo por el voto popular. El ayuntamiento es el principal responsable 

de orientar y ordenas las acciones de la población y las suyas propias hacia un continuo y 

rítmico mejoramiento de la calidad de vida de los individuos. 

                                                 
33 Reynaldo Robles Martínez, op. cit., p. 31. 
34 Máximo N. Gamíz Parral, Derecho Constitucional y Administrativo de las Entidades Federativas, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 2000, p. 342. 
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 Autonomía relativa, prerrogativas o facultades con que cuenta el gobierno municipal 

para atender los problemas comunales, en busca de su solución. 

 Relación de vecindad, comunicación común, conflictos o necesidades inmediatas 

uniformes, unidad general de pensamiento, solidaridad, etc. 

 Un verdadero sistema federalista se caracteriza por la división o distribución de 

competencias entre la autoridad federal y las estatales, con el objeto de conciliar de manera 

armoniosa el ejercicio coordinado de las mismas, sin menoscabo de sus autonomías. El 

Estado Nacional, producto de la Unión, tiene como objeto central el de conducir a niveles 

superiores a los Estados miembros, a los cuales les garantiza su individualidad y potestad 

para regular y conducir su desarrollo interno. No obstante lo anterior, históricamente ha 

faltado fortalecer a los Municipios para consolidar el Federalismo. 

 

1.1.3   Del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Antes de que se dieran los primeros antecedentes del actual Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal (SNCF), la situación que reinaba en el ámbito fiscal se caracterizaba 

por la multiplicidad de tributos federales, estatales y municipales que aumentaban la 

complejidad de un sistema tributario carente de acuerdos entre los gobiernos, sujeto a leyes 

a menudo contradictorias, basado en cuotas y exacciones desproporcionadas y sustentadas 

en gravámenes congruentes que ampliaban la carga impositiva para los contribuyentes. 

En ese contexto fue necesario implementar un sistema cuyos objetivos 

fundamentales permitieran dar coherencia a los ordenamientos tributarios de la Federación 

con los de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, establecer la participación 

correspondiente a sus haciendas públicas en los ingresos federales, distribuir entre ellos 

dichas participaciones, fijar las reglas de colaboración administrativa entre las diversas 
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autoridades fiscales, unificar la carga impositiva para los contribuyentes y efectuar un 

reparto entre los gobiernos federal y estatal de los rendimientos de cada fuente de 

ingresos35.  

Los objetivos antes señalados no se definieron de manera rápida, tuvieron que pasar 

varios años para que la coordinación fiscal se sistematizara de manera integral a partir de 

un marco legal con alcance en el territorio nacional. 

Los primeros intentos para lograr la participación de los gobiernos federal y 

estatales, se presentaron en las Convenciones Nacionales Fiscal de 1925, 1933 y 1947, 

posteriormente en 1948 se promulgó la Ley del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

(ISIM), y en 1953 se promulga la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los 

Estados, finalmente, las características de la coordinación fiscal durante el periodo de 1973 

a 1979 constituyen no sólo el antecedente más inmediato sino también la base del actual 

SNCF36 . 

A continuación se describen los rasgos principales de cada uno de los antecedentes 

antes citados, para la mejor comprensión del tema. 

1.1.3.1   Convenciones Nacionales Fiscales. 

Dentro de las primeras acciones de coordinación fiscal encaminadas a analizar los 

problemas que afectaban el sistema tributario mexicano, se encuentran la celebración de 

tres Convenciones Nacionales Fiscales, cuyo objetivo principal fue evitar la concurrencia 

impositiva entre Federación y Estados, es decir, la doble tributación. 

La Primera Convención Nacional fue celebrada en agosto de 1925, con el objeto de 

examinar los principales problemas que afectaban al conjunto de disposiciones fiscales 

                                                 
35 Humberto Morones Hernández, El Municipio en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, INDETEC, 
México, 1995, p. 38. 
36 Humberto Morones Hernández, op. cit., p. 39. 
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Federales, Estatales y Municipales37. El principal acuerdo que se tomó en esta Convención 

fue “desterrar las prácticas alcabalatorias, mediante una distribución de los impuestos 

entre la federación, estados y Municipios, a través de reformas constitucionales38.”  

Desafortunadamente dicho acuerdo no se llevó a la práctica, pues si bien la 

Secretaría de Hacienda en 1926, envió al Congreso de la Unión un anteproyecto de 

reformas constitucionales39 que contemplaba el reparto de participaciones de los impuestos 

Federales a los Estados y Municipios, así como la asignación de facultades exclusivas para 

el establecimiento y percepción de impuestos a la Federación y a los Estados, éste no fue 

tomando en cuenta, por lo tanto no se modificó el sistema tributario de la Nación40. 

La Segunda Convención Nacional se celebró en febrero de 1933. Los acuerdos 

principales41 que se tomaron en esta Convención fueron “delimitar la jurisdicción fiscal de 

los tres niveles de gobierno; establecer las bases de los sistemas estatales y municipales de 

tributación; constituir la Comisión Permanente de la 2° Convención Nacional Fiscal; 

reglamentar el sistema de participaciones42”. De los acuerdos anteriores sólo se 

materializó el último de ellos, pues se consideró necesaria reglamentar la forma de 

distribuir entre la Federación, Estados y Municipios los rendimientos de algunos impuestos 

                                                 
37 Se pretendía estudiar la productividad de cada uno de los impuestos creados por cada nivel de gobierno, sin 
embargo la Convención no contó con bases sólidas para hacerlo, aunque si se crearon comisiones que 
estudiaron los impuestos agrupándolos de la siguiente forma: Impuestos sobre la Propiedad Territorial, sobre 
el Comercio y la Industria, Especiales, sobre el Capital, sobre Operaciones Jurídicas y Adquisiciones 
Profesionales. 
38 Humberto Morones Hernández, op. cit., p. 40. 
39 Las reformas se proponían con relación a los artículos 181, 131 y 74 Constitucionales. Raúl Martínez 
Almazán, Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano, Instituto Nacional de Administración Pública, 
México, 2000, p. 264. 
40 Miguel Ortiz Ruíz, Evolución del Sistema de Participaciones 1980-1997, INDETEC, México, 1998, p. p. 
23-25. 
41 Un aspecto interesante de esta Segunda Convención, es que entre sus acuerdos se consideró necesario 
delimitar las competencias para  legislar, recaudar y aprovechar los impuestos, basándose en atribuir 
facultades privativas para la Federación y para los Estados, así como facultades coordinadas a ambas 
entidades. Miguel Ortiz Ruíz, op. cit., p. p. 26-27. 
42 Humberto Morones Hernández, Idem.  
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federales y estatales, lo que trajo como consecuencia que a las entidades federativas se les 

otorgaran participaciones del rendimiento de las siguientes contribuciones43: 

§ Impuesto Sobre Energía Eléctrica. Artículo 73 fracción X de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en el texto vigente entre 1934-1942. 

§ Producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros derivados del 

petróleo, cerillos y fósforos, agua-miel y productos de su fermentación y explotación 

forestal. Artículo 73 fracción XXIX inciso 5, subincisos A) al F) de la Constitución, 

vigente a partir de 1942. 

§ Producción y consumo de cerveza artículo 73 fracción XXIX inciso 5, 

subinciso G) de la Constitución, vigente a partir de 1942. 

§ Impuesto Federal Sobre Ingresos Mercantiles con tasa Federal uniforme del 

1.8% y una tasa máxima para los Estados que aceptaran coordinarse de 1.2%, 

vigente a partir de 1949. 

Por otra parte, el objetivo de la Tercera Convención Nacional Fiscal celebrada en 

1947, fue diferente al de las dos Convenciones Fiscales anteriores, es decir, mientras que en 

éstas se buscaba la distribución de fuentes de ingresos para que correspondieran en forma 

exclusiva a la Federación o a los Estados, en esta Convención le interesaba establecer un 

sistema coordinado entre ambos, que garantizara la uniformidad y coherencia de los 

sistemas impositivos de éstos niveles de gobierno, distribuyéndose los rendimientos de los 

impuestos44. 

Independientemente de lo anterior, en esta Convención se recomendó “…estudiar e 

implementar el Plan Nacional de Arbitrios, crear la Comisión Ejecutiva del Plan Nacional 

                                                 
43 Humberto Morones Hernández, op. cit., p. 42. 
44 Miguel Ortiz Ruíz, op. cit., p. p. 27-28. 
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de Arbitrios45”, la importancia de este Plan radicaba en tomar en cuenta no sólo las 

necesidades de la Federación y Estados, sino también las de los Municipios, con la 

finalidad de reafirmar las bases de su autonomía. Por otra parte, la Comisión Ejecutiva sería 

el organismo encargado de vigilar que se cumplieran los acuerdos y recomendaciones de 

las conclusiones a que se llegó en esta Tercera Convención, integrándose por tres 

representantes federales, cinco de las entidades federativas, dos de los Municipios y dos de 

los causantes, quienes sólo tendrían voz informativa. 

El resultado de esta Convención46 fue que en 1947 se expidió la Ley Federal de 

Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, en 1948 la Ley que Regula el Pago de 

Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas, en 1953 la Ley de 

Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados47, y la Ley que Otorga 

Compensaciones Adicionales a los Estados que Celebren Convenio de Coordinación en 

Materia del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, que entró en vigor en 195448 . 

 

1.1.3.2   Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles. 

La Ley del ISIM, vigente a partir de 194849, operaba de la siguiente forma: 

 

 

 

                                                 
45 Humberto Morones Hernández, Idem.  
46 Uno de los hechos más importantes de estas Convenciones es que sentaron las bases para la creación de las 
hoy denominadas Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales, las que nacieron bajo el nombre de 
Reuniones Nacionales de Tesoreros de las Entidades Federativas y Funcionarios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, realizándose la primer a de ellas en el Estado de Chihuahua en 1972. Miguel Ortiz Ruíz, 
op. cit., p. 32. 
47 Humberto Morones Hernández, op. cit., p. 43. 
48 Miguel Ortiz Ruíz, op. cit.,  p. 32 
49 Publicada en el DOF el 13 de diciembre de 1947. 
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Figura No. 1 
Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles 

 

 

Fuente: datos obtenidos en el desarrollo de la investigación 

 

A su vez, este Impuesto gravó los ingresos brutos obtenidos por: 

I.- Enajenación de bienes;  

II.- Arrendamiento de bienes; 

III.- Prestaciones de servicios: 

IV.- Comisiones y Mediaciones mercantiles, y 

V.- Venta con reserva de dominio50. 

Con esta Ley nace propiamente el concepto de coordinación entre la Federación y 

los Estados, mediante la celebración de un convenio en el cual los Estados que lo 

suscribieran, derogaban o suspendían sus impuestos locales al comercio y a la industria. La 

administración del Impuesto corría por cuenta de los Estados, los que recibían el 4% sobre 

                                                 
50 Las fracciones I, II, III y IV aparecen en la Ley de ISIM, publicada en el DOF del 31 de diciembre de 1951, 
con vigencia a partir del 1° de enero de 1952; la fracción V, se adicionó en Ley publicada en el DOF del 30 de 
diciembre de 1970, en vigor a partir del 1° de enero de 1971. 
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la recaudación del impuesto por gastos de administración, así como el 40% de los recargos 

y multas aplicadas en el procedimiento administrativo de ejecución. 

La mitad de los Estados se coordinaron casi inmediatamente51 mediante la firma del 

convenio relativo a este impuesto, ya que la recaudación que obtenían por sus propios 

impuestos al comercio y a la industria era inferior a la que obtendrían con la tasa que 

establecía, es decir, les representaba una ventaja económica; sin embargo, el resto de lo 

Estados, cuya economía era más fuerte, no les resultaba conveniente coordinarse en este 

impuesto, pues administrativamente les imponía mayores obligaciones52. 

Derivado de lo anterior, la Federación adoptó algunas medidas para acelerar el 

proceso de coordinación, entre las que destacan el aumento en 10% de las participaciones 

que recibían los Estados coordinados en el rendimiento de otros impuestos federales53,  y la 

implantación en 1970 de la tasa especial del 10% sobre artículos de lujo contemplada en 

esta ley, tasa uniforme en todo el país independientemente de que se hubiese o no 

coordinado el estado, lo que trajo como consecuencia que se reanudara la celebración de los 

convenios de coordinación. 

1.1.3.3   Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados. 

El 28 de diciembre de 1953, se promulga la Ley de Coordinación Fiscal entre la 

Federación y los Estado, que contiene entre otros, los siguientes aspectos: 

 

 

 
                                                 
51 En 1948 sólo se coordinaron con la Federación el Distrito Federal, Quintana Roo y Baja California Sur, 
siendo considerados los dos últimos, como territorios y no como Estados, debido a la escasa población que 
habitaba en ellos. Raúl Martínez Almazán, op. cit., p. 268. 
52 En 1957 existían coordinados 15 Estados de la República, cifra que prevaleció hasta 1970. 
53 Este incentivo se concedía por la aplicación de la Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los 
Estados que Celebren el Convenio de Coordinación en Materia de Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles. 
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Figura No. 2 
Ley de Coordinación Fiscal de 1953 

 

 

Fuente: datos obtenidos en el desarrollo de la investigación. 

 

La Comisión Nacional de Arbitrios estaba integrada por un representante de las 

siguientes Secretarías: Hacienda, Gobernación y Economía, por cinco representantes de las 

entidades federativas, y por tres representantes de los causantes, sólo con voz informativa, 

pero sin ningún representante municipal. 

Las actividades de esta Comisión54, eran las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
54 Esta Comisión actuó como tal hasta 1977, cuando sus funciones fueron absorbidas por la Dirección de 
Coordinación Fiscal de la SHCP, y en 1979 tales funciones pasaron a la Dirección General de Coordinación 
con Entidades Federativas. Miguel Ortiz Ruíz, op. cit., p. 34. 

Supresión de Procedimientos Alcabalatorios en 
el País.  

Procedimientos para que la Federación revisara 
las leyes locales o sistemas de recaudación en 
aquellos Estados en que se consideraba se 
violaba la Constitución. 

Sanciones al Estado renuente a seguir el 
programa propuesto, con la retención parcial o 
total de las participaciones. 

Creación de la Comisión Nacional de 
Arbitrios en Sustitución de la 
Comisión Ejecutiva del Plan Nacional 
del Arbitrios.  
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Figura No. 3 
Comisión Nacional de Arbitrios 

 

 
Fuente: Artículo 2° de la Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, publicada en el 
DOF el 28 de diciembre de 1948. 

 

Esta ley pretendió regular las acciones impositivas entre la Federación y los 

Estados, mediante prohibiciones y sanciones determinadas. Uno de los aspectos más 

trascendentes de esta Ley es que definió lo que debe entenderse por restricciones indebidas 

al comercio de Estado a Estado, es decir, toda clase de alcabalas55 o procedimientos 

alcabalatorios, a través de los cuales, a los Estados, se les impedía legislar o mantener en 

vigor tributos que se identificaran con ellos56; dichas limitaciones son las que actualmente 

contienen las fracciones IV a VII del artículo 117 y fracción IX del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). 

1.1.3.4 Periodo de 1973 a 1979. 

                                                 
55 Alcabala: Tributo consistente en el pago al Fiscal, por parte del vendedor de una cosa, de un tanto por 
ciento del importe del precio en que era vendida. Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, op. cit., p. 74. 
56 Por ejemplo, grabar el tránsito de personas de personas o cosas que atraviesan su territorio; prohibir o 
gravar directa o indirectamente la entrada o salida de su territorio de mercancías de producción local, de otra 
entidad o extranjeras; gravar la circulación o el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o 
derechos a través de aduanas o garitas locales, inspecciones o registros de bultos, o exigir documentación que 
acompañara a la mercancía; etc. 

Comisión Nacional 
de Arbitrios  

Proponer medidas encaminadas a Coordinar la 
acción impositiva de los gobiernos Federal y 
Locales, procurando una distribución equitativa de 
los ingresos de economía pública. 

Evitar restricciones indebidas al comercio a través 
del estudio sistemático de la legislación tributaria 
vigente en cada Estado. 

Servir de conducto a las entidades tanto en las 
modificaciones que solicitaran a su legislación 
fiscal, como en la fijación de participaciones 
gestionando el pago oportuno de las mismas.  

Actuar como consultor  técnico para la expedición 
de leyes en materia fiscal Federales y Estatales.  
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A este periodo se le denomina como “la coordinación general”, debido a que en 

dicho lapso se inició, por un lado, la uniformidad en la aplicación de contribuciones a las 

principales actividades, derivado de los acuerdos a que se llegaron entre las entidades 

federativas y el gobierno federal, con el otorgamiento de participaciones como 

contrapartida a la suspensión o no gravación de materias que se contrapusieran a las leyes 

federales; y por otro lado, la coordinación de todos los Estado en materia del ISIM. 

En 1973 entra en vigor una reforma a la Ley Federal del ISIM, para establecer una 

Tasa Uniforme Nacional del 4%, correspondiéndole al Estado coordinado por concepto de 

participaciones el 45% del total recaudado por este gravamen; además, se les agregaba el 

4% de la percepción neta federal del impuesto por concepto de gastos de administración57. 

La Tasa Uniforme del 4% era la misma para toda la República, independientemente de si 

los estados se coordinaban o no. Si el Estado se coordinaba le correspondía un 45% de la 

tasa federal del 4% más gastos de administración58; si no lo hacía, ese 4% sería de la 

Federación y el Estado podría establecer sus impuestos como lo estimara conveniente. 

Además, la SHCP amplió el conjunto de facultades que en materia administrativa 

delegaba a los Estados, dándoles a partir de 1973 el ejercicio de las facultades de 

fiscalización, práctica de auditorias, formulación de liquidaciones y la determinación de 

sanciones, en su caso, en lo referente al ISIM. 

En virtud de estas ventajas económicas y nuevas facultades administrativas que la 

ley otorgaba a los Estados que se coordinaran, en febrero de 1973 se coordinó el último 

Estado (Estado de México) en materia del ISIM. 

                                                 
57 Humberto Morones Hernández, op. cit., p. 47. 
58 De la participación que le correspondía al Estado, el porcentaje que se había mantenido en un 15% del 
monto, se incrementó al 20% la participación para los municipios. Miguel Ortiz Ruíz, op. cit., p. 40. 
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En 1974 se continúa con el proceso de coordinación, tanto en otros gravámenes, 

como en otras funciones de administración tributaria, de la siguiente manera: 

Cuadro No. 3: Proceso de coordinación en 1974 

Participaciones en el Impuesto 
sobre Envasamiento de Bebidas 
Alcohólicas, Marbete único 

  

 Participación en el Impuesto 
Global a las Empresas causantes 
menores y su administración 

 

  Delegación del cobro del 
Impuesto sobre Productos del 
Trabajo bajo relación de 
Dependencia y aportación para la 
Educación del 1% sobre nóminas 

Administración de contribuyentes 
del Impuesto Global de las 
Empresas y de las Personas 
Físicas sujetas a bases especiales 
de tributación 

  

 Administración del Impuesto 
Sobre Tenencia o Uso de 
Automóviles y Camiones 

 

  Convenios de Fiscalización 

Fuente: Humberto Morones Hernández, El Municipio en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
INDETEC, México, 1995. p. 49 
 

 Así pues, para 1979 el panorama de las participaciones en impuestos federales era el 

siguiente: 

 Impuestos Federales no participables a las entidades federativas: sobre Tarifas 

Generales a la Importación y Exportación, Impuesto Sobre la Renta  (ISR) de empresas 

causantes mayores, ISR de personas físicas, Impuesto establecidos en la Ley General del 

Timbre. 

 Impuestos Federales en los que sin mandato de la CPEUM, la Federación invitaba a 

los Estados a no establecer o suspender sus propios impuestos que grabaran esas fuentes, a 

cambio de lo cual recibirían una participación, previa declaratoria federal de que el Estado 

no existían en vigor gravámenes sobre la misma materia, por ejemplo los impuestos 
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federales sobre: llantas y cámaras de hule, cemento, artículos electrónicos, alfombras y 

tapetes, vidrio y cristal. 

 Impuestos Federales en los que el Estado recibía participaciones, como resultado de 

la celebración de convenios donde aceptaban restricciones a sus facultades impositivas (los 

señalados en el cuadro No. 3) 

Impuestos Federales Especiales en los que se otorgaba participación a las entidades 

federativas, en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XXIX del artículo 73 

Constitucional, como en el caso de energía eléctrica, producción y consumo de tabacos 

labrados, gasolina y derivados del petróleo, etc. 

El Sistema de Participaciones Federales vigente en este periodo, presentó las 

siguientes desventajas: 

û Las tasas de aplicación a cada impuesto, así como las de participación a 

Estados y Municipios variaban en relación a cada gravamen y época, lo que 

dificultaba su cálculo, liquidación y pago. 

û La Federación participaba y pagaba directamente a los Municipios, bajo 

criterios dictados por las legislaturas locales de cada entidad, mismos que eran 

diferentes para cada impuesto. 

û Los ingresos de las entidades federativas y Municipios empezaron a 

depender de las participaciones federales.  

1.1.3.5 Ley de Coordinación Fiscal de 1980. 

El instrumento que da las bases para el sistema de coordinación actual, es la Ley de 

Coordinación Fiscal, que dentro de un sistema jurídico administrativo, a través de 

convenios, acuerdos y declaratorias, da las pautas para que se establezcan en forma expresa 
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las relaciones fiscales entre Federación, Estados y Municipios59. Su objetivo prioritario es 

salvaguardar e incrementar el ingreso compartido con los Estados y Municipios, cuyo 

desarrollo y fortalecimiento robustece a la Federación, de la que son partes integrantes. De 

no existir dicha coordinación en los sistemas fiscales de los tres niveles de gobierno, se 

correría el peligro social y económico, de no alcanzar el desarrollo deseado.  

Se ha tratado de justificar la necesidad de la coordinación, desde el punto de vista de 

que todos los estados deben prestar determinados servicios y han de financiarse con las 

contribuciones que recauden en sus territorios, dada la diferencia de capacidad impositiva 

que existe entre ellos, el resultado sería que con un mismo nivel de carga fiscal, sólo los 

residentes de algunos estados podrían disfrutar un mayor nivel de servicios, o bien si se 

tratara de mantener uniforme el nivel de servicios, los contribuyentes soportarían cargas 

fiscales diferentes. Por lo anterior, se crea un sistema de coordinación fiscal integral, 

basado en una supuesta política de desarrollo regional a través de la distribución equitativa 

del ingreso federal60. 

Con la entrada en vigor de esta Ley en 1980, se eliminaron el ISIM y otros 

impuestos indirectos estatales y municipales a la vez que se creo el Impuesto al Valor 

Agregado (IVA). También surgieron nuevos convenios y se renovó el  sistema de 

participaciones a los Estados. En 1982, se decretó la Ley Federal de Derechos con el fin de 

homologar el cobro de estos ingresos en los tres niveles de gobierno. Estos cambios 

                                                 
59 Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz y otros, Derecho Fiscal,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 
México, 1991, p. 121. 
60 Dolores Beatriz Chapoy Bonifaz y otros, op. cit., p. 122. 
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modificaron notoriamente el sistema de reparto de los ingresos entre los tres niveles de 

gobierno61. 

El novel mecanismo de distribución debía asegurar un mínimo de recursos que fuera 

aceptable por los Estados y Municipios. La Federación se comprometió a resarcir al estado 

que al coordinarse en el marco de la nueva ley recibiera una participación menor que los 

ingresos que hubiera percibido con el esquema previo. Además, el fondo a repartir entre 

estados sería un porcentaje del total de los ingresos federales, en lugar de aquél que 

asignaba cuotas distintas para cada impuesto62. 

Para evaluar el impacto que las leyes de coordinación fiscal han tenido sobre la 

distribución de los ingresos entre los tres niveles de gobierno, en el cuadro No. 4 se muestra 

su participación porcentual en los ingresos netos de transferencias intergubernamentales, 

desde la creación del sistema de participaciones en 1942 hasta 2001. En adición, el cuadro 

presenta la evolución cronológica de los diferentes sistemas de coordinación fiscal. 

Cuadro No. 4 Distribución porcentual del ingreso1 por nivel de gobierno. 

AÑO FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL COORDINACIÓN FISCAL 

1940 71.4 23.3 5.3 
1945 76.2 19.5 4.0 
1950 78.3 18.4 3.3 
1955 80.8 16.2 2.9 
1960 78.6 18.6 2.8 
1965 88.0 10.5 1.5 

1942: 1er sistema de participaciones.  
1948: Creación del ISIM. 
1953:1ª Ley de Coordinación Fiscal. Creación de 
convenios y del ISR. 
1954-1957: Incorporación al sistema de la mayoría de 
los estados.  

1970 86.4 12.0 1.6 
1975 90.1 8,6 1.3 

1972: Aumento del ISIM al 4%. 
1973: Todos los estados se adhieren. 

1980 95,5 3.5 0.9 
1981 95.8 3.2 0.9 

1982 96.4 2.7 0.8 
1983 97.1 2,3 0.6 
1984 96.8 2,4 0.8 
1985 96.7 2.5 0.8 

1980: 2ª Ley de Coordinación Fiscal. Creación del 
IVA, derogación del ISIM y reforma del sistema de 
participaciones.  
1982:Ley Federal de Derechos.  
 
 
 
 

 

                                                 
61 Rogelio Arellano Cadena, Federalismo Fiscal. Retos y Propuestas, Fundación Mexicana Cambio XXI Luis 
Donaldo Colosio, México, 1994. p. 126. 
62 Luis F. Aguilar Villanueva, op. cit., p. 119. 
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1986 96.0 3.2 0.8 
1987 96.2 3.0 0.8 
1988 96.7 2.4 0.8 
1989 96.1 2.7 1.1 
1990 95.3 33 1.3 
1991 94.9 3.5 1.6 
1992 94.1 4.3 1.6 
1993 93.9 4.2 1.9 
1994 93.9 4.3 1.8 
1995 94.5 3.9 1.5 
1996 95.2 3.5 1.3 
1997 95.3 3.4 1.3 
1998 94.7 3.1 2.2 

 

1999 94.7 3.1 2.2  
2000 95.4 2.7 1.9  
2001 94.9 2.9 2.2  

     

Notas: (1) Impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

Fuente: 1940-1975: Alberto Díaz Cayeros, Desarrollo económico e inequidad regional: Hacia un 
nuevo pacto federal en México, Fundación Friedrich Naumann, Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A. C. y Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1995, p. 120.  
1978-2001: Elaboración propia con base en INEGI Estadísticas Económicas. Finanzas Públicas y en 
Finanzas Públicas Estatales y Municipales. Edición 2003. 

 

Al analizar la evolución de la participación federal en los ingresos netos de 

transferencias y su relación con los diferentes esquemas de coordinación fiscal, se concluye 

que la sustitución de la concurrencia impositiva por los sistemas de coordinación han 

significado la pérdida del poder tributario de los Estados63, con la consecuente dependencia 

financiera y la disminución de peso relativo en la tributación nacional. Desde que se creó el 

primer sistema de participaciones en 1942, hasta que todos los Estados se incorporaron a 

éste en 1973, el peso de la Federación pasó de 71.4% al 90.1%; mientras que el de los 

estados se redujo del 23.3% hasta el 8.6% y el de los Municipios de 5.3% a 1.3%. 

La capacidad fiscal de la Federación continuó fortaleciéndose con la creación del 

moderno SNCF en 1980. Los estados limitaron aún más su capacidad recaudadora a 

cambio de recibir mayores participaciones federales. Por un lado, de 1979 a 1980 las 

participaciones crecieron 100% en términos reales. Por el otro, en el mismo periodo sus 
                                                 
63 Luis F. Aguilar Villanueva, op. cit., p. 121. 
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ingresos propios decrecieron 19.2% en términos reales, mientras que los de la Federación 

aumentaron 31%.  

La dependencia financiera de los estados se agudizó a partir de la entrada en vigor 

del SNCF de 1980. Entre 1978 y 1980 el citado indicador pasó de significar menos de la 

mitad a casi tres cuartas partes de los ingresos de los estados. Entre 1980 y 2001 la 

tendencia, a pesar de los altibajos, ha sido la creciente importancia de las transferencias 

federales en la hacienda de los Estados. Se debe remarcar que a partir de 1992 la tendencia 

ha sido el incremento sostenido de la dependencia financiera, lo cual se debe a la entrada en 

vigor de las transferencias condicionadas para educación básica. 

El gran peso de la Federación en los ingresos y la creciente dependencia financiera 

indican un importante desequilibrio vertical; es decir, un desajuste entre las necesidades de 

gasto de los gobiernos de los estados y la distribución de ingresos fiscales potenciales entre 

niveles de gobierno. A continuación se analiza a detalle la evolución del sistema de las 

participaciones federales y de las transferencias condicionadas. Se pretende corroborar si 

existe algún criterio de nivelación horizontal en las participaciones federales. 

1.1.3.5.1 Sistema de Participaciones Federales. 

En el SNCF de 1980 los estados se comprometieron a limitar su poder tributario y la 

Federación a fortalecer en términos económicos el sistema de participaciones bajo el 

principio de resarcimiento, que implicó la compensación al estado que recibiera una 

participación menor que los ingresos que hubiera obtenido bajo el régimen previo de 

participaciones64. Desde entonces, el sistema de participaciones ha experimentado 

                                                 
64 Rogelio Arellano Cadena, “Necesidades de cambio en las relaciones hacendarias intergubernamentales en 
México”, en Rogelio Arellano Cadena, México Hacia un nuevo federalismo fiscal, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1996, p. 123 
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importantes modificaciones, tanto el monto que se participa como en el mecanismo de 

distribución. De acuerdo con estas modificaciones se puede dividir la evolución del sistema 

en los siguientes periodos: de 1980 a 1987, de 1988 a 1990, de 1991 a 1994 y de 1995 a la 

fecha. 

En el periodo de 1980 a 1987 se definió la Recaudación Federal Participable (RFP) 

como todos los impuestos federales más los derechos de extracción de petróleo y minería. 

La cuantía a participar siempre se expresa como una fracción de la RFP y se dividió en tres 

fondos: el Fondo General de Participaciones (FGP), el Fondo Financiero Complementario 

(FFC) y el Fondo de Fomento Municipal (FFM). Además, existieron compensaciones 

transitorias relacionadas con las reformas tributarias o con los gastos administrativos. 

 

Cuadro No. 5. Evolución del Sistema de participaciones federales a los estados, 1980-1987. 

Monto participable (como porcentaje de la RFP) 
Año 

Porcentaje Elementos 

1.58 Compensación por los impuestos derogados por la entrada en vigor del IVA. 

0.69 Compensación por gastos de administración de impuestos federales.  

1.27 Compensación por pérdidas ocasionadas por el apoyo al Sistema Alimentario Mexicano. 

0.69 Para calcular las participaciones de los estados petroleros.  

13.00 Porcentaje para asegurar la misma recaudación de 1979, correspondiente al FGP. 

1980 

16.89 Total 

16.89 Porcentaje fijo, igual que en 1980, correspondiente al FGP. 

0.03 Compensación por los impuestos derogados debido ampliación de la base del IVA. 

0.02 Compensación por pérdidas por la suspensión de la facultad de expedir pasaportes.  
1981 

16.94 Total 

16.94 Porcentaje fijo, igual que en 1981, correspondiente al FGP. 

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos 1982 

17.44 Total 

16.94 Porcentaje fijo, igual que en 1981 Correspondiente al FGP. 

0.02 Compensación por los impuestos derogados debido ampliación de la base del IVA. 

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos.  

1983 a 
1986 

17.46 Total 



ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Norma Estela Pimentel Méndez 
Universidad de las Américas-Puebla                

49 

16.96 Porcentaje fijo, igual que en 1981 más la compensación por IVA de 1983. FGP 

0.02 Compensación al D.F. por la derogación del impuesto sobre pozos artesianos.  

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos.  
1987 

17.48 Total 

Fuente: Elaborado con base en Luis F. Aguilar Villanueva, “El federalismo mexicano: funcionamiento y 
tareas pendientes”, en Alicia Hernández Chávez, ¿Hacia un nuevo federalismo?, El Colegio de México, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p.124  

 

Es notorio el constante incremento de la cuantía a participar, ya que en 1979 

ascendía tan sólo al 13% de la RFP y para 1987 representaba 17.48%. Los recursos que 

recibían los estados no sólo crecieron debido al incremento en el porcentaje de 

participación, sino también por los efectos que tuvo sobre las finanzas públicas la creación 

del IVA y la coordinación fiscal. 

A continuación se describe como se distribuyeron entre los estados los tres fondos 

principales que integraron las participaciones federales. El FGP era el más importante del 

sistema por su peso; y su distribución entre los diferentes estados se calculó en 1980 

mediante la siguiente fórmula65: 

  Pi, 1980 =  _____Ai_____      (1) 

                          32 

Ó Ai 

                         i = 1 

Donde Pi es la transferencia que recibió el estado i, y Ai es el total de recursos 

obtenidos por el estado i en 1978. Por lo tanto, el monto asignado al estado i por 

participaciones federales fue Pi * FGP. Como se muestra, el principio de distribución de 

                                                 
65 Rogelio Arellano Cadena, op. cit., p. 125. 
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participaciones fue solamente resarcitorio, pues mantuvo las ponderaciones vigentes en el 

sistema anterior, lo que trajo como consecuencia las siguientes fallas66: 

Ø En 1978 el precio del petróleo fue muy elevado, lo que ocasionó ingresos 

fiscales extraordinarios en los estados mexicanos en donde se extraía el 

hidrocarburo. La utilización de 1978 como año base para distribuir el FGP implicó 

una participación elevada a los estados petroleros en detrimento de los demás. El 

sesgo de asignación a los extractores de petróleo no se corrigió en años posteriores 

cuando el precio del petróleo disminuyó. 

Ø La estrecha vinculación de la distribución del FGP con la recaudación previa 

a la reforma, implicó que los estados de menor desarrollo económico percibieran 

pequeñas participaciones, rezagándose debido a la dinámica de la fórmula. 

Durante los años siguientes (1981-1987) las reformas a la fórmula de 

participaciones pretendieron fomentar el esfuerzo recaudatorio de los gobiernos estatales. A 

los estados se les asignaba como mínimo lo que habían recibido el año anterior y el 

incremento del FGP se distribuía asignando un mayor porcentaje de participación a los 

estados que habían incrementado su recaudación por encima de la recaudación media del 

total de los estados. 

El mecanismo creado para incentivar la recaudación estatal implicó también un 

beneficio a favor de los estados con gran capacidad tributaria; es decir, los que contaban 

con mercados internos más desarrollados y con mayor capacidad administrativa. Es más, al 

relacionar el incremento en participaciones de cada estado según su posición respecto a la 

                                                 
66 Idem. 
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media de la recaudación del total de los estados, algunas entidades -aún realizando un 

importante esfuerzo recaudatorio- disminuyeron su coeficiente de participaciones67. 

En 1981 se crea el Fondo Financiero Complementario, que tenía un afán nivelador. 

Este fondo se conformó inicialmente por el 3.5% del FGP y por un monto aportado por la 

Federación equivalente al 3% del FGP68. Se distribuía entre los estados en proporción 

inversa a la participación asignada en el FGP. Cabe destacar que el efecto redistributivo era 

pequeño, porque el fondo sólo representaba el 6.5% del FGP; esto es, 0.845% de la 

recaudación federal participable. 

Por último, el Fondo de Fomento Municipal se constituyó por 96.7% de la 

recaudación correspondiente al 95% del derecho adicional sobre hidrocarburos (el 3.3% 

restante se entregaba directamente a los Municipios en donde se localizaban las aduanas 

fronterizas y marítimas por donde se realizaba el comercio) y por el impuesto adicional de 

3% sobre el impuesto general de las exportaciones de petróleo crudo y gas natural. 

De este fondo, el 67% se destinaba exclusivamente a los Municipios coordinados 

con la Federación en materia de derechos, el restante 33% se repartía entre todos los 

Municipios en proporción directa a la población del estado al que pertenecían69. Los efectos 

de este fondo también son exiguos, pues su cuantía ha ido aumentando hasta alcanzar en la 

actualidad un 1% de la recaudación federal participable. 

Por lo tanto, las participaciones federales a los estados en este periodo se 

distribuyeron siguiendo la combinación de un criterio inicial resarcitorio, que estaba 
                                                 
67 Rogelio Arellano Cadena, op. cit., p. 127. 
68 Rogelio Arellano Cadena, Federalismo Fiscal. Retos y Propuestas, Fundación Mexicana Cambio XXI Luis 
Donaldo Colosio, México, 1994, p. 130. 
69 David Colmenares Páramo, “El Federalismo  fiscal y las transferencias condicionadas (Ramo 33)”, en David 
Colmenares Páramo y Moisés Villarruel Mata (coords.), Federalismo fiscal desde Estados y municipios, El 
Economista Mexicano/Colegio Nacional de Economistas, México, 1999, p. 191. 
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sesgado a favor de los estados con más recursos naturales, considerando como tales al 

petróleo, y con mayores bases fiscales, corregido por un incremento ligado al desempeño 

recaudatorio de cada estado. La parte niveladora del sistema de participaciones, 

representada por el FFC, era muy pequeña como para poder revertir los efectos del FGP. 

En conclusión, las participaciones federales distribuidas con el SNCF de 1980 no 

corrigieron en absoluto el desequilibrio horizontal de las haciendas de los estados que 

prevalecía antes de su entrada en vigor. En adición, la inequidad en los ingresos propios de 

los estados, entendiendo como tales los impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos, se disparó con la creación del nuevo sistema de financiamiento federal, 

particularmente a partir de 1985 pues, se descubrieron yacimientos petroleros en las costas 

de Campeche, lo que implicó una recaudación extraordinaria. 

En el periodo de 1988 a 1990 acontecieron cambios importantes en la determinación 

del monto participable y de la fórmula de distribución. Para incentivar la recaudación 

estatal del IVA se reformó la Ley de Coordinación Fiscal en 1988. Se asignó directamente 

el 30% de la recaudación de IVA al Estado donde se efectuaba la recaudación, más una 

participación adicional similar a la del año anterior, calculada sobre un fondo ajustado70, 

que no contenía ningún criterio nivelador. 

Si bien la reforma proporcionó liquidez inmediata a los gobiernos estatales y 

potenció los ingresos públicos de los estados con un mercado interno más desarrollado, 

también trajo consigo una serie de complicaciones administrativas y políticas que 

ocasionaron  que a fines de 1989 se decidiera no sólo dar marcha atrás a la administración 

estatal del IVA, sino que se replanteara todo el sistema de participaciones, en especial que 
                                                 
70 El Fondo General de Participaciones Ajustado era equivalente al FGP total menos el 30% de la recaudación 
por concepto de IVA. Rogelio Arellano Cadena, op. cit., p. 126. 
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en los mecanismos de distribución se incluyera algún criterio de nivelación. El siguiente 

cuadro muestra la evolución de la cuantía a participar. 

 

Cuadro No. 6. Evolución del Sistema de participaciones federales a los estados, 1988-1990. 

Monto participable (como porcentaje de la RFP) 
Año 

Porcentaje  Elementos 

4.29 Devoluciones sobre impuestos en la RFP bruta. 

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos.  

13.09 Porcentaje correspondiente al fondo ajustado, que se calculó aplicando el mismo factor de 
distribución del año anterior a al RFP bruta menos el 30% del IVA  que se asignó a los estados. 

1988 

17.88 Total 

4.41 Incrementos en las devoluciones sobre impuestos definidas en 1988. 

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos.  

13.09 Igual que en le año anterior. 
1989 

18.00 Total 

0.50 Adicional para los estados coordinados en materia de derechos.  

18.26 Porcentaje de la RFP neta del Fondo General de Participaciones y del Fondo Financiero 
Complementario en 1989. 1990 

18.76 Total 

Fuente: Elaborado con base en Luis F. Aguilar Villanueva, op. cit., p. p. 126- 127  

 

Al igual que en el periodo anterior, la tendencia fue el aumento del porcentaje de 

participación de los estados en los ingresos federales. A pesar del aumento en las 

participaciones y de la mayor liquidez en los estados, la descentralización del IVA implicó 

serios problemas administrativos. Las principales complicaciones fueron las siguientes71: 

Ø El sistema de administración del IVA compartido entre los estados y la 

Federación generó problemas para ubicar con exactitud el lugar de venta, pues se 

podía manipular el lugar de acreditamiento, lo que a su vez provocaba problemas en 

las solicitudes de devolución. 

                                                 
71 David Colmenares Páramo, op. cit., p. 192.  
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Ø El sistema desincentivó el esfuerzo recaudatorio de los estados, porque una 

gran proporción de lo que recaudaban se convertía en participaciones que 

beneficiaban a otros. 

Ø Al estar concentrada la recaudación en pocos estados, principalmente en la 

capital, bastaba que éstos no se esforzaran administrativamente para que el conjunto 

de estados y la Federación misma se vieran perjudicados en sus ingresos. 

Ø Para los contribuyentes el sistema era complejo pues eran 32 autoridades a 

las que acudían en materia de consulta, interpretación y aplicación de la ley. 

En suma, el sistema desalentó a las entidades que habían realizado un esfuerzo 

administrativo importante y generó graves distorsiones en términos de equidad. El FFM 

también sufrió cambios. El monto a repartir por medio de este fondo ascendió al 0.56% de 

la RFP, y se decidió que se distribuyera entre los estados de acuerdo con  la recaudación del 

Impuesto Predial y de los derechos de agua que recauden sus Municipios respecto del 

promedio nacional. 

Debe señalarse que, dentro del marco del SNCF, existen dos casos en los que la 

Federación otorga recursos a los Municipios, a través de los gobiernos de los estados. En 

primer lugar, se transfiere el 3.17% del derecho adicional sobre la extracción de petróleo a 

los Municipios por donde se realice la exportación de este producto, y en segundo, se 

otorga el 0.136% de la recaudación federal participable a los Municipios fronterizos o con 

litorales por donde se realice el comercio exterior. 

Debido a los problemas administrativos de la reforma, en diciembre de 1989 se 

aprueba desvincular las participaciones de la recaudación del IVA y se decide que en 1990 
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se distribuyan a los estados las mismas participaciones que en 1989, excepto las 

correspondientes al FFM, y sólo el crecimiento del FGP se distribuiría en función del 

crecimiento relativo de algunos impuestos asignables, sin incluir el IVA72. 

En el periodo de 1991 a 1995 se modifica el sistema de participaciones, presentando 

como principales cambios el aumento en la cuantía a participar, la fusión del FGP y el FFC 

y la profunda reforma de la fórmula de distribución, la cual introdujo criterios de 

nivelación, no de los ingresos per cápita totales de los estados, sino de las participaciones 

per cápita. A continuación se muestra, en el próximo cuadro, la evolución de la cuantía a 

participar y sus componentes. 

 
Cuadro No. 7. Evolución del Sistema de participaciones federales a los estados, 1991-1995. 
 

Monto participable (como porcentaje de la Recaudación Federal Participable) 
Año 

Porcentaje  Elementos 

0.25 Porcentaje que equivale a la integración del 50% de la reserva de contingencia. 

0.50 Adicional para las entidades coordinadas en materia de derechos.  

18.26 Porcentaje correspondiente al FGP de 1989. 
1991 y 
1992 

19.01 Total 

0.11 80% de lo recaudado en 1989 por ISR en los estados. 

0.50 Adicional para las entidades coordinadas en materia de derechos.  

18.51 Igual que en 1991 y 1992 (18,26 + 0,25). 
1993 

19.12 Total 

1.00 Adicional para los estados coordinadas en materia de derechos.  

18.62 Igual que en 1993 (18,51 + 0,11). 1994 y 
1995 

19.62 Total 

Fuente: Idem. 

 

La tendencia al aumento de la cuantía a participar se mantuvo. Se debe destacar que 

los recursos adicionales para los estados coordinados en derechos aumentaron a un punto 

porcentual de la RFP. 

                                                 
72 Idem. 
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En cuanto a la distribución de las participaciones, la integración del FFC en el FGP 

podía ocasionar serios problemas financieros a los estados con menores participaciones per 

cápita, pues éstos eran los principales beneficiarios del FFC, por lo que era necesario 

corregir el posible impacto negativo de la reforma. 

En lo referente al FFM, se decidió que se distribuyera de acuerdo con un criterio 

que fomentara la recaudación en los Municipios. Por lo que se distribuiría en proporción 

directa a la recaudación del Predial y de los derechos de agua con respecto a los niveles 

medios del total de los estados. Esta reforma obviamente beneficiaría a los estados con 

mayor población urbana y con grandes ciudades. 

Finalmente la distribución del nuevo fondo integrado (FGP + FFC) se determino de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Ø Para corregir el creciente fortalecimiento de las haciendas de los estados con 

más participaciones per cápita –criterio de nivelación- se distribuyó un 45.17% del 

nuevo fondo en proporción directa al número de habitantes del estado respectivo. 

Ø Para promover la recaudación estatal de impuestos federales se asignó un 

45.17% del fondo en proporción directa a la recaudación de impuestos 

“asignables73” respecto a la recaudación media de todas las entidades. 

Ø El remanente del fondo (9.66%) se distribuiría en proporción inversa a las 

participaciones per cápita que recibiera cada estado por los criterios 1 y 2. 

Tanto la fusión del FFC al FGP, como el cambio en los criterios de distribución del 

FFM impactaban negativamente en la financiación de los estados con menores bases 

                                                 
73 Se refiere a los impuestos federales sobre automóviles nuevos, sobre tenencia o uso de vehículos y al 
impuesto especial sobre producción y servicios. 
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fiscales, por lo que la creación del tercer criterio de distribución del nuevo FGP respondió a 

que no era suficiente la nivelación mediante el primer criterio para subsanar las pérdidas de 

los estados pobres74. 

Dado que la inmediata aplicación de los nuevos criterios de distribución del FGP 

hubiera impactado negativamente en las haciendas de varios estados, se propuso una 

adaptación gradual del sistema de distribución a los cambios, de tal manera que entre los 

años 1991 y 1993 el FGP se distribuyó de acuerdo con las siguientes ponderaciones: 

 

Cuadro No. 8. Composición Porcentual del Fondo General de Participaciones 

Año Criterio 1 Criterio 2 Criterio 

1991 18.05 72.29 9.66 

1992 27.10 63.24 9.66 

1993 36.15 54.19 9.66 

 Fuente: Elaborado con base en Luis F. Aguilar Villanueva, op. cit., p. 128  

 

Por lo tanto, es hasta 1994 cuando el sistema de distribución de participaciones se 

administra de acuerdo con las ponderaciones de la reforma de 1990. Estos cambios 

implicaron cierta nivelación, que se hizo patente en los indicadores de dispersión de los 

ingresos per cápita totales de los estados. 

En 1996 acontecieron importantes cambios en materia de coordinación fiscal. Estos 

cambios se fundamentaban en el Programa para un nuevo Federalismo 1995 – 2000 que el 

gobierno federal preparó desde 1994. Las reformas fueron tanto cuantitativas como 

cualitativas: por vez primera desde 1980 se asignó territorialmente a cada estado un 

porcentaje de los rendimientos de un impuesto federal (IEPS); asimismo, se consolidó la 
                                                 
74 David Colmenares Páramo, op. cit., p. 195. 
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idea de enmarcar en el SNCF las transferencias condicionadas que habían surgido junto con 

la descentralización de la educación básica en 1992 y que habían crecido al descentralizar 

otras funciones. Los objetivos explícitos del programa fueron los siguientes: 

Ø Vigorizar la autonomía política de los estados. 

Ø Desplegar un amplio proceso de descentralización de funciones (educación, 

salud, medio ambiente, bienestar social, combate a la pobreza extrema y desarrollo 

urbano) y preparar administrativamente a los estados para realizar estas funciones. 

Ø Transformar el SNCF para otorgar simultáneamente mayores ingresos y 

atribuciones de gasto a los estados. 

Ø Redistribuir territorialmente la inversión y el gasto federal para fomentar el 

desarrollo con prioridad en las regiones con mayores necesidades de infraestructura. 

Ø Revisar las atribuciones y responsabilidades del Municipio, para fortalecerlo 

como espacio político y administrativo. 

Ø Implementar políticas efectivas tendientes a minimizar las diferencias 

regionales en materia de ingresos. 

Como se muestra en el cuadro No. 9, a partir de 1996 se incrementó el porcentaje de 

participación sobre la RFP hasta el 20%, se incorporó al FFM el Fondo de Reordenamiento 

del Comercio Urbano, con lo que pasó de 0.56 al 1% de la RFP y se incrementaron un 18% 

las participaciones que la Federación otorga directamente a los Municipios fronterizos o 

marítimos con operaciones de exportación de petróleo crudo y gas natural, que equivalen al  

0.136% de la RFP. 
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Cuadro No. 9. Evolución del Sistema de participaciones federales a los estados desde 1996. 

Año Monto participable (como porcentaje de la Recaudación Federal Participable) 

Porcentaje  Elementos 

0.25 Reserva de contingencia para apoyar a las entidades cuya participación en el FGP y FFM no 
alcance el crecimiento experimentado por la RFP. 

1.00 Adicional para las entidades coordinadas en materia de derechos.  

1.38 Incremento otorgado en apoyo a las finanzas de los estados y Municipios.  

18.62 Igual que en 1994 y 1995. 

Desde 
1996 

21.25 Total 

Fuente: Elaborado con base en la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

En 1996 se añade a la LCF el artículo 3-A, que establece la entrega a los estados del 

20% de lo recaudado en su territorio por concepto del Impuesto Especiales sobre 

Producción y Servicios en los rubros de cerveza y bebidas alcohólicas y un 8% de lo 

recaudado por el tabaco labrado. Asimismo, en el mismo año se paga a las entidades 

aproximadamente 0.623% del FGP por concepto de las bases especiales de tributación de 

1989. El total de participaciones e incentivos asciende aproximadamente al 24.489% de la 

RFP75. En materia impositiva el Programa para un nuevo Federalismo 1995 – 2000 

implicó lo siguiente: 

Ø La derogación de la Ley del Impuesto sobre Adquisiciones de Inmuebles, 

que le otorga capacidad a los estados para legislar sobre esta materia sin 

limitaciones (1996). 

Ø La reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para otorgar 

competencia a los estados para crear un impuesto sobre la prestación de servicios de 

hospedaje (1996). 

                                                 
75 David Colmenares Páramo, op. cit., p. 196 
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Ø Las reformas a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que 

permite a los estados gravar con impuestos locales los vehículos de menos de 10 

años de antigüedad, pues ya tenían potestad para gravar los de más de 10 

años(1997). 

Ø Las reformas a la LCF para que los estados puedan establecer derechos por 

la expedición de licencias para el funcionamiento de establecimientos cuyos giros 

sean la expedición de bebidas alcohólicas y por la colocación de anuncios y carteles 

en la vía pública (1996). 

Ø Las reformas a la Ley del impuesto Sobre la Renta que implico la 

disminución del impuesto federal por los ingresos derivados de loterías, rifas y 

concursos del 21 al 15% en el caso de que a nivel estatal se establezca un impuesto 

de 6% sobre la misma base, para uniformar la carga a nivel nacional (1996). 

Ø El restablecimiento de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles 

Nuevos a petición de los estados y en consideración al efecto negativo que podría 

tener la competencia fiscal que derivaría en la eliminación gradual del impuesto. 

Con el objeto de fortalecer las haciendas estatales, los ingresos recaudados por este 

impuesto corresponden en su totalidad a los estados (1997). 

Ø El establecimiento de la auditoría y fiscalización conjunta de Federación y 

estados sobre el IVA, el ISR, el Impuesto al Activo de las empresas y el Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios, sólo a contribuyentes del régimen 

simplificado del ISR. A los estados se les entregará el 100% del monto 

efectivamente pagado de los créditos que sus funcionarios determinen en las 

auditorias del IVA, el 75% en las del ISR e IMPAC y 100% en las del IEPS (1997). 
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Estas reformas han transformado profundamente el sistema de financiación de los 

Estados, pues han fomentado la participación en labores administrativas en impuestos 

federales, han aumentado el poder tributario de los estados en materia de adquisición de 

inmuebles, servicios de hospedaje de tenencia de automóviles y, por último, le han 

otorgado a los estados poder para gravar la adquisición de automóviles nuevos. A pesar de 

que no todos los estados no han ejercido estos nuevos poderes tributarios, en 1998 la 

recaudación conjunta de las nuevas potestades representaba más de una tercera parte  de los 

ingresos propios del conjunto de los estados. 

No obstante, el cambio más importante fue la incorporación a la LCF de los fondos 

de aportaciones federales, conocidas como Ramo 33, transferencias condicionadas, que son 

la consecuencia en materia de ingresos del proceso de descentralización de funciones que a 

principios de los noventa inició la Federación. 

La primera función que se descentralizó fue la educación básica, es decir, primaria y 

secundaria. En mayo de 1992 se crea el Acuerdo Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica, que fundamentalmente pretende transferir a los estados los recursos 

necesarios para pagar los sueldos de los maestros y el mantenimiento de las aulas. 

En agosto 1996 la Federación también decidió descentralizar algunos servicios de 

salud a los estados a través del Acuerdo Nacional para la Descentralización Integral de los 

Servicios de Salud. El acuerdo pretende transferir a los estados la atención médica básica a 

los ciudadanos que por su situación laboral no estén afiliados a los servicios de salud que 

presta la Seguridad Social. Para tal efecto se crean Organismos Públicos Descentralizados 

estatales. 
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Asimismo, desde 1991 la Federación ha desconcentrado la tercera parte de los 

recursos del Ramo 26 (antes Solidaridad) a las autoridades municipales para su ejercicio, 

con la participación de la ciudadanía, creándose la figura del contralor social. 

En 1998 se decide institucionalizar las responsabilidades transferidas, creando el 

Ramo 33 del Presupuesto de Egresos y se crea el Capítulo V de la Ley de Coordinación 

Fiscal, que da marco legal a las aportaciones federales para entidades federativas y 

Municipios. El Ramo 33 se crea con cinco fondos en 1998 y se amplía a siete en 1999. Se 

trata de recursos federales condicionados, cuya fiscalización directa la realizan las 

autoridades y los congresos estatales pero sujetos a la normatividad y supervisión federales 

mediante convenios especiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


