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CONCLUSIONES . 

Para no volver a repetir los errores, es necesario conocer la historia que ha 

precedido las grandes decisiones. Así pues, en el desarrollo de la presente investigación se 

analizaron los motivos por los que en México se instauró como forma de gobierno, un 

sistema Federal, el cual dejó de manifiesto la necesidad de unión, soberanía y al mismo 

tiempo descentralización del poder. 

La primera problemática que se generó fue que la Constitución de 1917, sólo 

estableció dos órdenes normativos, de idéntica jerarquía, señalando sus respectivas 

competencias, expresando únicamente que la base de la división territorial sería el 

Municipio Libre, sin embargo, no se le concedió la misma importancia que los otros dos 

niveles de gobierno constitucionales, lo que generó la continuación de prácticas 

antijurídicas en la administración municipal, así como dependencia en todos los sentidos 

respecto de la Federación y Estados. 

Otra situación poco favorable que el devenir histórico produjo en relación a la vida 

municipal, es que si bien en teoría el Federalismo se concibió como la expresión de la 

voluntad de los mexicanos para alcanzar la unidad nacional, en la que se reconocieran y 

garantizaran jurídicamente la participación de los tres niveles de gobierno, en la práctica se 

desarrollo el centralismo en torno a la Federación. Lo anterior se ha pretendido minimizar, 

a través de reformas a los artículo 115 y 116 Constitucionales, redistribución de funciones 

entre la Federación y Entidades Federativas, así como con la elaboración de planes y 

programas que sólo han generado la descentralización en diversos rubros de la 

administración pública. 
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La realidad es que aún falta mucho para que en el país exista el federalismo 

cooperativo, es decir, un equilibrio en el que partiendo de las competencias originalmente 

establecidas, se pacte un conjunto de acciones entre Federación, Estados y Municipios para 

el logro de los propósitos comunes convenidos.  

Por otra parte, también se analizó la figura del Municipio, la cual se originó 

formalmente con la conquista española, (aunque previamente existieron los Calpullis), sin 

embargo, los cuerpos normativos que existieron previamente a la Constitución Política que 

actualmente rige a la República Mexicana, poco se ocuparon de la regulación municipal.  

En 1917 se prevé la autosuficiencia de recursos para las tareas del gobierno y 

administración municipal, sin embargo en la realidad los recursos se fueron centralizando 

fundamentalmente hacia al nivel Federal, pues en ese momento no se estableció en la 

Constitución la integración de la hacienda municipal. El análisis a la autonomía financiera 

se realizaría hasta 1982; sin embargo, es muy difícil pensar que la mentalidad que se generó 

en las autoridades municipales cambiará rapidamente. 

Con la finalidad de resolver parcialmente el problema de la dependencia económica, 

las autoridades Federales y Estatales, mediante la creación obligada de colaboración en 

materia fiscal, la que desde sus inicios, sólo se realizó respecto a la captación de ingresos, 

sin tomar en cuenta las necesidades Estatales y Municipales. Al analizar la evolución 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 Estados y de los Municipios, 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%; 
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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%, continuando dichos porcentajes de manera muy similar hasta la fecha. 

En 1998 se incorporó al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal las transferencias 

conocidas como Ramo 33, lo que significó por un lado, mayor descentralización de los 

recursos federales, y por otro, mayor dependencia económica y administrativa con relación 

a los Municipios. 

Por otra parte, en la búsqueda por alcanzar el federalismo cooperativo se han 

celebrado convenios que permitan la definición conjunta de programas y las transferencias 

de recursos federales a los Estados y Municipios, en lugar de continuar reformando la 

Constitución General para hacer una redistribución descentralizadora de competencias, 

mismas que se realizan a través de los Convenios de Desarrollo Social. 

Con el desarrollo de la investigación, se pudo observar que en el país existe 

desequilibrio entre las funciones asignadas a cada nivel de gobierno y los recursos de cada 

uno. En la práctica, los diferentes niveles tienen sistemas impositivos separados y 

superpuestos, es decir, existen impuestos exclusivos o compartidos y coordinados; además, 

el nivel Federal es quien transfiere recursos a los niveles inferiores. 

Las transferencias que la Federación otorga pueden ser una participación en los 

ingresos totales (RFO) o en los impuestos del nivel Federal coordinados (IESP, Tenencia, y 

Sobre Automóviles Nuevos), que se entregarán sin condición a las Entidades Federativas y 

Municipios. Por otro lado, también pueden existir transferencias de manera condicionada, 

ya sea por categoría de gasto (educación, salud, etc.), o por proyecto. 

El objetivo de las relaciones fiscales entre niveles de gobierno, debería ser que una 

vez definidos sus ámbitos exclusivos de acción y los ámbitos concurrentes cuenten con 

suficientes recursos para poder proveer los servicios asociados a sus competencias. 
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Desafortunadamente, al ser el nivel Federal el encargado de legislar y recaudar los 

impuestos de base más amplia, en el único que logra  una correcta correspondencia entre las 

necesidades de gasto e ingreso. Por lo tanto, es necesario que exista algún sistema de 

transferencia de recursos entre éste nivel y los inferiores.  

La distribución de estas transferencias deberá procurar, en aras de la equidad y la 

eficiencia, que los gobiernos de los niveles financieramente débiles, estén en condiciones 

de proveer estándares comparables de servicios públicos sin tener que exigir impuestos de 

mayor severidad que los prevalecientes en los estados más ricos. 

Para lograr el anterior objetivo es imprescindible incluir un criterio de nivelación en 

la distribución de las transferencias del nivel Federal.  

Las finanzas públicas de México son atípicas, en comparación con los países 

federales desarrollados, tanto por su estructura económica y su desarrollo regional como 

por su marco jurídico.  

En el Estado de Puebla se ejemplifica la realidad del todo el país: por un lado, una 

región metropolitana que concentra una gran proporción de la población, el producto y los 

servicios y, por el otro, pequeñas regiones cuyas principales actividades están en el sector 

primario y además están aisladas y marginadas. 

La concentración de la actividad económica y la inequidad en el desarrollo regional 

son factores determinantes en las funciones que deben ejercer los tres niveles del gobierno 

mexicano y en los mecanismos con los que financiarán la realización de dichas funciones. 

Otro factor es el marco jurídico, el que también tiene características que, en conjunto con la 

inequidad y la concentración, hacen de las finanzas públicas mexicanas un caso muy 

particular de federalismo fiscal. 
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Una situación determinante es que la Constitución no establece competencias 

privativas de los Estados, mientras que señala todo un catálogo concreto para la Federación 

y los Municipios. Al ser las competencias de la Federación muy bastas las funciones 

residuales que podrían asignársele a los Estados son mínimas. Otra importante 

característica es que a pesar de la reforma de 1999, los congresos estatales continúan 

manipulando el presupuesto de ingresos de los municipios. 

Estas dos características jurídicas limitan el federalismo fiscal en México. En 

consecuencia, el gobierno tampoco se organiza de acuerdo con un federalismo pleno. La 

principal razón (sin subvalorizar las razones históricas y políticas,) es la escasez 

permanente de recursos económicos a la que se han enfrentado los tres niveles de gobierno, 

que hace necesaria la concentración y administración centralizada. 

Por otro lado, el gasto de los gobiernos Municipales en el Estado de Puebla, se 

orienta principalmente a labores administrativas, lo que deja en manos de la Federación la 

mayor parte del gasto de inversión en infraestructuras para reducir la brechas en la 

disponibilidad de servicios. Si la Federación tiene problemas de financiación para 

desempeñar sus funciones, esta situación se acentúa en los Municipios, que no cuentan con 

ingresos propios ni siquiera para cubrir sus gastos administrativos. Es la Federación la que 

concentra, en términos recaudatorios, la mayor parte del poder tributario, y por tanto, debe 

transferir recursos a los niveles subcentrales. 

De esta manera, la principal fuente de financiamiento de las haciendas municipales 

son las transferencias federales, en especial las participaciones y las aportaciones. Esta 

dependencia financiera se traduce en una baja “responsabilidad fiscal” de los gobiernos, 

pues su capacidad para satisfacer demandas no está directamente relacionada con su 

esfuerzo recaudatorio y sí con su capacidad negociadora ante la Federación. 
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La falta de nivelación explícita y los sesgos del sistema de transferencias federales 

tiene su origen en los acuerdos que han firmado la Federación y los estados para regular sus 

relaciones fiscales.  

En su origen, la distribución de participaciones fue solamente resarcitorio, pues 

mantuvo las ponderaciones vigentes en el sistema anterior, tomando como año base 1978. 

En ese año el precio del petróleo fue muy elevado, lo que ocasionó ingresos fiscales 

extraordinarios en los estados mexicanos en donde se extraía el hidrocarburo, lo que 

implicó una participación elevada a los estados “petroleros” en detrimento de los demás.  

La estrecha vinculación de la distribución de las participaciones con la recaudación 

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

pequeñas participaciones que se mantuvieron rezagadas debido a la dinámica de la fórmula. 

Sólo con la introducción legal, de las transferencias condicionadas (Ramo 33) se potencia el 

criterio de nivelación, pero de manera implícita. 

Por lo tanto, no se ha resuelto ni la dependencia financiera, ni la falta de nivelación 

en la distribución de las transferencias Federales.  

La heterogeneidad en las haciendas municipales es muy pronunciada. En el caso de 

los ingresos propios (predial y agua) en promedio son de 24.4 pesos por persona, Sólo el 

5% de los municipios cobra más de 67.5 pesos al año. Esto muestra que existe un gran 

número de municipios con una baja recaudación y un pequeño grupo con una mayor 

actividad fiscal. 

En cuanto a las participaciones también sucede algo similar: existe un privilegiado 

grupo de municipios que recibe una cantidad extraordinaria que el promedio de los 

municipios. Al analizar los criterios de distribución de las participaciones, resalta la 
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relación directamente proporcional con el nivel de marginación CONAPO y el importante 

sesgo a favor de los municipios con menos de 5,000 habitantes. 

A pesar de que existe una vocación redistributiva explícita, tampoco se consigue el 

objetivo de la nivelación, pues el sistema otorga participaciones muy grandes a un cierto 

grupo de municipios, lo cual contribuye a aumentar la dispersión en los recursos con los 

que cuentan.  

También es inadecuado relacionar el monto a distribuir con un índice de 

marginación cuyas principales variables, como la escolaridad, la electrificación, o el 

porcentaje de la población que gana más de dos salarios mínimos, se encuentran fuera del 

alcance de las competencias municipales, no sólo por cuestiones constitucionales sino por 

los montos financieros que serían necesarios para abatir los rezagos asociados a esas 

variables. 

Además, al existir criterios distributivos que premian la marginación, en lugar de la 

administración y aplicación de los recursos transferidos para combatir la pobreza, se crea 

un círculo vicioso, pues ninguna de las autoridades municipales estaría dispuesta a generar 

los medios para mejorar el nivel de su población, si esto conlleva la reducción de las 

transferencias Federales que al ser tan generosas, representaría un mayor problema respecto 

de sus obligaciones de pago. 

Por otra parte, las transferencias a los municipios “rurales”, además de la inequidad 

fiscal que generan al tratar de manera distinta a dos municipios con igual índice de 

marginación, se gastan casi íntegramente en funciones que escapan a las competencias 

atribuidas a los municipios en el 115º constitucional, puesto que estos pequeños municipios 

no cuentan a veces ni con alumbrado público, agua entubada, drenaje, sistema de 

recolección residuos sólidos. 
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De esta manera, la mayoría de estos recursos, en lugar de asignarse a gastos 

administrativos –probablemente sueldos y salarios- podrían integrarse en un fondo estatal 

de inversión que utilizaría el Gobierno del Estado para crear la infraestructura mínima 

necesaria en esos municipios y, toda vez que exista, se puedan responsabilizar a los 

ayuntamientos de su administración. 

La situación actual de la hacienda Municipal en México indica que para lograr el 

federalismo hacendario efectivo en México es condición sine qua non que aumente el peso 

económico de la Federación, a través de una eficaz reforma fiscal, que exista una 

importante descentralización de responsabilidades no sólo en términos administrativos, y 

que se acompañe a esta descentralización de funciones con una cesión paulatina de 

impuestos y se reforme el sistema de participaciones de manera que se eliminen los sesgos 

y se inserte un criterio explícito de nivelación. 

Si bien el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a lo largo de su existencia ha 

tenido aspectos favorables, la realidad es que a las Entidades Federativas y Municipios les 

ha quitado poder tributario, pero sobre todo los ha hecho dependientes financieramente. 

Además, existen sesgos importantísimos a favor de estados productores de petróleo, lo que 

implica inequidad e ineficiencia.  

Respecto a la financiación de los municipios del Estado de Puebla, los ingresos 

propios de la mayoría de los municipios, en especial de los más pequeños, son insuficientes 

para abatir los rezagos en la prestación de los servicios que son su competencia exclusiva. 

No obstante, la distribución de las participaciones, al premiar la marginación en servicios 

fuera de su competencia jurídica y de su alcance financiero no sólo es ineficaz para abatir 

los rezagos sino que es inequitativa e ineficiente. 

Para corregir esta situación, en primer lugar, deberían redefinirse las competencias 
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de los municipios tomando en consideración su tamaño, de manera tal que el Estado 

pudiera, aprovechando las economías de escala, proporcionar ciertos servicios municipales 

(previo acuerdo con los municipios) a un costo menor. 

En segundo lugar, se debería crear un sistema de distribución de participaciones que 

nivelara de acuerdo con las “necesidades” de gasto de cada uno, considerando que en un 

municipio pequeño las “necesidades” son menores. No obstante, esto no significa que se 

deje de abatir el rezago en los servicios, más bien que la disminución de la brecha, con la 

creación de infraestructuras (electrificación, alumbrado, caminos, drenaje, etc.,) deberá ser 

labor, por las necesidades de inversión y por las competencias jurídicas, del gobierno del 

Estado y/o la Federación. 

 En otras palabras, debería otorgarse recursos a los municipios para la operación de 

los servicios que están dentro de su ámbito de acción, y el gobierno del estado debería 

retener más recursos para garantizar un acceso mínimo común a todos los municipios, a 

través de inversiones en la creación de infraestructura. Los municipios deberán limitarse a 

realizar las labores de la prestación de servicios que están bajo su competencia. 

 Con relación a las transferencias condicionadas que el gobierno Federal ha 

implementado, en su afán por crear instrumentos para abatir la pobreza, es necesario que las 

autoridades de cada nivel de gobierno, responsabilicen su actuación, pues si bien no son el 

medio más indicado para mejorar el nivel de vida de la población, representan la opción 

jurídica vigente para incentivar el desarrollo social, independientemente de que los mismos 

planes carezcan de los elementos necesarios para impactar los sectores de la sociedad que 

realmente lo necesitan. 

Finalmente, no se debe olvidar que el federalismo hacendario, a pesar de tener un 

fortísimo componente económico, tiene su base en el pacto político, por lo que la labor 



ANÁLISIS JURÍDICO ADMINISTRATIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES 
 

Norma Estela Pimentel Méndez 
Universidad de las Américas-Puebla                

139 

fundamental para potenciarlo es la negociación y la creación de acuerdo entre partes, que 

sea capaz de crear un conjunto de objetivos comunes, junto con los instrumentos necesarios 

para alcanzarlos. 


