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IV.- LOS INGRESOS MUNCIPALES EN EL ESTADO DE PUEBLA. 

 

4.1 Origen de los Ingresos Municipales. 4.1.1. Transferencias Federales  

4.1.1.1. Ingresos por Participaciones Federales. 4.1.1.2. Ingresos por 

Aportaciones Federales.  4.1.2. Ingresos Propios 4.1.3. Asignaciones para 

Desarrollo Social    

 

 

4.1. Origen de los Ingresos Municipales  

 Los recursos con los que cuentan los Municipios para su gasto se pueden clasificar 

en dos grandes vertientes: las transferencias que reciben de la Federación y los propios. 

 

4.1.1. Trasferencias Federales 

 En principio se debe establecer que los ingresos Federales provienen en su 

globalidad de impuestos, productos, aprovechamientos, derechos, deuda pública nacional e 

internacional y otros ingresos adicionales como el incremento de productos y por venta de 

petróleo124. Dichos ingresos constituyen la fuente de origen del ingreso nacional, que con 

base en los criterios generales de política económica, contenidos en la Ley de Ingresos de la 

Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación, se operan mediante la Ley de 

Coordinación Fiscal para las correspondientes transferencias de recursos públicos federales 

hacia los Estados y Municipios. 

Derivado de la Ley de Coordinación Fiscal, los recursos que la Federación asigne a 

las Entidades Federativas o a los Municipios se recibirán a través de Participaciones 

Federales o de Fondos de Aportaciones Federales; los primeros, etiquetados como Ramo 
                                                 
124 Reynaldo Castro Melgarejo, Transparencia en el Origen y Destino de los Recursos Públicos desde los 
Municipios, para Consolidar la Gobernabilidad Democrática, Ediciones Luciana, México, 2001, p. 11. 
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28, tienen la característica de no estar condicionados, es decir los Estados y Municipios 

podrán ejercerlos libremente, por el contrario, los segundos, denominados Ramo 33, son 

recursos que si se encuentran condicionados desde la Federación, a una materia específica 

de gasto125, y en su mayoría deben atender problemas relacionados con la educación, salud 

e infraestructura Estatal y Municipal. 

En cuanto a la diferencia aquí planteada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en la controversia constitucional 4/98, ha vertido el siguiente criterio: 

Las participaciones y aportaciones federales son los recursos que ingresan a la hacienda 

municipal, pero únicamente las primeras quedan comprendidas dentro del régimen de libre 

administración hacendaria de los Municipios conforme a lo dispuesto por el artículo 115, fracción 

IV, inciso b), de la Constitución Federal; por su parte, las aportaciones federales no están sujetas a 

dicho régimen, dado que son recursos netamente federales que se rigen por disposiciones 

federales126. 

Independientemente de las transferencias que se reciben vía Participaciones y 

Aportaciones Federales, una parte adicional de los ingresos municipales la constituyen los 

recursos transferidos a través de convenios entre la Federación y las Entidades Federativas, 

cuyos recursos se encuentran condicionados y con asignaciones específicas, como es el 

caso de las cantidades designadas por medio del Convenio de Desarrollo Social. 

En la práctica, esto implica que el Gobierno Federal influya no solo en el tipo de 

gasto que realizan las Entidades Federativas, sino también en su asignación entre estas, 

                                                 
125 El primer párrafo del artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal señala a la letra: “…se establecen las 
aportaciones federales, como recursos que la Federación transfiere a las haciendas públicas de los Estados, 
Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de 
los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta Ley,…”. Diario Oficial de la Federación del 31 
de diciembre de 2000. 
126 Facultades exclusivas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, t. XI, tesis IX de 2000, 
p.514, Semanario Judicial de la Federación. 
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ello, en detrimento de las posibilidades locales de decidir la asignación de los recursos de 

gasto de acuerdo a su visión y necesidades. 

4.1.1.1. Ingresos por Participaciones Federales127. 

Los Municipios recibirán directamente de la Federación el Fondo de Fomento 

Municipal (FFM), el cual se integrarán tan sólo con el 1% de la Recaudación Federal 

Participable128 (RFP), en la que convergen los ingresos que obtiene la Federación en un año 

por todos sus impuestos, incluyendo los derechos sobre la extracción de petróleo y minería, 

menos las devoluciones por dichos conceptos; el artículo 2 de la Ley de Coordinación 

Fiscal determina los impuestos y derechos que respecto a la extracción del petróleo y sus 

derivados deberán excluirse de la RFP, descartando también los incentivos que los 

convenios de colaboración administrativa establezcan, dejando a un lado el Impuesto Sobre 

Tenencia o Uso de Vehículos y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, en caso de que las 

entidades federativas hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en 

materia de estos impuestos, pues en de ser así, el 100% de la recaudación que obtengan 

formará parte de los ingresos estatales.  

A la RFP también deberá disminuirse la parte de la recaudación correspondiente al 

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios en que participen las entidades, en 

                                                 
127 Generalidades de la Participaciones Federales a los Municipios: se entregarán por conducto de los Estados, 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que el Estado las reciba; el retraso da lugar a la tasa de recargos 
que establece el Congreso de la Unión para pagos a plazos de contribuciones; en caso de incumplimiento la 
Federación entregará directamente a los Municipios las participaciones, descontando la participación del 
monto que corresponda al Estado, previa opinión de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales; las 
Participaciones deberán ser cubiertas en efectivo, no en obra, sin condicionamiento alguno, son 
inembargables, no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de 
obligaciones contraídas por el Municipio, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición del 
Estado ante la SHCP en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios. Artículos 6 y 9 
de la Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000. 
128 De conformidad con lo que establece la fracción III del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, 
Diario Oficial de la Federación del 31 de diciemb re de 2000. 
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términos del artículo 3-A de la Ley de Coordinación Fiscal; la recaudación correspondiente 

a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de 

Contribuyentes de conformidad con el artículo 3-B de la misma ley; así como el excedente 

de los ingresos que obtenga la Federación por aplicar una tasa superior al 15% a los 

ingresos por la obtención de premios a que se refieren los artículo 130 y 158 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Para conocer en términos reales los montos que la Federación toma como base para 

repartir las Participaciones y Aportaciones a Entidades Federativas y Municipios, se 

presente en el Cuadro No. 18 la RFP asignada en millones de pesos para el primer semestre 

del año 2002, señalando cada uno de los rubros que la integran. 

 

Cuadro No. 18 Recaudación Federal Participable 
Enero a Junio 2002 

(Millones de pesos) 

Total 427,274.0  
Tributarios 395,421.4 
Renta 185,861.1 
Sustitutivo del crédito al salario 522.5 
Valor agregado 107,166.8 
Producción y servicios 73,615.7 
Tabacos labrados 4,507.3 
Bebidas Alcohólicas 425.0 
Cerveza 5,054.6 
Refrescos 94.3 
Telecomunicaciones 405.8 
Gasolina y diesel 63,128.7 
Comercio exterior 12,259.9 
Importación  12,259.9 
Exportación 0.0 
Tenencia 8,937.5 
Aeronaves 26.8 
Resto 8,910.7 
Venta de bienes y servicios suntuarios 869.7 
Automóviles nuevos 2,375.1 
Recargos y actualizaciones 3,813.0 
No comprendidas  0.1 
  

No tributarios 31,852.6 
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Derechos sobre la extracción de petróleo 31,745.4 
Ordinario 31,068.5 
Adicional 676.9 
Derecho a la minería 108.0 
Regularización de autos extranjeros -0.8 

 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, 
Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública, www.shcp.gob.mx 

 

Por otra parte, la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 2 establece el Fondo 

General de Participaciones (FGP), el cual se integrará con el 20% de la RFP y se repartirá a 

las Entidades Federativas mediante una fórmula que señala que el 45.17% se entregará en 

proporción directa al número de habitantes, otro 45.7% con base en el método que señala el 

artículo 3, el cual considera los impuestos asignables, es decir, el Federal Sobre Tenencia o 

Uso de Vehículos, el Especial Sobre Producción y Servicios y el de Automóviles Nuevos, y 

el 9.66% restante con en proporción inversa a las participaciones asignadas en los dos 

rubros anteriores.  

Ahora bien, la propia ley en el artículo 6 establece la obligación a las Entidades 

Federativas, de transferir a los Municipios, cuando menos el 20% de las participaciones que 

reciban de la Federación vía FGP; dicha distribución se realizará con base en las 

disposiciones que para el efecto señalen las legislaturas locales. 

En el Estado de Puebla, a fin de otorgar certeza al ejercicio de los recursos que Ley 

de Coordinación Fiscal transfiere al Estado, se publicó el 28 de enero de 1998 en el 

Periódico Oficial del Estado, el Decreto del H. Congreso por el que se expidió la Ley Para 

el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en cuyo Artículo 35 se establece que los 

fondos participables que integran el sistema para la distribución de participaciones a los 

Municipios son: el Fondo de Desarrollo Municipal y el Fondo para Incentivar y Estimular 

la Recaudación Municipal. 
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El Fondo de Desarrollo Municipal se integrará con el 20% de las participaciones 

que se reciban mediante el FGP, así como de la recaudación que se realice en el Estado por 

concepto de los impuestos Federales asignables129. Su repartición se realizará de la 

siguiente forma: 50% en proporción directa al número de habitantes de cada Municipio; el 

otro 50% se repartirá en un 25% en partes iguales a los 217 Municipios, y el 75% restante, 

con base en la fórmula de “necesidades básicas” que señala el inciso b) del artículo 38 de la 

Ley Para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, en la cual se toman en cuenta 

los ingresos, el rezago educativo, el espacio de la vivienda, la disponibilidad de electricidad 

y de drenaje. 

Se puede observar que nuevamente en la legislación se presentan la dificultad de 

establecer indicadores de pobreza y estratos de marginalidad130 en diversos rubros, como 

textualmente lo establece esta ley, además continúa la línea señalada por la Ley de 

Coordinación Fiscal, pues se incentivará a los Municipios que se encuentren por debajo de 

los niveles considerados básicos para la población en general. 

Por otra parte, con base en el Artículo 37 de la Ley Para el Federalismo Hacendario 

del Estado de Puebla se establece que el Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación 

Municipal, se integrará con el 100 % del FFM creado en la Ley de Coordinación Fiscal, 

mismo que se distribuirá considerando la recaudación del Impuesto Predial que capten los 

                                                 
129 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Impuesto Sobre 
Producción y Servicios aplicado a cerveza, bebidas alcohólicas y tabacos labrados, artículo 36 de la Ley Para 
el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla. En esta fórmula se resalta la importancia que tiene la 
recaudación que con referencia a estos impuestos realice el Estado, pues en la medida en que la misma 
mejore, se incrementará la cantidad que por concepto de participaciones reciban los Municipios. 
130 El artículo 38 de la Ley Para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla señala que para la aplicación 
de las fórmulas, los datos estadísticos se tomarán de la última información oficial que hubiera dado a conocer 
el INEGI al iniciarse cada ejercicio, mientras que los estratos de marginalidad municipal se obtendrán a partir 
de los últimos índices de marginalidad elaborados por CONAPO con base a la información del INEGI que al 
inicio de cada ejercicio fiscal se encuentre vigente. 



ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Norma Estela Pimentel Méndez 
Universidad de las Américas-Puebla                
 

113 

Municipios, así como de los cobros de agua potable realizados por la propia autoridad 

municipal o por el organismo operador del Municipio.  

Esta fórmula va de la mano con la fuente mas importante de los ingresos 

municipales, que son precisamente el cobro del Impuesto Predial y los derechos por 

abastecimiento de agua potable; sin embargo su naturaleza es incentivar a los Municipios 

mas fuertes, con una sólida administración y amplia base fiscal, siendo casi nula su 

presencia en aquellos cuya recaudación es muy baja. La realidad que vive el Estado es la 

existencia de una brecha en la obtención de dichos ingresos Municipales, pues por un lado 

el 5% de los municipios cobran menos de 2 pesos por persona al año, mientras que el 5% 

de los municipios con mayor base fiscal cobran mas de 65.7 pesos131. 

En términos monetarios, durante el primer semestre del año 2002 con base en los 

datos contenidos en el Cuadro No. 19 se puede concretizar que respecto al Fondo de 

Desarrollo Municipal, a los Municipios del Estado de Puebla les correspondieron 779.62 

millones de pesos, mientras que vía Fondo para Incentivar y Estimular la Recaudación 

Municipal, se repartieron 218.5 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
131 La recaudación media es de 24 pesos. Los cobros más bajos son de 0.8 pesos, mientras que el más alto, del 
municipio de Puebla es 182 pesos. Datos obtenidos del Sistema de Información Básico Municipal, elaborado 
por la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, (ahora Secretaría de 
Finanzas y Administración) 
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Cuadro No. 19 Participaciones Federales para Entidades Federativas, con influencia 
para Municipios  - Enero a Junio 2002 - 
 
(Millones de pesos) 
 

Entidad FGP FFM IEPS Tenencia 0.136 
% de 

la 
RFP 

Derecho 
Adicional 
sobre Ext. 

de Pet. 

ISAN Incentivos 
Económicos 

Total 

TOTAL 86,414.3  4,037.8 1,518.3 8,910.7  547.2  23.3  2,375.1 698.6  104,525.3 

Chihuahua 2,529.2 75.3 84.8 316.3 22.9 0.0 78.0 36.4 3,142.9 

DF  9,875.8 869.1 151.6 1,460.9 0.0 0.0 500.7 38.6 12,896.7 

Guerrero 2,024.4 57.2 35.2 105.5 0.9 0.0 24.0 15.5 2,262.8 

México 10,610.0 92.6 112.6 913.6 0.0 0.0 263.2 46.9 12,038.8 

Oaxaca 2,109.5 220.2 15.6 79.0 0.7 0.7 26.7 5.5 2,458.0 

Puebla 3,380.8  218.5  40.5  364.9  0.0  0.0  111.9  38.3  4,155.0 

Veracruz 5,502.1  115.9  67.8  378.8  32.4  4.8  90.9  34.3  6,226.9  

 
 
Fuente: Dirección General Adjunta de Estadística de la Hacienda Pública, Unidad de Planeación Económica 
de la Hacienda Pública, www.shcp.gob.mx 

 

 

4.1.1.2 Ingresos por Aportaciones Federales. 

Por otra parte, el Capítulo V la Ley de Coordinación Fiscal señala siete fondos de 

Aportaciones Federales, en los siguientes renglones132: 

• Educación Básica y Normal: Su objetivo es garantizar el acceso generalizado a 

la educación básica. Los recursos de este fondo se destinan principalmente a cubrir las 

erogaciones por servicios personales para atender los servicios educativos; 

• Servicios de Salud: Su finalidad es apoyar el fortalecimiento y consolidación de 

los servicios de salud en los Estados; así como pagar los servicios personales del personal 

médico y el mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura médica; 

                                                 
132 Artículo 25 a 46 de la Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 
2000. 
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• Infraestructura Social (FAIS): Tiene como objetivo incrementar la 

infraestructura social, como lo es agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización 

municipal, electrificación, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de la 

vivienda y caminos rurales, de las regiones marginadas. Se distribuye en dos fondos: para 

la Infraestructura Social Estatal (FISE) y para la Infraestructura Social Municipal (FISM); 

• Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN): Su finalidad es contribuir en el saneamiento financiero de 

las haciendas municipales y apoyar las acciones en materia de seguridad pública; 

• Aportaciones Múltiples: Asigna recursos para la construcción, equipamiento y 

conservación de espacios educativos en educación básica y superior, programas 

alimentarios y de asistencia social a la comunidad en las entidades federativas; 

• Educación Tecnológica y de Adultos: Constituido por la transferencia de la 

prestación de los servicios educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica, y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, previo convenio de 

colaboración entre el Gobierno Federal y las Entidades Federativas. Se  divide en el Fondo 

de Educación Tecnológica y Fondo de Educación de Adultos; y 

• Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal: Su objetivo es crear 

recursos humanos e infraestructura física para la función de seguridad social 

De estos fondos, los que tiene una repercusión directa en la Hacienda municipal son 

el FISM y el FORTAMUN. 

El FAIS se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 

tomando como referencia el 2.5% de la RFP, el 2.197% corresponderá al FISM, mientras 

que el 0.303% restante al FISE. El Destino del FAIS es “…exclusivamente al 

financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien 
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directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social 

y pobreza extrema…”133. Aunque la aplicación de este Fondo se encuentra sujeta a la 

realización de obras que beneficien a los sectores mencionados, la propia Ley de 

Coordinación Fiscal concede la posibilidad de disponer hasta el 2% del total de los recursos 

que otorga vía FISM a los Municipios, para la realización de un programa de desarrollo 

institucional, situación que retoma la Ley Para el Federalismo Hacendario del Estado de 

Puebla; además la Ley de Coordinación Fiscal señala que los Estados y Municipios podrán 

destinar hasta el 3% de los recursos que a cada uno corresponde, para ser aplicados como 

gastos indirectos a la obras señaladas, dicha posibilidad no figura en la Ley correlativa en el 

Estado de Puebla, lo que de ninguna manera debe reflejarse en que los Municipios 

renuncien a la disposición parcialmente condicionada de los ingresos por este fondo 

reciban. 

Ahora bien, los artículo 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal señalan las dos 

posibilidades para la repartición del FAIS, la primera respecto al FISE se realizará con base 

en el Índice Global de Pobreza de un hogar, en el que se consideran cinco necesidades 

básicas o brechas respecto a las normas de pobreza extrema134, que no son otra cosa que los 

indicadores de marginación medidos por la CONAPO, con la finalidad de distribuirlo en 

función de la proporción que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel 

nacional. 

Respecto del FISM, su distribución se realizará con la misma fórmula utilizada para 

el FISE, sin embargo, de no existir la información necesaria, se utilizarán cuatro variables 

                                                 
133 Artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000. 
134 1.- Ingreso pér cápita del hogar; 2.- Nivel educativo promedio por hogar; 3.- Disponibilidad de espacio de 
la vivienda; 4.- Disponibilidad de drenaje; 5.- Disponibilidad de electricidad-combustible para cocinar. 
Artículo 34 fracción II de la Ley de Coordinación Fiscal. Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre 
de 2000. 
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que buscan redistribuir las aportaciones a los Municipios con mayor magnitud y 

profundidad de pobreza extrema, en la que se retoman ponderados calculados por 

CONAPO135. 

Las cantidades que la Federación otorgar a través del FORTAMUN representan el 

2.35% de la RFP, misma que se repartirá en proporción directa al número de habitantes con 

que cuente cada Entidad Federativa, las que a su vez, deberán distribuirán el fondo en 

proporción al número de habitantes de cada uno de sus Municipios. Los recursos deberán 

canalizarse al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a los programas de gasto 

derivados de la seguridad pública. En el Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 81 

de la Ley Para el Federalismo Hacendario los Municipios deberán presentar los 

presupuestos con cargo a este fondo a la Contaduría Mayor del H. Congreso del Estado, 

para efectos de la revisión a sus cuentas públicas. 

 

Cuadro No. 20 Recursos Federales totales asignados a los Municipios 
de México, 1998-2002 (Millones de pesos) 

 
Año FAIS FORTAMUN Asignación 

Municipal 
total 

 FISM FISE FAIS total   

1998 9,142.30 1,261.10 10,403.40 6,732.10 15,874.40 

1999 12,244.90 1,688.70 13,933.60 13,097.00 25,341.90 

2000 14,051.80 1,937.90 15,989.70 15,030.30 29,082.10 

2001 16,753.50 2,310.60 19,064.10 19,539.10 36,292.60 

2002 19,143.70 2,640.20 21,783.90 23,152.80 42,296.50 

 
Fuente: elaboración propia con base en Raúl Martínez Almazán, Las 
Finanzas del Sistema Federal Mexicano, Instituto Nacional de 
Administración Pública, México, 2000, p. 167. 

                                                 
135 En este caso, las variables son: población que percibe menos de dos salarios mínimos, población mayor de 
15 años o más que no sepa leer ni escribir, población que habite en viviendas sin disponibilidad de drenaje, 
población que habite en viviendas sin electricidad. Artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000. 
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Del análisis al Cuadro No.20 se observa que los recursos otorgados a los Municipios 

mediante el FAIS, son mayores que los que se otorgan a los Estados, la proporción se 

localiza entre el 12% para los Estados y el 88% para los Municipios. Por otra parte, la 

cuantificación del FORTAMUN también es generosa, representando en la actualidad 54.7% 

respecto del FAIS. Ahora bien, el total del gasto en Ramo 33 respecto a los Municipios, en 

el año 2002, representó tan sólo el 17.02% del total asignado por la Federación al Ramo136. 

Respecto al Estado de Puebla, las cantidades que por los Fondos de Aportación 

analizados se recibieron en el año 2002, fueron las siguientes137: 

v FAIS total 1,705.6 millones de pesos, de los cuales 1,498.9 

correspondieron al FISM y 206.7 al FISE138, colocándose en el sexto Estado que 

más recibió a nivel nacional, lo superan en orden por Chiapas, Veracruz, Oaxaca, 

Estado de México y Guerrero. 

v FORTAMUN 1,169.6 millones de pesos139. 
 

Las participaciones y aportaciones constituyen la principal fuente de ingresos de los 

Municipios. Para comprobar esta afirmación, se presenta en el Cuadro No. 21 un 

comparativo de la muestra de 3 Municipios de cada grado de marginación, respecto a los 

ingresos propios y los ingresos por participaciones y aportaciones que recibieron durante el 

año 2002, en el que se observa que la dependencia económica municipal hacia la 

Federación es del 80% de los ingresos, dejando a un lado el caso de San Miguel Xoxtla, así 

                                                 
136 Raúl Martínez Almazán, Las Finanzas del Sistema Federal Mexicano, Instituto Nacional de 
Administración Pública, México, 2000, p. 167. 
137 Presidencia de la República. Mensaje Político del Segundo Informe de Gobierno, 2002, 
http://www.informe.presidencia.gob.mx/Informe/2002Fox2/website/cfm/documento.cfm?&Id=Informe2-
1&NoPagina=2 
138 Lo anterior equivale a $321.61 de FAIS invertido por habitante del Estado. 
139 Equivale a $220.54 por habitante del Estado. 
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como Puebla y San Martín Texmelucan, los que se pueden considerar como casos atípicos 

de autonomía económica municipal. 

 

Cuadro No. 21 Ingresos Propios y por Participaciones y Aportaciones de los 
Municipios muestra del Estado de Puebla, 2002. 

 

Municipio 
Grado de 

Marginación 
Ingresos 
Propios %  

Ingresos por 
Participaciones y 

Aportaciones 
%  

Camocuautla Muy Alto 32,209.00 1.19 2’83,457.71 98.81 

Tepango de 
Rodríguez 

Muy Alto 
82,223.00 2.25 3’569,791.65 97.75 

Tetela de 
Ocampo 

Muy Alto 
1’705,635.18 14.15 10’350,558.78 85.85 

Aquixtla Alto 250,650.50 6.88 3’392,222.50 93.12 

Coatepec Alto 69,339.39 2.49 2’711,654.98 97.51 

Ixtacamaxtitlán Alto 532,246.00 6.47 7’693,650.63 93.53 

Ahuazotepec Medio 504,041.80 12.02 3’690,478.05 87.98 

Esperanza Medio 1’023,020.01 22.90 3’444,181.70 77.10 

Libres Medio 2’265,695.78 25.99 6’452,744.25 74.01 

Huejotzingo Bajo 2’359,007.45 26.62 6’501,246.75 73.38 

Rafael Lara 
Grajales 

Bajo 
615,877.84 15.38 3’388,903.92 84.62 

San Andrés 
Cholula 

Bajo 
34’468,350.41 54.83 28’399,847.74 45.17 

Cuautlancingo Muy bajo 6’621,319.65 48.13 7’134,714.02 51.87 

San Miguel 
Xoxtla 

Muy bajo 
8’212,501.51 80.81 1’950,738.69 19.19 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Sistema de Información Básico Municipal, elaborado por 
la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, (ahora Secretaría 
de Finanzas y Administración) 

 
Nota: Sólo se incluyen dos Municipios del grado Muy bajo de Marginación, pues en el Estado sólo 
existen cuatro en dicho nivel, sin embargo con relación a Puebla y San Martín Texmelucan la 
información no se encuentra disponible. 

 

Al analizar los criterios de distribución de las participaciones y aportaciones a los 

Municipios del Estado de Puebla, se observa que la asignación de las mismas se realiza con 

base en criterios redistributivos, que generan una relación directamente proporcional entre 
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lo asignado y el Índice de Marginación Municipal elaborado por CONAPO; además, existe 

mayor distribución a favor de los municipios rurales, es decir con menos de 5,000 

habitantes. 

Al estar condicionada la distribución de participaciones y aportaciones, en relación 

directa con al grado de marginación y la “ruralidad” de los municipios, se generan dos 

situaciones: 

1) Ineficiencia al desperdiciar recursos que premian la carestía de servicios140 

sobre los cuales el gobierno municipal no tiene competencia o poder alguno y por lo 

tanto, no puede corregir, ya que es tarea de la Federación o de las Entidades 

Federativas, no sólo en términos legales sino administrativos y financieros, ya que las 

inversiones en infraestructura necesarias para reducir estas brechas suelen ser muy 

considerables. Además, entre más pequeños son los municipios más tienden a gastar 

en funciones administrativas, en especial en el pago de sueldos, salarios materiales y 

suministros de las oficinas de gobierno. 

2) La inequidad que implica que dos contribuyentes, con idénticas 

características fiscales, reciban más recursos por vivir en un municipio con menos de 

5,000 habitantes. Cabe resaltar que también existe inequidad al considerar el Índice de 

marginación, pues a igual nivel de marginación, un municipio de menos de 5,000 

habitantes recibe casi 5 veces más recursos que uno con más de 5,000 habitantes. 

 

En el Cuadro No.22 se puede apreciar la diferencia en recursos y disposición de 

servicios entre los Municipios rurales y urbanos. Cabe aclarar que los servicios públicos 

                                                 
140 Tales como la electrificación, la ampliación de la red de agua potable, el aumento de escolaridad o la 
reducción del analfabetismo. Estas competencias son de ámbito exclusivo Federal o concurrentes entre 
Federación y estados. 
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que se describen en dicho cuadro son los que el artículo 115 de la Constitución otorga 

como competencia exclusiva de los municipios. 

 

Cuadro No. 22  Participaciones y servicios en los Municipios del Estado de Puebla, 
según su tamaño. 

 
Rurales Urbanos 

(menos de 5000 
hab.) 

(5000 o más hab.) Total 
Variable  

Cifra % Cifra %  
Número de municipios  53 24.4 164 75.6 217 
Viviendas particulares 41,406 3.9 1’024093 96.1 1’066,097 
Tianguis  49 20.0 196 80.0 245 
Mercados públicos 8 5,9 127 94.1 135 
Rastros mecanizados  0 0.0 9 100.0 9 
Centrales de abasto  0 0.0 2 100.0 2 
Volumen de aguas 
residuales tratadas  189,216 1.0 19’036,390 99.0 19’225,606 

Viviendas que disponen 
de agua entubada 1 

24,387 3.3 708,099 96.7 732,477 

Viviendas conectadas a la 
red de drenaje público 1 

3,535 0.8 447,223 99.2 450,758 

Parques de juegos 
infantiles 

0 0.0 116 100.0 116 

Usuarios de servicio 
eléctrico para uso 
público1  

571 9.6 5,359 90.4 5,930 

Participaciones  141’918,789 11.6 1.083.678.901 88.4 1.225.597.690 
 
Fuente: Elaboración propia con base en el Sistema Municipal de Base de Datos SIMBAD, de INEGI, 
http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/simbad/default.asp?c=73 
 
Notas1: Alumbrado público y bombeo de agua entubada, aguas negras y agua para agricultura. Se debe 
mencionar que para algunos municipios no existe información disponible para esta variable. 
 

En primer lugar, resalta que los municipios “rurales”, en los que se localizan el 

3,9% de las viviendas particulares del Estado de Puebla, reciban el 11,6% (casi tres veces 

más que los “urbanos”) de las participaciones. Reciben más recursos porque presentan una 

mayor marginación; sin embargo, no se explica porque a un mismo nivel de marginación 

recibe más recursos un municipio cuando es rural. 
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En segundo lugar, en los municipios “rurales” se prestan menos servicios (de los 

que la Constitución les asigna como exclusivos) que en los “urbanos”. De esta manera, el 

resultado de la política de distribución de las participaciones a los municipios del Estado de 

Puebla es el otorgamiento de cuantiosos recursos a municipios que, más allá de sus egresos 

administrativos, tienen muy pocas (cuando no nulas) responsabilidades de gasto, de tal 

manera que es muy probable que los recursos que se entregan se gasten en sueldos, salarios, 

etc.,  tal y como muestra la tendencia al alza en el gasto administrativo al reducirse el 

tamaño del municipio. 

 

4.1.2 Ingresos propios. 

Los ingresos municipales se estructuran basándose en todos los recursos monetarios 

que recibe el municipio a través de la tesorería por el cobro de los conceptos establecidos 

por la Ley de Ingresos, mismos que se pueden clasificar en ordinarios y extraordinarios141. 

El grupo de los ingresos ordinarios lo constituyen los impuestos, derechos, 

aprovechamientos, productos y participaciones, en tanto que los ingresos extraordinarios 

comprenden los recursos que el municipio obtiene a través de créditos y de contribuciones 

especiales. 

En el Estado de Puebla los 217 Municipios consideran los siguientes impuestos: 

Predial; Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles; Sobre Diversiones y Espectáculos 

Públicos; y Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos, Juegos con apuesta y apuestas 

permitidas de toda clase. 

                                                 
141 Reynaldo Castro Melgarejo, op. cit., p. 17. 
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En materia de derechos cada Municipio señalarán el catálogo de situaciones que los 

generarán, el cual varía para cada uno. En general los más comunes son141: por expedición 

de licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de locales cuyos giros sean 

la enajenación de bebidas alcohólicas; por la ejecución de obras públicas; por obras 

materiales; por servicios de alumbrado público; por expedición de certificados y 

constancias; por servicios de rastro y lugares autorizados; por servicios de panteones; por 

servicios prestados por el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio; por servicios de recolección, transporte y disposición final de 

desechos y/o residuos sólidos prestados por el Organismo Operador del Servicio de Limpia 

del Municipio; por servicios prestados por la Tesorería Municipal; por anuncios 

comerciales y publicidad; por ocupación de espacios en Mercados municipales y/o 

mercados y tianguis sobre ruedas en vía pública, central de abasto, etc. 

Los productos en su mayoría se obtienen por la venta de formas oficiales 

engomados, cédulas, placas de número oficial u otros que se requieran para diversos 

trámites administrativos. Por otra parte, los aprovechamientos comprenden  los recargos, 

sanciones, y gastos originados en el procedimiento administrativo de ejecución. 

Por otra parte se localizan los ingresos extraordinarios, mismos que en teoría se 

dividen en créditos142 y contribuciones especiales, sin embargo en la práctica, las Leyes de 

Ingresos de los Municipios del Estado de Puebla han optado por considerar sólo la 

posibilidad de percibir este tipo de ingresos, sin elaborar una clasificación o catálogo, por la 

misma incertidumbre que representan. 
                                                 
141 Derechos considerados por el Municipio de Puebla, en su Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2002, 
publicada en el página del Congreso del Estado de Puebla, 
http://www.congresopuebla.gob.mx/leyes/ficha_ley.php?clave=264 
142 Ingresos por concepto de préstamos que el Municipio solicite para el cumplimiento de sus funciones. 
Pueden obtenerse a través de la Federación, el Estado o cualquier institución crediticia y particulares. Este 
rubro es conocido como la deuda pública municipal. Reynaldo Castro Melgarejo, op. cit., p. 19. 
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Desde un punto de vista financiero, los ingresos propios municipales están 

constituidos principalmente por el cobro del Impuesto Predial, y el cobro de derechos 

respecto del servicio de agua. Para realizar un análisis en detalle de los 217 municipios del 

estado no es posible encontrar datos de todos los impuestos, por lo tanto, en este análisis se 

consideran los ingresos propios como la suma del predial y agua por parte los ingresos 

propios, y las participaciones por el lado de los ingresos por transferencias.  

Del análisis a dichos ingresos se observa que el promedio oscila entre los 24.4 pesos 

por persona. Como se observa en la Figura No. 8 el 50% de los municipios no cobra más de 

15 pesos por persona. Esto refleja la existencia de un pequeño número de municipios que 

cobran mucho más que la media, lo que se advierte gráficamente en el sesgo hacia la 

derecha de la distribución de ingreso.  

 

Figura No. 9 Porcentaje de los Ingresos Propios Municipales 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el Sistema de Información Básico Municipal, 
elaborado por la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de 
Puebla, (ahora Secretaría de Finanzas y Administración) 
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En el Cuadro No. 21 se mostró la estructura de los ingresos municipales tomados 

como muestra del Estado de Puebla, del que se hace notorio el peso de las transferencias 

federales, que dependiendo de las características de los municipios, representa el 80% de 

los ingresos totales, excluyendo a San Andrés Cholula, Cuautlancingo y San Miguel 

Xoxtla. 

Es necesario comprobar la dependencia financiera; esto es, si los ingresos propios 

son suficientes al menos para soportar los gastos administrativos. Para tal efecto se 

comparan estos dos rubros. En la gráfica 18 se igualaron los gastos administrativos a uno y 

se expresan los ingresos propios como proporción de los primeros. 

 La problemática que presentan los Municipios del Estado de Puebla, además de la 

dependencia financiera que se ha generado respecto de la Federación, se refleja en la 

dificultad de cubrir sus obligaciones de gasto, para lo cual se realiza un pequeño análisis 

respecto al gasto municipal. 

Los egresos están constituidos por dos grandes rubros: gasto corriente, que incluye 

los gastos administrativos143 y las transferencias144, y por otra parte el gasto de inversión, el 

cual se refiere a  obras públicas, fomento y adquisiciones145.  Se presenta el Cuadro No. 23 

la información respecto a los Municipios tomados como muestra en el Cuadro No. 21, 

señalando la estructura de los dos rubros de gasto señalados. 

 

 

 

 

 

                                                 
143 Oficinas, materiales y suministros, alumbrado público, servicios de mantenimiento y conservación, policía 
y tránsito, cárceles, servicios médicos, escuelas, actividades culturales y otros servicios. 
144 Subsidios, pensiones, seguros, donaciones y aportaciones de capital a instituciones públicas y privadas. 
145 Obras materiales, caminos, edificios, agua potable y ecología, mantenimiento de obras públicas. 
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Cuadro 23. Estructura del Gasto de los Municipios muestra, 2002. 

Municipio Grado de 
Marginación 

Gasto Corriente  %  Gasto de 
Inversión 

%  

Camocuautla Muy Alto 1’992,978.08 84.27 371,942.65 15.73 

Tepango de 
Rodríguez Muy Alto 

2’872,811.03 77.14 851,219.46 22.86 

Tetela de 
Ocampo Muy Alto 

7’794,675.06 69.75 3’380,690.65 30.25 

Aquixtla Alto 4’146,026.20 78.72 1’120,918.28 21.28 

Coatepec Alto 2’275,076.70 81.11 528,609.58 18.85 

Ixtacamaxtitlán Alto 5’620,268.49 69.23 2’497,492.85 30.77 

Ahuazotepec Medio 2’546,379.77 62.76 1’511,128.32 37.24 

Esperanza Medio 3’317,043.83 62.17 1’674,648.59 31.39 

Libres Medio 6’823,994.80 71.60 2’707,006.74 28.40 

Huejotzingo Bajo 6’041,087.68 61.33 3’654,782.72 37.10 

Rafael Lara 
Grajales Bajo 

3’628,486.12 93.40 256,264.29 6.60 

San Andrés 
Cholula Bajo 

50’221,829.76 88.44 6’528,142.84 11.50 

Cuautlancingo Muy bajo 6’752,253.79 63.73 3’842,751.24 36.27 

San Miguel 
Xoxtla Muy bajo 

4’180,831.64 77.00 1’248,843.43 23.00 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en el Sistema de Información Básico Municipal, elaborado por 
la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Puebla, (ahora Secretaría 
de Finanzas y Administración). 

 
 

De este análisis destaca, en primer lugar, que los Municipios tomados como muestra 

generan en promedio, un gasto corriente que representa el 60% del total de sus egresos, el 

que en su mayoría está representado por los pagos en servicios personales que realiza 

respecto al personal que integra el ayuntamiento.  

El rubro de obras públicas, fomento y adquisiciones, no resulta atractivo para las 

autoridades municipales, por ejemplo, la situación de Rafael Lara Grajales es alarmante, 

pues tan sólo el 6.60% de su gasto se destinó a este tipo de gasto. Sin embargo ninguna de 

las cifras son positivas, pues demuestran la desorganización administrativa en que se 
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encuentran todos los Municipios, independientemente de su grado de marginación, lo que 

denota la posibilidad de desvíos financieros. 

 

4.1.3. Asignaciones para Desarrollo Social  

 En el desarrollo del presente Capítulo ha quedado delimitada la Hacienda 

Municipal, en la que se incluyeron las transferencias que a través del Ramo 33 la 

Federación asignó durante el año 2002 a los Municipios del Estado, aunque dichos recursos 

solamente pueden ser destinados a programas previamente elaborados. 

 Con un carácter similar a los recursos que se asignan mediante los Fondos de 

Aportaciones, la Federación destina cada año, una fuerte suma de dinero a la ejecución de 

programas de Desarrollo Social (conocido como Ramo 20), los que deberán asignarse 

conforme el Convenio de Desarrollo Social que cada Entidad Federativa pacte.  

 Las cantidades que los Estados y Municipios reciban serán exclusivamente para la 

realización de dichos programas, mismos que se en su mayoría se destinan a personas que 

vivan en condiciones de pobreza extrema, en materia de salud, educación, alimentación, y 

generación de proyectos productivos. En algunos casos el Estado aportará una parte de los 

recursos que se entregan a los Municipios. 

 Sin embargo, las transferencias de estos recursos carecen de la obligatoriedad en la 

ministración, vigilancia y aplicación que existe en los Fondos de Participaciones o en los de 

Aportaciones, pues será a discrecionalidad de la autoridad Municipal solicitar los apoyos y 

realizar los programas, con las cargas administrativas que esto conlleva; además, al parecer 

no existe un análisis previo, elaborado por la Federación o Estado, que por un lado 

promoviera la derrama de recursos con respecto a los Municipios que debido a su situación 
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de pobreza y marginación los requieren, ni tampoco una restricción respecto a aquellos que 

han superado por mucho los niveles de carencia generales. 

 En el Cuadro No. 24 se presentan la cantidad de recursos que respecto a los 

Municipios tomados como muestra, fueron solicitados por la autoridad municipal146. 

 

Cuadro No. 24. Recursos aplicados respecto del Ramo 20, 2002 

Marginación Municipio Recursos 
Muy Alto   

 Camocuautla 1’501,965.00 
 Tepango de 

Rodríguez 
1’118,934.00 

 Tetela de Ocampo 5’336,229.28 
Alto   
 Aquixtla 1’676,366.00 
 Coatepec 443,638.00 
 Ixtacamaxtitlán 4’221,285.00 
Medio   
 Ahuazotepec 379,850.00 
 Esperanza 777,631.00 
 Libres 1’241,918.00 
Bajo Huejotzingo 156,930.40 
 Rafael Lara 

Grajales 
3,600.00 

 San Andrés 
Cholula 

22,200.00 

Muy bajo   
 Cuautlancingo 0 
 Puebla1  4’277,626.55 
 San Martín 

Texmelucan 1 
219,800.00 

 San Miguel 
Xoxtla 

159,500.00 

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos en la página de 
internet de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social, 
www.sfds.pue.gob.mx 
 
Nota 1: Se incluyen los Municipios de Puebla y San Martín Texmelucan, toda 
vez que la información se encontraba disponible. 
 

                                                 
146 Los recursos provienen de los siguientes programas: Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, 
Oportunidades Productivas, Empleo Temporal, Jóvenes por México, Estatales por Demanda, Expertos en 
Acción, Atención Jornaleros  
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 Puede observarse la gran disparidad con que se reparten los recursos destinados al 

Desarrollo Social, pues por un lado, el Municipio de Coatepec ubicado en Alto grado de 

marginación, sólo recibió 443,638.00 pesos, mientras que Puebla, que cuenta con Muy Baja 

marginación aplicó 4’277,626.55, lo que demuestra la imperfección que aún existe no sólo 

respecto a erradicar la situación de pobreza en el País, sino en la estructura del sistema 

administrativo. 

 


