


INSTITUTO NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.

UNA NUEVA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

Apuntes para el análisis de su reforma





JOSÉ MERINO MAÑÓN

UNA NUEVA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

Apuntes para el análisis de su reforma

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, A.C.
H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA



Corrección: Adriana J. Paz Mojica

Diseño de Portada: INAP - Mauricio Estrada Posadas

Una nueva Hacienda Pública municipal. Apuntes para el análisis de su reforma

ISBN 968-6080-38-4

© Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.

Km 14,5 Carretera libre México-Toluca, Col. Palo Alto

C.P. 05110, Delegación Cuajimalpa, México, D.F.

www.org.org.mx/inap

Se autoriza la reproducción total o parcial de esta

publicación por medios electrónicos o mecánicos,

incluyendo fotocopia, grabación magnetofónica y cualquier

sistema de almacenamiento de información

Impreso y hecho en México.



Este trabajo se preparó para un seminario con autoridades fiscales y expertos
en finanzas públicas municipales. Busca aportar ¡deas y puntos de vista

para la reflexión y el análisis de distintos aspectos vinculados con la Hacienda
Pública Municipal y de sus limitaciones y perspectivas de fortalecimiento. No
pretende, consecuentemente, constituir un tratado sobre el tema ni un manual
sobre la administración de las Tesorerías Municipales, los que hubieran requerido
de un mayor rigor académico en su formulación y de un diagnóstico acabado,
sustentado con las ponderaciones precisas que pudieran derivar de análisis
cuantitativos y jurídicos sobre la situación de los distintos municipios del país.

En la medida en que provoque el interés de los especialistas para profundizar en
alguno de los aspectos enunciados y en que contribuya a la definición puntual de
una agenda de reformas para el fortalecimiento de la hacienda municipal, habrá
satisfecho plenamente los propósitos que orientaron su formulación.

Agradezco el apoyo prestado por el doctor Gustavo Merino Juárez que me
proporcionó críticas constructivas, sugerencias e información pertinente.

El autor asume la responsabilidad total por el contenido de este trabajo.

México, D.F., noviembre del 2001
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PRESENTACIÓN

El desarrollo del país, los crecientes procesos de urbanización y la más intensa
participación de la sociedad y sus organizaciones en la vida comunitaria, plantean
nuevos retos a la administración municipal. Se requiere fortalecer a los
ayuntamientos para el ejercicio sustentable de la gobernabilidad. Un elemento
fundamental para ello es, que cuenten con suficiencia financiera para la cobertura
de los gastos de los servicios públicos y para la inversión en la infraestructura
física que su población demandan.

Una tarea pendiente en la agenda nacional es la reforma al marco jurídico, a las
políticas públicas y a la administración de la Hacienda Pública Municipal. Una
reforma que no atienda exclusivamente a efectos recaudatorios, sino que fortalezca
al mismo tiempo su autonomía, la participación democrática de la sociedad, la
transparencia en el manejo de los recursos y la rendición de cuentas. Una reforma
que en aspectos más puntuales atienda a la corresponsabilidad fiscal, a la equidad,
a la comodidad y facilidad para el cumplimiento de las obligaciones de los
particulares y al apoyo a las políticas macroeconómicas que orienten al desarrollo
nacional. La reforma supone acciones en el sistema tributario que establecen los
ingresos propios de los ayuntamientos; en las participaciones del municipio en los
rendimientos de los impuestos federales y estatales; en las transferencias de
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recursos entre órdenes de gobierno; en la deuda pública municipal; y, en el ejercicio
del gasto.

José Merino Mañon ha realizado este estudio sobre aspectos concretos que
pudieran aportar elementos de juicio en la formulación y desarrollo de una agenda
para la reforma de la hacienda pública municipal. El autor ha estado vinculado al
tema de la hacienda pública desde hace varios años por su ejercicio profesional
como Coordinador de Auditoría Fiscal, Asesor del Subsecretario de Ingresos, y
primer Síndico de los Contribuyentes en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
como Subsecretario de Ingresos y en dos ocasiones Secretario de Finanzas en el
gobierno de su Estado, el de México; como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo, encargado de la dirección del estudio sobre Experiencias
Latinoamericanas en la Contribución de Mejoras; y como Diputado en la Ll
Legislatura del Congreso de la Unión en la que formó parte de las Comisiones de
Hacienda y de Programación y Presupuesto.

El Instituto Nacional de Administración Pública ha mantenido siempre una vocación
clara y un interés particular por los temas que atañen a la administración municipal
y comparte y promueve la idea de que el fortalecimiento de las haciendas públicas
municipales es una tarea impostergable. Por ello publica ahora, con la colaboración
del H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Mex., el presente trabajo.

Una tarea pendiente en la agenda nacional, es la reforma al marco jurídico, a las
políticas y a la administración de la hacienda pública municipal que haga sustentable
la gobernabilidad de los ayuntamientos. Se requiere una reforma que conjuntamente
con sus efectos recaudatorios, fortalezca la autonomía municipal, aliente la
participación democrática de la sociedad, facilite el cumplimiento de las obligaciones
de los contribuyentes, incremente la transparencia en el manejo de los recursos y
en la rendición de cuentas. Debe dar respuesta a los cuestionamientos sobre
incrementar la corresponsabilidad fiscal con impuestos propios, frente a una mayor
participación en el rendimiento de los impuestos federales y estatales.

José Merino Mañón presenta en este trabajo, juicios y opiniones sobre los elementos
que conformen la agenda de la impostergable reforma a la Hacienda Pública
Municipal y propone criterios que la orienten. El trabajo es resultado de sus
investigaciones, incorpora sus experiencias como funcionario federal y estatal en
posiciones de primer nivel vinculadas con la materia.

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C.
H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz
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CAPÍTULO I

EL GOBIERNO MUNICIPAL

1.1. La administración municipal

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Artículo 115) postula al
municipio libre como la base de la división territorial y de la organización política y
administrativa de los estados federados. Mantiene así esta institución política que
aparece en el país desde la época de la Colonia y que ha prevalecido como la
institución gubernamental más sólida a lo largo de nuestro devenir histórico.

Esas circunscripciones territoriales administradas por un gobierno local, en nues-
tro caso los ayuntamientos, siguen considerándose en el presente como una unidad
política básica para los sistemas democráticos, independientemente de la forma
de organización política de los Estados nacionales que conforman. Así son
considerados también por los entes supranacionales que comienzan a tener
vigencia en el mundo actual; baste mencionar, por ejemplo, las normativas y los
amplios programas de apoyo a los gobiernos locales (municipales) promovidos y
gestionados por la Unión Europea en favor de esas entidades en sus Estados
miembros.
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La prevalencia y la proyección de los gobiernos locales se explican,
fundamentalmente, en razón de ser la institución gubernamental más cercana a la
población y, consecuentemente, la que está en mejor condición de conocer de
manera directa y sin intermediación las aspiraciones y demandas de la sociedad
para la realización de su vida cotidiana, en aquellas actividades que claramente
percibe como responsabilidad esencial del gobierno, esto es, los servicios públicos
fundamentales como el agua y la sanidad, la seguridad pública, las facilidades
para el tránsito de personas y vehículos o el abasto y suministro de bienes; o en el
ordenamiento y la disciplina colectivas para la vida en común en una demarcación
territorial determinada.

La Constitución Política de la República establece las bases de gobierno de los
municipios a cargo de ayuntamientos de elección popular directa y con la prevención
de que entre éstos y el gobierno del estado no exista intermediación alguna. Les
otorga personalidad jurídica y libertad para el manejo de su patrimonio; los faculta
para expedir normas en materia administrativa de observancia obligatoria dentro
de sus jurisdicciones; postula la libre administración de su Hacienda y define los
elementos que la integran; y señala en términos generales su ámbito competencial
en materia de servicios públicos. Sujetando todo ello, desde luego, a los dictados
de las leyes particularmente las que compete expedir a las legislaturas de las
entidades federativas.

El desarrollo municipal y el fortalecimiento de los ayuntamientos como gobierno
local no es, en el caso mexicano, un problema de insuficiencia de marco jurídi-
co que lo sustente o de políticas públicas que lo favorezcan. De hecho, el discur-
so político mexicano con relación a este tema, es en lo general un discurso
"municipalista". Todos los partidos y posiciones políticas, sustentan en sus pla-
taformas una adhesión al municipio como unidad base de la organización política
y administrativa y una expresión de voluntad para fortalecer y desarrollar a los
ayuntamientos. Esos planteamientos y propósitos sin embargo, contrastan con la
realidad. Los ayuntamientos continúan siendo el "hermano pobre", o quizá más
propiamente dicho "un hijo pobre" de la administración pública mexicana.

La gestión de los ayuntamientos, en lo general, continúa caracterizándose por la
falta de capacidad para dar la respuesta que la población espera a sus demandas.
Enfrentan limitantes reales a su autonomía o a la libertad en el manejo de su
hacienda pública e insuficiencia financiera derivada de un sistema nacional de
coordinación fiscal que restringe sus fuentes impositivas naturales sin una debida
compensación en el otorgamiento de participaciones en la recaudación federal y
estatal.
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Un intento de explicación a esta problemática pudiera encontrarse en la
desvinculación del régimen jurídico e institucional y del discurso y las políticas
públicas con la realidad actual de la vida municipal y de la gestión de los
ayuntamientos. Podría decirse que algunos elementos del régimen constitucional
y de la legislación secundaria en relación con la actividad municipal, se han
convertido en meros planteamientos teóricos de difícil aplicación. Por el contrario
algunos requerimientos reales de la gestión municipal no tienen sustento jurídico
adecuado. Puede decirse también que el discurso público de fortalecimiento
municipal es, en muchas de sus expresiones un planteamiento declarativo de
deseos, más que un postulado programático que derive acciones concretas de
efectiva aplicación.

Homologación vs. Disparidad

Una primera contradicción se da en el hecho de que el andamiaje jurídico
presupone, en la mayoría de los casos, que todos los ayuntamientos son entidades
con las mismas capacidades y potencialidades y que todos los municipios son
circunscripciones similares sin distinguir la enorme disparidad que presentan en:
número de habitantes, extensión territorial o capacidad contributiva, por señalar
algunos elementos objetivos, o en la variedad de usos y costumbres y de cultura
política que también los distinguen.

Estas diferencias no siempre se reconocen en las iniciativas y en la legislación
que de ellas deriva o en los programas o proyectos de distinta naturaleza que con
relación a los ayuntamientos promueven los gobiernos estatales y federales. Quizá
porque sus autores suponen que distinguir implica discriminar o cuando menos
calificar y no desean asumir el costo político que ello pudiera implicarles.

Así por ejemplo, es frecuente escuchar en un programa de fortalecimiento
municipal la intención de transferir a los ayuntamientos funciones y acciones
en materia de salud pública, mencionando en el discurso que con ello le dan la
posibilidad de servir mejor a sus ciudadanos, pero ignorando que por razones
de escala muchos de estos servicios debieran prestarse con un alcance regional
para dotarlos de eficiencia, o el que no puedan dar la misma respuesta los
ayuntamientos urbanos con capacidad administrativa y financiera que los
ayuntamientos de pequeños municipios suburbanos o rurales.

Baste mencionar que en la estructura de los municipios por número de habitantes,
más del 29% tienen menos de 5 mil, frente a un 19.8% que los tiene entre 20 mil y
50 mil, y un 6.9% en más de 100 mil. El municipio con menor población que es el
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de San Javier, Sonora, tiene 377 habitantes, mientras que el de Guadalajara, Jalisco,
que es el de mayor población tiene 1'650,205.

ENTIDAD
FEDERATIVA

AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA SUR
CAMPECHE
COAHUILA
COLIMA
CHIAPAS
CHIHUAHUA
DISTRITO FEDERAL
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MÉXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSÍ
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAUUPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATÁN
ZACATECAS
TOTAL NACIOHM.

COMPOSICIÓN MUNICIPAL P O R E S T A D O
SEGÚN NÚMERO DE HABITANTES

Total
Municipios

11
5
5
11
38
10
118
67
16
39
46
76
84
124
122
113
33
20
51
570
217
18
8
58
18
72
17
43
60
210
106
57

Í443

Menos de
5,000

%

23.7

8.5
284

15.4
2.2

2.4
12.1
2.5
1.8

31.4
73.7
24.9

3.4

54.2

18.6
25.0
10.5
54.7
17.5
2t.1

N*

9

10
19

6
1

2
15
3
2

16
420
54

2

39

8
15
22
58
10
711

De
5,000 a
10,000

%
9.1

18.2
13.2
20.0
19.5
269

15.4
4.3
14.5
14.3
22.6
12.3
12.4
18.2
5.0
19.6
13.9
26.7
56

13.8

16.7

20.9
23.3
15.2
22.6
22.8
1M

Fuente: Sistema Munidpal de Base de Datos (SIMBAD),

N"
1

2
5
2
23
18

6
2
11
12
28
15
14
6
1
10
79
58
1

8

12

9
14
32
24
13
«oe

NEGI
Para el Distrito Federal se consideran Delegaciones

De
10,001 a
20,000
%

27.3

20.0

15.8
20.0
19.5
16.4

33.3
17.4
30.3
40.5
26.6
16.4
40.7
27.3
25.0
15.7
7.0
26.7
16.7
12.5
39.7
5.6
5.6

18.6
26.7
31.9
9.4
24.6
20.1

N*

3

1

6
2
23
11

13
8
23
34
33
20
46
9
5
B
40
58
3
1
23
1
4

8
16
67
10
14
4M

De
20,001a
50,000

%
36.4

20.0
45.5
21.1
20.0
35.6
19.4

28.2
19.6
38.2
35.7
23.4
30.3
31.0
27.3
50.0
11.8
4.2
14.7
44.4
25.0
32.8
38.9
9.7
29.4
16.3
16.7
27.6
10.4
22.8
19.S

Datos para 2000

N°
3

1
5
8
2
42
13

11
9
29
30
29
37
35
9
10
6
24
32
8
2
19
7
7
5
7
10
58
11
13
483

De
50,000 a
100,000
%

18.2
40.0
20.0
18.2
13.2
20.0
12.7
1.5
6.3

30.4
10.5
3.6
8.9
19.7
8.0
18.2
15.0
7.8
0.9
5.1
222
37.5
5.2
27.8
5.6
35.3
4.7
8.3
8.6
1.9
7.0
7.6

N*

2
2
1
2
5
2
15
1
1

14
8
3
11
24
9
6
3
4
5
11
4
3
3
5
4
6
2
5
18
2
4

1SS

De
100,001 a
500,000
%

20.0
40.0
18.2
7.9
20.0
4.2
4.5
56.3
7.7

23.9
5.3
3.6
4.8
14.8
5.3
9.1
5.0
98
0.4
1.4
5.6

25.0
3.4
22.2
6.9
294
20.9

6.2

5.3
5.6

N"

1
2
2
3
2
5
3
9
3
11
4
3
6
18
6
3
1
5
2
3
1
2
2
4
5
5
9

13

3
13»

Mas de
500,000

%
9.1
40.0

5.3

3.0
37.5

2.2
1.3

1.6
4.1
0.9

3.9

0.5
5.6

1.7
5.6
1.4
5.9

0.9

1.3

N*
1
2

2

2
6

1
1

2
5
1

2

1
1

1
1
1
1

1

32

Desde el punto de vista de extensión territorial un 19% de municipios tiene menos
de 100 km2; mientras que un 22% tiene más de 1,000 Km2.

El municipio de menor extensión, Mazatecochco, Tlaxcala, asienta a su población
en 6 Km2, con una densidad de población de 1,071 habitantes por km2, mientras
que el de mayor extensión que es el de Ensenada, Baja California, asienta a su
población en 51,952 Km2, con una densidad de 5 habitantes por kilómetro cuadrado.
Los municipios de Ocampo, Coahuila y Coyame, Chihuahua, tienen una densidad
de población menor de 1 habitante por Km2, frente a municipios como
Nezahualcóyotl con una densidad poblacional de 20,260 habitantes por Km2 y
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Ecatepec que tiene 9,655 ambos del Estado de México, o Cholula, Puebla, con
una densidad de población de 15,327 habitantes por Km2.

JERARQUIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS POR EXTENSIÓN
TERRITORIAL Y POR DENSIDAD DE POBLACIÓN

Extensión en Km' %
Menos de 100 188
Entre 100 y 500 41.5
Entre 500 y 1,000 16.7
Entre 1,000 y 10,000 21.8
Más de 10,000 ij)

Habitantes por Km2 %
Menos de 50 49.7
Entre 50 y 100 22.5
Entre 100 y 200 14 5
Entre 200 y 500 73
Más de 500 6.0

Fuente: INEGI.- XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.
De 1849 municipios y 16 Delegaciones del Distrito Federal.

Desde el punto de vista del rezago social, medido según los índices utilizados por
el INEGI en el levantamiento general del censo de población que considera niveles
educativos, características de la vivienda y disponibilidad de servicios públicos,
entre otros, las diferencias entre los municipios son también notables. Así por
ejemplo, con información del Censo de 1990, el municipio de Mixtla de Altamirano,
Veracruz, señaló el índice de mayor rezago social: 86.0; mientras que San Nicolás
de los Garza en Nuevo León, mostró el menor: 4.2.

JERARQUIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS SEGÚN ÍNDICE DE
REZAGO SOCIAL. 1990

JERARQUIZACIÓN DE MAYOR PARTICIPACIÓN
A MENOR REZAGO SOCIAL PORCENTUAL TOTAL

Más de 80
De 70 a 80
De 60 a 70
De 50 a 60
De 40 a 50
De 30 a 40
De 20 a 30
De 10 a 20

Menos de 10

0.6
2.7
6.1

10.4
16.9
20.0
2 3 2
16 7
3 4

12
51
114

193
315
373
432
3 1 1

64

100.0 1,865
Fuente: INEGI.- XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.

De 1849 municipios y 16 Delegaciones del Distrito Federal.

19



Una nueva hacienda pública municipal
Apuntes para el análisis de su reforma

Desde el punto de vista de la disponibilidad de recursos para gasto público, las
diferencias son también notables. Con base en los presupuestos de 1999 un 35.4%
de los municipios del país, ejercían anualmente un presupuesto per cepita menor
a $500, mientras que un 3% disponía de más de $2,500 per cepita.

ESTRUCTURA MUNICIPAL POR ESTADO
SEGÚN GASTO PÚBLICO PER CÁPITA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 1999 / POBLACIÓN
GASTO PÚBUCO

PERCAPITA
Menos de:
$500

De: $501
A: $1,000

De: $1001
A: $1,500

De: $1,501
A: $2,000

De: $2,001
A: $2,500

Más de:
$2,500

TOTAL E S T A D O S

AGUAS CALENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALIFORNIA SUR

CAMPECHE

COAHUIA

COUMA

CHIAPAS

CHIHUAHUA

DURANGO

GUANAJUATO

GUERRERO

HIDALGO

JALISCO

MÉXICO

MCHOACAN

MORELOS

NUEVO LEÓN

NAYARIT

OAXACA

PUEBLA

QUERETARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSÍ

SMALOA

SONORA

TABASCO

TAMAUUPAS

TLAXCALA

VERACRUZ

YUCATÁN

ZACATECAS

TOTAL

N'

1

7

86

1

46

1

1

5

7

5

2

341

145

5

157

45

1

858

%

9.1

18.4

74.6

22

60.5

1.2

0.8

4.1

6.2

15.2

10.0

59.8

66.8

8.6

74.8

42.5

1.8

35.4

N*

4

2

2

15

2

27

6

27

26

24

51

54

77

79

21

13

12

139

50

6

1

41

14

17

32

47

44

54

11

898

%

36.4

40.0

18.2

39.5

20.0

22.9

9.0

8)2

56.5

31.6

60.7

43.5

63.1

69.9

63.6

65.0

23.5

24.4

23.0

33.3

12.5

70.7

77.8

23.6

74.4

78.3

21.0

50.9

19.3

37.0

N"

5

2

2

7

7

6

2

21

12

9

5

27

47

29

21

6

3

13

59

14

5

2

12

4

23

8

9

12

8

6

24

410

%

45.5

40.0

40.0

636

18.4

60.0

1.7

31.3

30.8

19.6

6.6

32.1

37.9

23.8

18.6

182

15.0

25.5

10.4

6.5

27.8

25.0

20.7

22.2

31.9

47.1

20.9

20.0

3.8

5.7

42.1

16.9

N"

1

1

2

1

1

17

2

1

3

17

10

5

1

1

7

12

1

5

3

14

2

1

1

1

10

120

%

9.1

20.0

5.3

10.0

0.8

25.4

4.3

1.3

3.6

13.7

8.2

4.4

3.0

5.0

13.7

2.1

0.5

27.8

37.5

19.4

11.8

2.3

1.7

0.9

17.5

4.9

N*

2

2

14

2

1

4

1

8

10

4

1

1

8

4

1

1

4

68

%

40.0

5.3

20.9

4.3

1.2

32

0.8

15.7

1.8

1.8

5.6

12.5

11.1

23.5

2.3

0.5

7.0

2.8

N#

1

2

5

1

9

6

1

1

1

1

11

9

3

1

1

10

3

7

73

%

20.0

18.2

132

10.0

13.4

13.0

1.2

0.8

04

5.0

21.6

1.6

1.4

5.6

12.5

13.9

17.6

113

3.0

Fuente»: Calculo* propio* utilizando (tato» de INEGI (Censo de Población y Vivienda, 2000ySIMBAD)
Notas: Chispa», Oaxaca y Veracruz tienen 4, 3 y 1 municipios con menos de $100 respecaVamente; y,
Guerrero, Oaxaca , Veracruz y Yucatán tienen 42, 52, 16 y 20 municipios que no presentan egresos. Los
datos de población son de 2000 y tos de egresos de 1999.
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Ámbito de competencia con nuevas y crecientes demandas

La Constitución de la República señala que "los municipios, con el concurso de los
estados cuando así fuera necesario y lo determinen las leyes, tienen a su cargo
los siguientes servicios públicos: agua potable y alcantarillado; alumbrado público;
limpia; mercados y centrales de abasto; panteones; rastro; calles y jardines;
seguridad pública y tránsito, y los demás que las legislaturas locales determinen".
Este régimen competencial se ha visto rebasado por nuevas y crecientes demandas
de la población, que en algunos casos los ayuntamientos se ven obligados a atender
por corresponder a nuevas necesidades o por su desatención por otros órdenes
de gobierno que originalmente las tenían asignadas de manera directa o con-
currente. Tal es el caso, por ejemplo, de servicios asistenciales a sectores vul-
nerables de la población, de servicios educativos o, cuando menos, del man-
tenimiento de espacios escolares, la promoción y sostenimiento de espacios para
actividades deportivas y recreativas, y acciones de promoción y control con relación
al medio ambiente, entre otras.

En otra vertiente, por disposición legal o por acuerdos, las administraciones
federales y estatales han transferido a los ayuntamientos competencias y
responsabilidades en distintas materias y campos que si bien repercuten
benéficamente en la población e incorporan elementos de eficiencia en la gestión,
implican nuevas cargas administrativas y financieras para los gobiernos locales,
sin que se les dote de los recursos suficientes para satisfacerlos, tal el caso, por
ejemplo, de su participación en programas sociales como en el pasado reciente
los de PROGRESA, los de lecherías de LICONSA, los de tiendas populares de
CONASUPO o los de registro o supervisión y control de apoyos al campo o a las
microempresas.

Por su impacto particularmente significativo en las finanzas municipales y en la
gestión administrativa de los ayuntamientos deben evaluarse, tanto en aspectos
conceptuales como procesales, los denominados "Programas Bipartitas o Tri-
partitas" que conjuntan inversión pública de las administraciones estatales o
federales con la asignada por los ayuntamientos para la ejecución de proyectos
de infraestructura en el territorio municipal. Si bien es cierto que esos mecanismos
presuponen la canalización de recursos estatales o federales en obras de beneficio
colectivo, también lo es que éstas no siempre responden a las prioridades definidas
por la propia población de esa localidad, o el que, comprometiendo al ayuntamiento
a asignar recursos para su ejecución dentro de un marco financiero generalmente
insuficiente, obliga a la desatención de otras cuestiones estrictamente municipales
igualmente importantes. Es práctica común por otra parte, que la definición de
esos programas bipartitas o tripartitas se realice por el gobierno federal o estatal
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sin previa consulta a los ayuntamientos involucrados o sin tomar en cuenta las
iniciativas de éstos.

Regionalización y conurbación

Los procesos de urbanización y la concentración de la actividad económica en
determinadas zonas del país, obligan, bajo criterios de eficiencia y eficacia, a
programar el desarrollo de la infraestructura física y la prestación de ciertos servicios
públicos con un enfoque de carácter regional.

Ello implica la adopción de normativas supra-municipales, de mecanismos de
asociación y cooperación entre ayuntamientos e incluso de nuevas formas de
gestión y de gobierno también supra-municipal. El marco constitucional vigente
prevé la coordinación y asociación de ayuntamientos para la más eficaz prestación
de los servicios públicos que les corresponda en el caso de municipios de un
mismo estado y con sujeción a la ley de carácter local que les rija. No prevé sin
embargo, la libre asociación de ayuntamientos de distintas entidades federativas
aún en el caso de que sean limítrofes y, sí en cambio, considera la intervención de
la federación y de las entidades federativas conjuntamente con la de los municipios
respectivos para la planeación y coordinación de manera conjunta y coordinada
del desarrollo de los centros urbanos situados en territorios municipales de dos o
más entidades federativas cuando forman o tienden a formar una continuidad
demográfica. Las Constituciones particulares de las entidades federativas prevén
por su parte, la intervención del gobierno estatal para la realización de acuerdos o
convenios entre municipios, particularmente cuando deban celebrarse con las de
otras entidades federativas. Algunas inclusive prevén la forzosa intervención de la
autoridad estatal en cualquier relación del gobierno municipal con las dependen-
cias del gobierno federal.1 Estas limitantes jurídicas que no parecen corresponder
a las exigencias de la realidad actual, nulifican la posibilidad de ejecución de
programas de alcance regional a que pudieran concurrir los ayuntamientos de los
municipios involucrados y les obligan a asumir costos increméntales en la prestación
de servicios públicos vinculados a la ¡neficiencia resultante de circunscribirlas de
manera forzosa a su alcance estrictamente "municipal" desaprovechando beneficios
de escala.

Los municipios conurbados enfrentan, por otra parte, los efectos desfavorables de
políticas públicas que los discriminan en materia de precios de algunos bienes y

1 La Constitución Política del Estado de México consigna en su Artículo 17 que "El estado
asume la representación jurídica del municipio en todos los asuntos que deban tratarse
y resolverse fuera del territorio del mismo estado".
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servicios, como el agua en bloque o la energía eléctrica que les proveen organismos
del gobierno federal con costos superiores a los del resto de los municipios y con
dificultades para repercutirlos a sus usuarios finales en las tarifas de los derechos
correspondientes.

La asignación de transferencias federales o la distribución de las participaciones
sobre la recaudación federal, no recogen de manera adecuada las condicio-
nes particulares de las conurbaciones. Se presentan así, casos de ayuntamientos
cuyos municipios en el entorno de la conurbación, constituyen lo que algunos
llaman "ciudades dormitorio" con una alta concentración de vivienda y poca de
actividad económica, frente a otros donde se observa la condición contraria, es
decir, alta concentración económica y poca concentración de vivienda, generando
con ello distinciones en sus niveles de ingreso y gasto público y ahondando los
desequilibrios e inequidades en la suficiencia financiera entre unos y otros. Un
caso ilustrativo para ejemplificarlo sería la conurbación de municipios del Estado
de México con el Distrito Federal, donde las diferencias en capacidad financiera
son significativas pero las exigencias cuantitativas y cualitativas de servicios son
similares y cuya concurrencia al financiamiento de programas regionales como al
de transporte colectivo "Metro" es exigido en igualdad de condiciones.

Nuevas formas de gestión

Los avances tecnológicos y las innovaciones en los métodos y procesos
administrativos y sobre todo las nuevas concepciones sobre el papel de los órganos
del estado y las formas del ejercicio de la función pública, han introducido nuevas
formas de gestión en los servicios públicos no siempre adecuadamente reconocidas
en los marcos jurídicos ni, principalmente, en las políticas de asignación de recursos
y de financiación.

Frente a la administración directa de ciertos servicios públicos, a cargo de
dependencias del propio ayuntamiento, es frecuente encontrar hoy formas de
descentralización hacia entidades autónomas: organismos o empresas públicas,
en áreas como el agua potable y el saneamiento, los mercados y las centrales
de abasto o los paraderos y estacionamientos de vehículos. Se busca con ello
incrementar su capacidad de generación de ingresos mediante una más factible
aplicación de precios de mercado como contraprestación por los servicios en
sustitución del pago de derechos de aplicación más relativa; transparentar el
ejercicio del gasto; posibilitar la captación de recursos crediticios para el
financiamiento de la infraestructura; e, incrementar la eficiencia operativa para
lograr finalmente su autofinanciamiento.
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En otros casos y bajo los mismos criterios de eficiencia operativa y liberación de
requerimientos de financiamiento, la prestación de determinado tipo de servicios
públicos que no constituyan un servicio público de prestación obligatoria por el
ayuntamiento se concesiona a particulares, quienes asumen la obligación de su
realización y el derecho a percibir el ingreso compensatorio correspondiente. La
liberación del ejercicio de esas actividades permite someterlas a las reglas del
mercado y de la competencia.

Es evidente que las condiciones actuales sugieren la adopción de estos criterios
en ciertos casos y en ciertos municipios. Así, por ejemplo, el desarrollo de mercados
públicos, es y puede ser una actividad cuya inversión de construcción y operación
mediante arrendamiento a los locatarios esté a cargo de particulares en el caso de
municipios urbanos donde la modernización de la actividad comercial y los
mecanismos de competencia que demandan servicios de mayor especialización y
calidad así lo sugieran. Mientras que pudiera no resultar costeable y,
consecuentemente, no existir incentivo para la inversión privada, en municipios de
otras características que demandan el funcionamiento de un "mercado" más
precario.

Las distintas formas de gestión y la diversidad en su operación entre los municipios
del país, establecen otro elemento de la realidad que los distingue y que no se
encuentra cabalmente reconocida en los marcos jurídicos y de financiamiento.
Así por ejemplo el sistema de coordinación fiscal no prevé diferentes valoraciones
para la asignación de recursos por competencias que algunos municipios están
obligados a asumir y otros pueden transferir a los particulares y tampoco prevé la
posibilidad de la explotación de fuentes tributarias que pudieran aplicarse para la
descentralización concesionamiento o privatización de esas actividades o cuando
menos, no da un marco claro para las decisiones que pudieran adoptar en la
materia las legislaturas de los estados.

Organización ciudadana

Diversas formas de organización ciudadana para la prestación de servicios públicos
se han desarrollado con una tendencia creciente. Agrupaciones de vecinos,
asociaciones de colonos, comités de seguridad pública y grupos de promoción
ecológica, son hoy instituciones actuantes en la administración municipal en muchas
ciudades del país. Intervienen en el manejo del agua potable, en el sostenimiento
y administración de servicios de vigilancia policíaca, en la creación y conservación
de parques y jardines y en programas de limpieza y sanidad urbana, entre otros
campos de servicio.
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Constituyen expresiones claras de capital social. Incorporan iniciativa,
financiamiento, trabajo personal y actividad gerencial que complementan y for-
talecen la acción de los ayuntamientos.

Su operación plantea, sin embargo, algunos cuestionamientos. ¿Deben entenderse
como subsidiarios de la acción municipal o como sustitutos en el ejercicio de ciertas
responsabilidades? ¿Cuál debe ser la intervención de las autoridades en su
funcionamiento? ¿Hasta dónde otorgarles autonomía? ¿En qué proporción y bajo
qué reglas concurre la hacienda pública a su financiación? ¿Qué normatividad
debe regularlas?

La resolución de estas cuestiones no puede intentarse con criterios de aplicación
general, demanda de tratamientos específicos de acuerdo a sus características y
ámbitos particulares; lo que en todo caso parece conveniente es alentarlas y
fortalecerlas, pues representan un activo importante en la vida comunitaria. Será
necesario para ello que el marco normativo general prevea con claridad y flexibilidad
su posible existencia y los mecanismos para satisfacer sus programas y sus
requerimientos.

Administración "subterránea"

La insuficiencia y la ineficiencia en la prestación de servicios públicos propicia la aparición
de lo que podría llamarse "administración subterránea". Esto es la presencia de agentes
privados y la actuación informal de servidores públicos para proporcionarlos o facilitar su
obtención bajo procedimientos en ocasiones ¡legales. Tal es el caso, por ejemplo, de
voluntarios en el servicio de recolección de basura que conjuntamente con personal
oficial la realizan sólo si media el pago de una "gratificación" que se convierte en una
contribución informal obligatoria; tal es el caso también de facilidades para el
estacionamiento de vehículos en la vía pública, sólo es posible si se cubre un estipendio
a un "vigilante" o "cuidador", miembro o no del cuerpo del ayuntamiento que asume el
control de la zona, en lugar del pago de un derecho municipal vinculado al funcionamiento
de operativos de control como los estacionómetros. De la misma manera los pagos
legales a servidores públicos o a gestores privados para acelerar la resolución y facilitar
la tramitología en asuntos como conexiones de tomas de agua o drenaje.2

Destacan entre estos asuntos, por su importancia cuantitativa, los servicios de
abastecimiento de agua potable y de electrificación en los casos donde no existe

2 Transparencia Mexicana, publicó recientemente (Reformas 25.10.01) el resultado de
su encuesta sobre corrupción, destacando la importancia cuantitativa en frecuencia y
monto, de hechos como los descritos.

25



Una nueva hacienda pública municipal
Apuntes para el análisis de su reforma

servicio regular o éste sea muy ineficiente. En ocasiones el abastecimiento de
agua se realiza mediante distribución por "pipas" sujeto al pago de montos muy
superiores del que cubren formalmente al ayuntamiento quienes disponen de él a
través de redes de suministro. En materia de electrificación es frecuente la existencia
de líneas de conducción instaladas y mantenidas ilegalmente por los usuarios que
no disponen del servicio regular y, cuyos costos rebasan también el del servicio
oficial.

Al margen de que varias de esas acciones implican actos de corrupción, re-
presentan para el usuario el pago de un impuesto oculto o que no percibe la
autoridad municipal, no obstante que se utilicen equipos o recursos del
ayuntamiento. Transparencia Mexicana acredita en el estudio citado, que en las
ciudades de mayor incidencia, los pagos irregulares tienen en promedio una
frecuencia semanal y que llegan a absorber el 14% del ingreso familiar en los
sectores de menor capacidad económica. Puede estimarse que ese monto es
superior al de las contribuciones formales que cubren las familias de esos sec-
tores.

El combate a estas situaciones es asignatura pendiente, de relevante importancia
en muchas administraciones municipales. Inciden en la responsabilidad y en ética
públicas y en la hacienda municipal. Demanda para poder eliminarlas de acciones
enérgicas de control, pero sobre todo de mejoras a la administración y de incremento
en la cobertura de los servicios.
I.2. Gobernabilidad sustentable

Frente a su actual estadio de desarrollo, las condiciones en que se realiza y las
realidades que enfrenta en un mundo cambiante, la agenda a resolver para el
fortalecimiento municipal es, sin duda, cómo lograr su gobernabilidad sustentable.
Diversos aspectos interrelacionados concurren a este propósito: a) un marco
jurídico dinámico; b) políticas y programas públicos realistas; c) el ejercicio de una
autonomía con solidaridad; d) gestión eficiente; e) suficiencia financiera; f)
transparencia y rendición de cuentas para el ejercicio de la democracia.

Marco jurídico dinámico

El marco jurídico que regula el funcionamiento y la gestión de los ayuntamientos,
incluidos los preceptos constitucionales básicos, debe ser revisado para adecuarlo
a la realidad en que se desarrolla la vida municipal y la gestión de los gobiernos
locales. La legislación secundaria de carácter federal y local en la materia, debe
ser también objeto de una revisión a fondo que simplifique y le otorgue un carácter
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promotor más que restrictivo, que permita desarrollar las capacidades y propósitos
de los gobiernos locales y la participación democrática de la sociedad en la vida
colectiva que se da al interior de su jurisdicción territorial.

Será indispensable que la legislación distinga la disparidad en las condiciones de
los municipios definidas por tamaño y capacidad, así como por usos y costumbres
y cultura política particulares. Este es el esquema más racional frente a aquellos
que sugieren un replanteamiento global del mapa municipal para homologar a los
ayuntamientos en una nueva distribución territorial que los equipare en población.
Esquema este último impracticable en el caso mexicano donde el principio de
identidad con fuerte vinculación al lugar de origen constituye, afortunadamente,
una de las características socio-políticas del pueblo mexicano.

La legislación debe propiciar y facilitar la celebración de acuerdos o convenios
entre los propios ayuntamientos para instrumentar acciones o mecanismos de
gestión de carácter regional, especialmente en las conurbaciones.

La revisión del marco jurídico, por otra parte, debe resolver con eficacia
problemas competenciales, circunscribiendo la concurrencia de órdenes de
gobierno a los limitados casos que, en razón de eficiencia se justifiquen, para
evitar duplicidades o la creación de vacíos por la elusión de responsabilidades
que se comparten sin claridad en las sanciones por su no ejercicio. La definición
competencial debe recoger la realidad de las preferencias y las demandas de
la población, y debe sustentarse en la adecuada asignación de recursos,
particularmente los financieros, para facilitar su atención sobre todo en el caso
de las que se transfieren de un orden de gobierno a otro.

El marco jurídico debe establecer con propiedad las normas que permitan la
sana aplicación de las nuevas modalidades de gestión a la luz de una clara
redefinición de las actividades que de manera exclusiva deben ser atendidas
por la administración pública municipal, de aquéllas otras que puedan y deban
ser atendidas por los particulares bajo la regulación correspondiente en un
esquema de competencia de mercado que propicie la eficiencia operativa.

El marco jurídico debe actualizarse con el dinamismo necesario para adecuarse
con oportunidad a los requerimientos de un mundo que cambia con celeridad y de
una sociedad que ajusta sus aspiraciones y demandas a los ritmos de ese cambio.
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Políticas públicas y programas realistas

La definición por la instancia federal de políticas publicas que atañen a la vida
municipal y a la gestión de los ayuntamientos, sólo serán viables si recogen de
manera adecuada las condiciones reales en que la actividad que buscan promover
se da en la diversidad de tamaño, capacidad y cultura de los municipios del país o
dentro de un estado en particular. Para alcanzarlo, es indispensable que los
funcionarios de la administración pública federal tomen "conciencia y comprensión
de la vida de las pequeñas comunidades", experiencia que les es ajena porque en
la mayoría de los casos, el desarrollo de sus carreras, estrictamente administrativas
y ajenas a las "políticas reales", se ha dado exclusivamente en la ciudad capital
del país sin vivencias efectivas con el resto de la comunidad nacional.

Los ayuntamientos deberán disponer de mecanismos efectivos para una
interlocución fluida con ciertas instancias del gobierno federal que tienen a su
cargo la definición de importantes políticas públicas que incidan de manera
significativa en el desarrollo de la vida municipal. En vahos países existen y
funcionan, instituciones que agrupan a los ayuntamientos para el estudio de su
problemática, para la libre discusión de sus planteamientos y para su
representación conjunta ante otros órdenes de gobierno, congresos o parlamentos
y ante la sociedad en su conjunto. En el caso mexicano esta representación se
asume por los gobiernos estatales, y éstos, propician el agrupamiento de los
municipios de su entidad; este esquema que para algunos asuntos resulta
efectivo, enfrenta, sin embargo, conflictos de intereses en otros, particularmente
en aquellos en los que los puntos de vista del ejecutivo estatal distan
sustancialmente de los de varios de sus municipios o, en los que enfrentan
intereses teóricamente opuestos como frecuentemente resultan ser los de
naturaleza fiscal. Nuevas formas de vinculación entre municipios y el gobierno
federal deberán desarrollarse en el futuro inmediato.

En el ámbito estatal debe reforzarse igualmente la participación institucional de los
ayuntamientos en la definición de políticas públicas que lo regulan y afectan para
garantizar el reconocimiento de las realidades que los distinguen. Así, por ejemplo,
en materia de transferencia de competencias convendría considerar, cosa que no
sucede en la generalidad de los casos, la posibilidad de convenirlas de manera
diferencial con los ayuntamientos que desean asumirlas bajo reglas específicas para
cada caso en materia de oportunidades, alcance y financiamiento. Iguales
prevenciones deben adoptarse en la definición e instrumentación de programas que
pretendan conjuntar esfuerzos de los distintos órdenes de gobierno. Condicionar la
asignación de recursos federales o estatales a la asignación de recursos municipales
sólo debe ser válido cuando el programa se inscriba en las prioridades del propio
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municipio y en las disponibilidades efectivas de gasto a la luz de la satisfacción de
otras necesidades de atención impostergable. El destino de la inversión federal o
estatal en infraestructura municipal debiera privilegiar los proyectos de carácter
regional o los que por sus características pudieran rebasar la capacidad de los
ayuntamientos para ejecutarlos o sugirieran mayor eficiencia estando a cargo de
otros órdenes de gobierno.

Gestión eficiente

La población exige eficiencia a la administración pública municipal. No sólo es
importante hacer las cosas, lo es también hacerlas bien. La eficiencia debe ser un
elemento fundamental en las decisiones de planes y programas y en su ejecución;
en los métodos y procedimientos de trabajo, en la prestación de los servicios
públicos y en la atención ciudadana.

Conviene revisar la funcionalidad de los Cabildos municipales y su involucramiento
en la administración. El carácter primigenio del Cabildo como órgano colegiado
para la expedición de la normatividad que ordene la vida municipal y para la toma
democrática de las decisiones sobre el quehacer del gobierno municipal y para el
control de su comportamiento, se ha visto afectada desfavorablemente, incluso
con la presencia de conflictos de interés, cuando la función de miembros del Ca-
bildo se centra en la administración ejecutiva de los distintos aspectos de la
administración. Este carácter ejecutivo diluye las responsabilidades, limita el
ejercicio de la transparencia y el control y en muchos casos duplica los trabajos
que están a cargo de servidores públicos en la administración.

Conviene analizar también la extensión del período de la gestión de los ayun-
tamientos, igualándolo quizá a los 6 años de las administraciones estatal y federal,
para dar oportunidad a consolidar acciones y programas y para eliminar las
ineficiencias derivadas de la frecuencia de los períodos de aprendizaje y entrega.
Es frecuente escuchar la queja de autoridades municipales en el sentido de que
sólo cuentan con un año efectivo de gestión porque el primero del trienio se ocupa
en la planeación y el aprendizaje, y el último, en la preparación de la entrega y la
transferencia de funciones. Adicionalmente deben considerarse en torno a este
tema, los costos económico-administrativos y políticos vinculados a los procesos
político-electorales y sobre todo, la dificultad de que la población finque
compromisos reales con sus autoridades en una visión de mediano plazo.

Bajo criterios de eficiencia se debe integrar la administración financiera en un todo
armónico que concilie el ingreso con el gasto, vigile los costos para adecuar el
monto de las erogaciones a los de las disponibilidades provenientes de sus fuentes
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naturales y revisar la explotación de éstas para potenciarlas y mejorar la calidad y
cantidad en la oferta de los servicios.

La eficiencia y la eficacia debe ser la constante en el trabajo cotidiano de las dis-
tintas áreas de la administración, esto es, hacer las cosas de la mejor manera y
con el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados para su ejecución. Ello
implica la innovación en métodos y procedimientos de trabajo y la capacitación y
el desarrollo del personal que los atiende.

Suficiencia financiera

Un elemento fundamental para sustentar la gobernabilidad de los ayuntamientos
es dotarlos de suficiencia financiera para el cumplimiento de sus res-
ponsabilidades. La suficiencia financiera puede definirse desde distintos ángulos
o con diversos enfoques. Hay quienes la referirían al monto de recursos mínimos
indispensables para la atención de las necesidades básicas. Otros, a la
disponibilidad de recursos para financiar los más ambiciosos proyectos de
desarrollo. Frente a los extremos, conviene determinarla bajo criterios de ra-
cionalidad. Esto es, la disponibilidad de recursos en los montos necesarios para
cubrir los gastos de administración, en el ejercicio de sus competencias, bajo
principios de equidad, eficiencia y eficacia.

Un análisis preliminar de la composición de los ingresos fiscales totales, parecería
mostrar que en su conjunto, las administraciones municipales carecen de suficiencia
financiera. Las cifras del ingreso fiscal de 1998 3 señalan que los ingresos fiscales
de los ayuntamientos equivalen al 2.4% de los ingresos fiscales totales, frente al
17% que absorben los estados y el gobierno del Distrito Federal y al 80.6% que
corresponde al gobierno federal. Esa composición acusa un alto nivel de
centralización en los ingresos fiscales en el gobierno federal.

La ponderación de las cifras de ingresos totales municipales en su distribución por
municipios acusa severos desequilibrios en la suficiencia financiera entre municipios
no sólo medido en la disponibilidad del ingreso per cápita que pudiera ser el
indicador más objetivo, sinc adicionalmente, en el monto absoluto de disponibilidad
de recursos que en razón de escala haría a algunos de ellos, financieramente
inviables.

3 Cifras tomadas de: Merino Gustavo.- "El Federalismo Fiscal": Diagnóstico y Propuestas.
Una Agenda para las Finanzas Públicas de México. ITAM. 2001.
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La suficiencia financiera no sólo es un problema de monto de recursos,
fundamentalmente lo es de la relación de las disponibilidades con las exigibilidades
por las demandas vinculadas con las competencias y responsabilidades asumidas.
En esta relación parece que la insuficiencia financiera se ha venido ahondando en
los últimos años, en razón como ya ha sido mencionado antes, de que los ayun-
tamientos constantemente han asumido nuevas competencias y responsabilidades
sin la consecuente asignación retributiva de los recursos para sufragar las
provenientes del orden de gobierno que antes les cubría y ejercía, y porque, por
contra, las potestades tributarias propias, en razón de la coordinación fiscal, se
han venido restringiendo sin una adecuada correspondencia en el incremento de
las participaciones en la recaudación federal o estadual.

La suficiencia financiera de los ayuntamientos, en consecuencia, debe afrontarse
mediante un amplio proceso de reforma al esquema de financiamiento, en sus
vertientes de ingreso y gasto, que permita, en el más corto plazo, sentar las ba-
ses para fortalecer a las Haciendas públicas municipales. Simultáneamente y en
función de esta suficiencia financiera parece conveniente intentar una revisión a
fondo de las competencias y responsabilidades de los ayuntamientos y de las
formas de gestión que produzcan disminución en los requerimientos de gasto o
que generen en los esquemas de mercado, ingresos para su financiamiento.

Transparencia y rendición de cuentas

La gobernabilidad sustentable de los municipios, finalmente sólo tendrá sentido y
viabilidad si descansa en el ejercicio de la democracia que garantice la efectiva
participación de la comunidad no sólo en la elección de las autoridades municipales,
sino también, durante el tiempo de su mandato, en la toma de decisiones sobre el
quehacer de la administración y en el control de su ejercicio.

Un aspecto político que conviene analizaren este sentido, es la revisión del marco
constitucional para hacer posible la reelección de las autoridades municipales,
ésta puede ser el mayor incentivo para un ejercicio eficiente de la gestión
gubernamental. La decisión de los votantes consideraría de manera objetiva el
desempeño mostrado y la vigencia de las políticas que lo postularon mediante el
mecanismo de su ratificación o su sustitución en los períodos correspondientes.

El proceso democrático, independientemente de su alcance estrictamente electoral,
se sustenta en la transparencia de la gestión pública que permite que los ciudadanos
conozcan con detalle intenciones, objetivos, programas, procedimientos y los demás
elementos de la gestión pública para sancionarlos, orientarlos, sustentarlos y
exigirlos. La transparencia en la gestión es el mejor método para incentivar la
participación de la comunidad en el quehacer de su gobierno.
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La rendición de cuentas oportuna, suficiente y competente (accontability) es el
instrumento democrático mas efectivo para presionar a la gestión pública a optimizar
el uso de los recursos (escrutinio) y para obtener la respuesta de los ciudadanos
(electores) a sus ofertas políticas y de gestión es, sin duda, un elemento sustancial
para la democracia.
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CAPÍTULO II

LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO MUNICIPAL

11.1. Aspectos institucionales

Una reforma al actual sistema de financiamiento municipal que permita su
transformación para garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos,
demandará de un conjunto de cambios significativos en el ordenamiento jurídico
de distinto tipo, así como en políticas públicas y en prácticas administrativas, en
los distintos órdenes de gobierno.

Una reforma que resulte suficiente y competente para el propósito buscado, tendría
que ser una reforma integral que abarque aspectos vinculados con los ingresos y
con el gasto público. Una reforma que incida para definir con claridad las
disponibilidades y los gastos, supone también la revisión de las facultades y
obligaciones competenciales. Por su alcance y profundidad debe ser una reforma
de largo plazo, capaz de sentar bases de cierta permanencia y condiciones para
su adecuación en el tiempo y para su aplicación gradual y ordenada, atenta a las
realidades en que la vida municipal se desarrolla.
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Marco jurídico

Una reforma de fondo del sistema financiero municipal implica la revisión de las normas
relativas contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las
Constituciones Políticas de las entidades federativas, y en la legislación secundaria de
alcance federal o estatal, vinculadas con aspectos organizativos y competenciales, y los
relativos a los sistemas tributarios y de gasto público.

Constituye una opinión generalizada que el marco constitucional federal relativo a
financiamiento de los distintos órdenes de gobierno, especialmente el referido a
los aspectos de potestades tributarias, es insuficiente y ha sido rebasado por las
condiciones en que las relaciones entre ellos se dan en el presente. Se ha sugerido
la conveniencia de agruparen un capítulo específico de la Constitución las normas
relativas a las bases y relaciones económicas de los distintos órdenes de gobierno
a efecto de redefinir con claridad y bajo principios de eficiencia económica, las
potestades impositivas de cada uno de ellos y las reglas de concurrencia en materia
tributaria; las bases y criterios para la asignación de recursos mediante
transferencias y las facultades y potestades de endeudamiento y concurrencia a
los mercados financieros.

La asignación óptima de potestades tributarias se sustenta en las funciones
económicas en que deben y pueden incidir los distintos órdenes de gobierno o a
las conveniencias administrativas para la recaudación y el control de las
contribuciones. Así los impuestos, como el de la renta a las personas físicas, que
constituye un eficaz instrumento de redistribución, son de carácter federal, por ser
este orden de gobierno, el que puede con un enfoque nacional, incidir en esta
materia. Impuestos cuya base gravable está sujeta a alta movilidad con relación a
su ubicación, sólo controlable con un enfoque y alcance nacional, como por ejemplo
el impuesto sobre la renta a las empresas, constituye una fuente naturalmente
asignable al gobierno nacional, mientras que, impuestos vinculados directamente
al territorio como es el caso del impuesto predial que no tienen movilidad ni pueden
ser objetos de criterios de localización, son impuestos de carácter municipal por
ser este orden de gobierno el que incide en el ordenamiento territorial en su
jurisdicción.

El principio constitucional establecido en la fracción XXIX del artículo 64 relativo al
derecho de las entidades federativas a participar del rendimiento de las
contribuciones especiales reservadas a la federación, constituye quizás, el referente
más directo del intrincado sistema de asignaciones y transferencias de recursos
financieros del gobierno federal a los de las entidades federativas y a través de
éstas, en una parte a los ayuntamientos.
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El marco constitucional debiera dar normativas más precisas para orientar ai
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en lo relativo a participaciones en el
rendimiento de los impuestos e incorporar las transferencias y asignaciones para
gasto público, especialmente el destinado a los servicios educativos que hoy se
distribuyen en un esquema altamente inequitativo.

Las Constituciones Políticas de las entidades federativas por su parte, establecen
también, con diversidad de criterios, reglas para el ordenamiento de las finanzas
públicas municipales y de la interrelación financiera entre el gobierno estatal y los
ayuntamientos. En general, estas normativas adolecen de los mismos problemas
que se observan con la relación federal, aún cuando sus efectos son para el caso
municipal, mucho más significativos por abarcar un mayor ámbito de competencia
y alcance.

La legislación secundaria debiera ser revisada conforme a criterios de eficiencia y
que permitan garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos. La revisión
en el ámbito federal debe incluir cuando menos, a la Ley Federal de Coordinación
Fiscal. En materia estatal las leyes de ingresos, los códigos financieros o leyes de
hacienda estatales y municipales, la legislación presupuestal y de cuenta pública,
las leyes de deuda pública, las que establezcan la coordinación fiscal estatal y las
que regulan el funcionamiento de los catastros y los registros públicos y, desde
luego, a las leyes orgánicas municipales.

Las revisiones del marco estrictamente jurídico no serán sin embargo, suficientes.
En la práctica algunas interrelaciones se establecen en convenios o acuerdos que
si bien tienen una base legal en su alcance y contenido, frecuentemente lo rebasan
e incluso lo contradicen en la práctica y, en muchos casos establecen nuevas
relaciones o mecanismos de transferencia de responsabilidades y de recursos.

Convenios como el de Desarrollo Social firmados entre el gobierno federal y los de
los estados y los de Desarrollo Municipal de las entidades federativas con sus
municipios, convenios específicos como los de "federalización de la educación", o
descentralización de los servicios de salud, o los de ejecución de programas
específicos como los de seguridad pública, celebrados entre el gobierno federal y
los estados y en ocasiones con la concurrencia de los municipios, son en su conjunto
el elemento determinante de una buena proporción del destino del gasto público y
de la transferencia de recursos y, consecuentemente, un factor definitorio para la
suficiencia financiera de los ayuntamientos. En algunos casos, convenios de esta
naturaleza imponen limitantes reales al ejercicio de la autonomía municipal y al de
sus facultades en relación con potestades tributarias, pues condicionan el acceso
a fondos participables a la observancia de criterios impuestos por la autoridad
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federal para definir la explotación de fuentes tributarias locales o cuando menos
los niveles de sus tasas impositivas. Un proceso integral de reforma debe
comprender consecuentemente, la revisión y adecuación de estos instrumentos.

Inscripción en un proceso de reforma "nacional"

La incidencia de una reforma para la hacienda pública municipal en la legislación
federal y estatal, pero sobre todo, la incidencia de sus efectos en las finanzas
públicas estatales y federales, sugieren que la reforma para la Hacienda pública
municipal se inscriba y forme parte de un amplio espectro de reforma de la Hacienda
pública en su conjunto.

En efecto, la redefinición de potestades tributarias municipales, supondría la
transferencia de fuentes impositivas a su favor como las relacionadas con los
vehículos o con algunos otros aspectos de la propiedad inmobiliaria que hoy
pertenecen a la esfera estatal y que, consecuentemente, incidirían en los niveles
de ingresos públicos de este orden de gobierno. El establecimiento de un impuesto
municipal a la actividad económica, por ejemplo, el de radicación debiera
corresponderse y considerarse dentro de la tributación a las empresas y actividades
empresariales de las personas físicas, lo que incidiría conse-cuentemente, en la
fiscalidad federal en su conjunto.

Ello supone un esfuerzo de concertación y de sometimiento a decisiones políticas,
no siempre asumida por los órganos técnicos de las distintas administraciones
cuyos ámbitos de acción pueden verse afectados como consecuencia de la propia
reforma. Es frecuente observar, por ejemplo, una posición contradictoria en los
Ejecutivos estatales que por un lado plantean o exigen al gobierno federal respeto
a su autonomía de gestión, incremento en sus potestades tributarias y efectivos
mecanismos de participación en la toma de decisiones para la asignación de
participaciones y transferencias de los ingresos federales que les corresponden y,
por el contrario, mantienen en su relación con los ayuntamientos, actitudes similares
a las que critican del gobierno federal, limitándoles su autonomía, restringido sus
potestades tributarias e impidiendo su participación efectiva en las decisiones sobre
transferencias y asignaciones de participaciones.

Es frecuente observar en el discurso de los funcionarios fiscales federales y de los
gobiernos estatales, para justificar sus políticas centralizadoras de facultades y
potestades, la supuesta incapacidad administrativa o la arbitrariedad de las
autoridades municipales, ignorando que ellas están efectivamente sujetas al
escrutinio público en un proceso democrático. Pero al margen de estas cuestiones
de actitud, el punto central a debatir, es la necesidad de preservar un sistema
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tributario que armonice las condiciones y necesidades de los distintos órdenes de
gobierno en un esquema que favorezca los grandes objetivos nacionales, haciendo
posible un desarrollo sustentable a favor de todos los mexicanos.

Iniciativa, participación y representación municipal

En las condiciones reales de operación de nuestro sistema político, la reforma
del sistema financiero municipal y su inscripción en un amplio proceso de reforma
fiscal nacional enfrenta dificultades para el ejercicio de la iniciativa y la
participación de los ayuntamientos en el diseño y en la toma de las decisiones
que la concreten. De hecho, no existen los mecanismos formales que favorezcan
esa participación y que garanticen que se dé institucionalmente en forma
responsable y ordenada.

La práctica ha sido que las iniciativas en la materia en el ámbito federal estén a
cargo del propio gobierno federal, frecuentemente sin siquiera el conocimiento
previo de los gobiernos de las entidades federativas. La discusión de los criterios,
prevista en el sistema nacional de coordinación fiscal a cargo de las reuniones de
funcionarios fiscales, que agrupan a los de la federación y de los estados, ha
constituido en la realidad un simple mecanismo de conocimiento de decisiones
federales y de inducción de las estatales. La diferencia en el peso específico de
ambas instancias provoca la aceptación de los planteamientos federales aun
cuando no sean plenamente compartidos, para no limitar el acceso estatal a los
fondos de participación o para no alterar su calificación subjetiva en los criterios
de distribución.

Los funcionarios fiscales estatales concurren a esos foros sin estar investidos de
las facultades que corresponden a los titulares del Ejecutivo estatal lo que impide
la adopción de acuerdos de alto contenido político, convirtiendo a las reuniones en
un simple foro de discusión técnica. Se diferencian por ello de las Convenciones
Nacionales Fiscales que se celebraban hasta hace algo más de cinco décadas y
que podían inscribirse como instancias de concertación federalista y republicana.

Aun en las condiciones de pluralidad política y del desarrollo de nuestra democracia
la participación municipal en las decisiones financieras que les afectan, resulta
limitada y restringida. En los términos establecidos por la Constitución, los
ayuntamientos de manera individual o en el conjunto de algunos de ellos, carecen
de facultad de intervención directa y tienen que ser representados por los gobiernos
de los estados en su relación con el gobierno federal. Es frecuente, sobre todo en
materias como la tributaria, que el interés y la posición de un gobierno estatal no
refleje de manera cabal la posición de sus ayuntamientos e incluso que se planteen
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conflictos de interés entre ambos con relación a la asunción de responsabilidades
y disponibilidad de potestades tributarias. Sin embargo, la representatividad de
los municipios por los gobiernos estatales ante el gobierno federal, tiene un profundo
sentido en la funcionalidad de nuestro sistema federal porque permite coordinar y
conciliar la diversidad de intereses y, sobre todo, porque fortalece la gobernabilidad
de los Ejecutivos estatales. La solución a esta aparente contradicción, puede
encontrarse, por una parte, en el perfeccionamiento de los mecanismos de-
mocráticos de conciliación entre el gobierno estatal y los de sus municipios. Por
otra, en la definición de aquellos asuntos en los que pudiera resultar más eficiente
la interrelación directa del gobierno federal con la de los municipios y en la adopción
de métodos y procedimientos eficaces para ejercerlas.

La discusión de las iniciativas en materia tributaria y de asignación de gasto federal,
competencia del Congreso de la Unión, se ve actualmente inmersa en discusiones
partidarias por el poder, más que en discusiones doctrinarias sobre el tema
específico de debate." La propia composición actual del Senado de la República
con la incorporación de Senadores de segunda mayoría ha desvirtuado la esencia
de representación de los estados en este órgano del legislativo para privilegiar allí
también la representación de los partidos políticos.

La situación en el ámbito federal se ve igualmente reproducida en el de los estados,
donde la capacidad de iniciativa y la de participación municipal en la discusión del
tema no dispone de las condiciones necesarias para garantizar su ejercicio.

Parece necesario desarrollar nuevos mecanismos de iniciativa y participación
municipal en el diseño y operación de los dispositivos que regulen su Hacienda
pública. Entre otros, en que propicien formas institucionales de organización de
los municipios para su interlocución con los otros órganos de gobierno tal y como
es práctica en otros países; incorporar facultades de iniciativa de los ayuntamientos
ante los Congresos locales, especialmente en sus leyes de ingresos y códigos
hacendarios; ampliar y desarrollar las facultades de los Cabildos para dictar normas
de aplicación de la legislación tributaria en sus jurisdicciones en aspectos como,
por ejemplo, las bases de tributación predial; ampliar y perfeccionar los mecanismos
de comunicación y rendición de cuentas en las ¡nterrelaciones financieras entre
los niveles de gobierno.

Ello permitiría fortalecer su autonomía y sobre todo considerar con efectividad su
realidad en aspiraciones, necesidades, soluciones y capacidades.

4 La iniciativa de reforma por una nueva Hacienda Pública presentada por el Ejecutivo
Federal al inicio de este año 2001, no ha podido ser discutida a fondo por estar enfrentada
a otros intereses y negociaciones de la agenda de los partidos políticos.
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Nuevas bases de coordinación

Consecuente con todo lo anterior, la reforma del sistema financiero municipal debe
comprender el establecimiento de nuevas bases y órganos de coordinación.

En el diseño de la reforma, sería deseable una "convención fiscal municipal" de
carácter nacional que recoja en un amplio proceso de consulta a los ayuntamientos,
de manera directa y sin intermediación, sus planteamientos y propuestas, así como
establecer un sistema de coordinación a nivel estatal que contemple la participación
de los ayuntamientos en convenciones decisorias para definir anualmente los
criterios generales a que se someta su ley de ingresos, resolver sobre las bases
en que se distribuyan las participaciones en los ingresos estatales y federales y
para sancionar el cumplimiento dado por el gobierno estatal a sus responsabilidades
en esa materia.5

Cooperación intergubernamental

Las nuevas bases de coordinación deben mantener y desarrollar mecanismos de
cooperación y de asistencia intergubernamental que, fortaleciendo á las
administraciones municipales, les permitan asumir de mejor manera sus funciones
recaudatorias y de administración financiera.

La disposición de información catastral en sus contenidos geográficos y
económicos es un instrumento fundamental en la tributación municipal y en
otras materias de la administración. De hecho, las definiciones en la eficiencia
recaudatoria del impuesto predial entre los municipios derivan del grado de
desarrollo de sus catastros o acusan limitaciones a su capacidad cuando no
pueden disponer de este instrumento. Los levantamientos catastrales son
complejos y costosos y en la mayoría de los casos resultan duplicatorios de
trabajos ya realizados por otras instancias gubernamentales. Sería
recomendable por ello, fortalecer la acción del INEGI para establecer los
mecanismos que hagan posible que produzcan la información catastral
geográfica y económica de todos los centros urbanos del país con los
elementos necesarios para su aprovechamiento como catastros fiscales por
los ayuntamientos, mediante la simple incorporación a cargo de estos últimos
de los indicadores para la determinación de la base tributaria.

5 La Ley de Coordinación Fiscal del Estado de México estableció en el pasado un
mecanismo como el descrito que acreditó su eficiencia, independientemente de que por
razones políticas haya dejado de operar.
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Otros esquemas de asistencia técnica pueden y deben ser desarrollados a favor
de los ayuntamientos. Convendría revisar los existentes, dispersos en diversas
instancias federales y estatales para potenciar su aprovechamiento y desarrollar
simultáneamente la capacidad de iniciativa de los ayuntamientos para la obtención
y el mejor aprovechamiento de esos mecanismos de asistencia técnica, incluida
desde luego, la cooperación intermunicipal para la difusión y aprovechamiento de
sus experiencias.

11.2. Criterios rectores

Corresponsabilidad Fiscal

Un debate permanente en torno a la financiación de los gobiernos municipales,
e incluso de los estatales, se centra en la proporción en que se conforman los
ingresos fiscales entre ingresos propios, es decir, los de la explotación de
potestades tributarias propias, frente a las participaciones en el rendimiento de
los impuestos de carácter federal.

El debate se plantea tanto en términos doctrinarios cuanto en razón de
conveniencias políticas y administrativas. Por una parte, hay quienes aducen que
resulta conveniente para el desarrollo armónico del país, la existencia de un único
sistema tributario nacional, o con muy pequeñas excepciones, bajo potestades tri-
butarias del gobierno federal y de cuyo rendimiento participan estados y municipios,
justificándolo en razones no siempre sustentadas de mayor neutralidad, eliminación
de la posibilidad de doble tributación y para otorgar mayores facilidades a los
particulares para el cumplimiento de sus obligaciones como contribuyentes.

Algunas administraciones estatales y municipales comparten este criterio porque
les permite eludir responsabilidades y obligaciones en materia de recaudación y
fundamentalmente por evitar los costos políticos que implica el ejercicio de las
potestades tributarias propias. Por contra, posiciones radicales sugieren una
distribución extralógica de potestades tributarias para asignar a los distintos
órdenes de gobierno un amplio y diverso ámbito de fuentes impositivas bajo el
supuesto de que sólo con ello los ingresos financieros de los gobiernos estatales
y municipales mostrarían incrementos sustanciales y se preservaría su autonomía.
La solución a esta disyuntiva se ubica en un esquema de racionalidad que permita
consolidar los objetivos particulares de los distintos órdenes de gobierno con
propósitos por todos compartidos, conciliando los sistemas tributarios federal,
estatal y municipal para conformar un sistema tributario nacional equilibrado,
justo y adecuado para la promoción del desarrollo del país.
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Conforme a ello la reforma al sistema financiero municipal debe apoyar el
ejercicio de una corresponsabilidad fiscal que consiste en relacionar
directamente la contribución a un orden de gobierno. Con la financiación de
ciertos gastos, cuando menos en aquellos casos en los que el hecho impositivo
se vincula de manera directa con el hecho generador del gasto por la prestación
de un servicio o la realización de alguna acción del gobierno, como sucede con
los derechos por abastecimiento de agua o con la contribución de mejoras.

Ello es importante no sólo porque potencia la capacidad de financiamiento,
sino porque fortalece la autonomía financiera en la decisión discrecional de los
gastos y porque hace que los tributos resulten perceptibles por los
contribuyentes como el costo de los beneficios que directamente están
recibiendo, aspectos estos últimos, definidos por los expertos como
"equivalencia fiscal" y "baja ilusión fiscal". La participación ciudadana derivada
de su perceptibilidad y la discrecionalidad en el gasto derivada de la autonomía
financiera que constituyen la esencia de una corresponsabilidad fiscal, permite
por otra parte incrementar la eficiencia de la gestión pública y fortalecer la
rendición de cuentas, elementos a su vez del fortalecimiento de la vida
democrática.

Resulta evidente que una reforma del sistema financiero que adopte este criterio
de corresponsabilidad fiscal deberá considerar una reasignación de fuentes
tributarias a favor de las potestades de los ayuntamientos y elevar la proporción
de los ingresos que de ellos derive en relación con los ingresos totales por en-
cima de los porcentajes que actualmente se obtienen y que acusan un alto grado
de dependencia de las asignaciones provenientes de otros órdenes de gobierno.

Nivelación fiscal

La participación de los municipios en los ingresos fiscales de otros niveles de gobierno,
constituye el sistema tradicional de la nivelación fiscal entendida como la transferencia
de recursos para compensar a las entidades con menor capacidad fiscal para que
alcancen los niveles generales o promedio en la cobertura de los servicios públicos,
de modo tal que estos se puedan prestar en ciertas condiciones de igualdad a todos
los habitantes del país.

En el caso mexicano este concepto de nivelación fiscal tiene una connotación más
amplia. En parte porque el origen y justificación de ciertas transferencias es de
naturaleza resarcitoria por la supresión o limitación en la aplicación de fuentes
tributarias propias convenidas en el sistema nacional de coordinación fiscal para
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ESTRUCTURA DE INGRESOS MUNICIPALES INCLUYENDO DEUDA
1999

PARTICIPACIONES Y TRANSFERENCIAS

PARTICIPACIONES

TRANSFERENCIAS

INGRESOS ORDINARIOS PROPIOS

IMPUESTOS

DERECHOS

APROVECHAMIENTOS

PRODUCTOS

CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

DEUDA PÚBLICA

INGRESOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL

Fuente: INEGI, datos para 1999.

Millones de pesos

46.502

33.732

12.770

15.729

6.584

3.734

3.515

1.575

321

2.136

2.507

66.874

%

69.54

50.44

19.10

23.52

9.85

5.58

5.26

2.36

0.47

3.19

3.75

efectos de homologación de las cargas tributarias en todo el territorio nacional o
por requerimientos de funcionalidad económica implícitos en el sistema tributario
nacional. En otra, porque constituyen o pretenden constituir la compensación re-
tributiva por la transferencia a los ayuntamientos de facultades y competencias
originalmente a cargo de los otros órdenes de gobierno y, finalmente, porque en
otros casos representan apoyos para la ejecución específica de programas de
interés nacional o cuando menos de alcance regional.

Se ha creado así, un complejo sistema de asignaciones y transferencias mediante
la distribución de un conjunto do fondos federales a los que se agregan otros de
carácter estatal y otras transferencias presupuéstales para variados propósitos.

Los fondos federales participables a los estados, pueden agruparse en tres grandes
apartados:

El Ramo 28 del presupuesto de egresos constituido por el fondo de coordinación
equivalente al 20% de la recaudación federal de los impuestos participables
disthbuible entre las 32 entidades federativas y de los que éstas deben a su vez
redistribuir cuando menos el 20% entre sus municipios. El Ramo 33 que incluye
asignaciones a favor de los estados y en ocasiones a través de estos a los
municipios para efectos específicos como educación, salud, infraestructura social
y seguridad pública. El Ramo 23 que implica transferencias para capacitación y
administración que fortalezcan la gestión estatal y en su caso, municipal.
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Las participaciones en impuestos estatales se establecen bajo esquemas muy
similares a los del gobierno federal, adicionalmente se otorgan transferencias para
efectos específicos en otros Ramos de su ejercicio presupuestal.

Este sistema de nivelación fiscal debe revisarse en el marco de la reforma para
adecuarlo a criterios de equidad y eficiencia, que reconociendo sus orígenes y
objetivos funcionales, nivelen en sentido estricto las capacidades fiscales de los
ayuntamientos para la prestación de los servicios básicos y, adicional pero
fundamentalmente, retribuyan de manera adecuada la asignación de
responsabilidades y las limitantes a la explotación de fuentes tributarias propias.

Para ello sería necesario redefinir integración, montos y bases de distribución de
los distintos fondos, cuidando preservar las facultades de los ayuntamientos para
que en ejercicio de su autonomía, puedan destinarlos a los gastos que demanden
sus condiciones y programas particulares.

Integración nacional y lealtad constitucional

Los esquemas de financiamiento municipal deberán considerar invariablemente
objetivos superiores de carácter nacional compartidos por todos los mexicanos.
Ello implica adecuar sus sistemas tributarios a los criterios de política
macroeconómica nacionalmente concertados para favorecer el desarrollo nacional.
Supone fundamentalmente la leal adhesión al marco constitucional con el
reconocimiento de las bases de nuestra organización política republicana federalista
y popular.

La lealtad constitucional obligaría en el diseño y operación de los sistemas tributarios
municipales a observar los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad
que postula su artículo 31 y a preservar y hacer posible el ejercicio de los derechos
de los ciudadanos frente a los actos de autoridad que los vulnere manteniendo de
manera rigurosa su seguridad jurídica.

La reforma a los sistemas tributarios deberá considerar la eliminación o la restricción
al máximo posible de facultades discrecionales en el ejercicio de las funciones
recaudatorias; establecer mecanismos efectivos para combatir la corrupción; y
diseñar y operar métodos y procedimientos simplificados y de poco costo procesal,
para facilitar a los particulares el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Reconocimiento de la diversidad

Se ha insistido en la necesidad de reconocer la diversidad en tamaño, condiciones
y capacidad de los municipios del país y en la inconveniencia de su homologación
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ficticia y forzada en el tratamientos de los esquemas tributarios y de los regímenes
competenciales que individualmente les corresponda. Esa diversidad
consecuentemente, debe ser cabalmente recogida en el diseño y en la aplicación
de los esquemas que se adopten para su financiamiento. Bajo ese criterio no
todas las potestades tributarias de carácter municipal deben ser ejercidas
obligatoriamente por todos los ayuntamientos. Su aplicación estaría condicionada,
entre otros elementos, al tipo de actividades que en ellos se realicen, a los diferentes
usos y explotaciones de la propiedad inmobiliaria, a la diferencia en capacidad
contributiva de su población, a las formas de gestión y a la propia capacidad
administrativa del ayuntamiento.

Las leyes tributarias deben recoger esa circunstancia, distinguiendo las fuentes
impositivas de explotación obligatoria de aquellas otras que puedan ser aplicadas
de manera selectiva por los distintos ayuntamientos, previendo desde luego, las
condiciones para su aplicación y los procedimientos para darles vigencia en un
mecanismo de derecho que mantenga la seguridad jurídica de su población.

De la misma manera, y aun para el caso de explotación obligatoria como podría
ser el impuesto predial, la ley puede y debe prever distintos niveles de contribución
mediante tasas diferenciales o determinación diferencial de las bases para los
distintos municipios del estado, debidamente tipificados. Esta distinción puede darse
aun al interior de un municipio cuando las características de algunas de las zonas
que lo conforman o el distinto nivel o alcance de los servicios públicos de que
dispongan, así lo sugieran.

La efectividad de las decisiones que en este campo se adopten, está estrechamente
vinculada a la intervención del ayuntamiento en su determinación mediante los
acuerdos de Cabildo correspondientes, dotados de fuerza legal por ajustarse a las
prevenciones para el efecto establecidas en la ley, y sin necesidad de sanciones
legislativas específicas que en muchos casos resulta inoperante por la carga
procesal y política que supone. Un caso de especial relevancia en esta materia es
la determinación de los valores o bases para determinación predial, reservada por
diversas legislaciones locales a las legislaturas del estado, las que no siempre
cuentan con los elementos objetivos para su determinación o las que en ocasiones
actúan con criterios estrictamente político-partidarios, ajenos a la realidad del
municipio en cuestión.

Este reconocimiento de la diversidad debe ser recogido de manera adecuada en la
operación de los mecanismos de nivelación fiscal al determinar bases de distribución
de participaciones o de asignación de transferencias. En el caso de las transferencias,
vinculadas a traspaso de competencias debe prevalecer un criterio de racionalidad
que, evitando la generalidad de su aplicación, se opere de manera discriminada
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mediante convenio específico con cada municipio, reconociendo para el caso, sus
condiciones particulares.

Esquemas con un enfoque regional, deben ser igualmente considerados en los
programas que involucren transferencia de recursos federales o estatales a los
municipios para alcanzar economías de escala, mediante la concurrencia y el
acuerdo de los ayuntamientos involucrados.

Eficiencia económica

Los esquemas de financiamiento deben atender a criterios de eficiencia económica
y no sólo, como con frecuencia sucede, a sus efectos recaudatorios. Los tributos
que conforman su sistema fiscal deben alentar o cuando menos ser neutrales, en la
creación y el mantenimiento del empleo, la inversión y el ahorro, y el desarrollo de
las actividades productivas. Son importantes para esos propósitos los aspectos
estructurales en la definición de los sujetos y bases imponibles. Lo son también los
procesales relacionados con la administración tributaria y con el cumplimiento de
obligaciones a cargo de los particulares, que en muchas ocasiones imponen res-
tricciones y frenos a la actividad productiva o la encarecen. Tal son por ejemplo, los
plazos para otorgamientos de licencias o registros y la dificultad de satisfacción de
requisitos, no siempre necesarios ni convenientes, para otorgarlos.

Algunos de los tributos, especialmente los vinculados con la propiedad inmobiliaria,
tienen por su propia naturaleza elementos que permiten su aprovechamiento
extrafiscal para efectos regulatorios. Así por ejemplo, el impuesto sobre adquisición
de inmuebles podría ser utilizado para incentivar el mejor uso del suelo con tasas
diferenciales que favorecieran las operaciones de división, subdivisión de predios
o de construcción, cuando allí resulte conveniente y, por el contrario, los restringieran
cuando exigencias de desarrollo urbano así lo aconsejen. Ese carácter instrumental
no siempre es aprovechado, ya sea por defectos estructurales de los tributos, o lo
que es peor aun, por inválidos requerimientos del Sistema de Coordinación Fiscal
que los nulifica como es el caso de la aplicación de una tasa uniforme para el
impuesto de adquisición de inmuebles con monto fijado de manera unilateral por
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como condición para poder acceder
a la participación en ciertos fondos distribuibles.

Eficiencia administrativa

El diseño de los instrumentos tributarios debe considerar la eficiencia en su
administración medida en términos del costo relativo de los procesos de
recaudación, de fiscalización y control de los contribuyentes.

45



Una nueva hacienda pública municipal
Apuntes para el análisis de su reforma

Esto tiene que ver en algunos casos con las cuotas mínimas establecidas por la
legislación o por su fraccionamiento en las parcialidades relativas a los períodos
de pago. Es frecuente encontrar en algunas legislaciones estatales cuotas
impositivas o de derechos cuyos montos no permiten cubrir ni siquiera el costo de
la expedición y registro del recibo que acredita su pago.

Supone en otros casos utilizar distintas formas para la liquidación de los impuestos
o derechos que permitan abatir los costos sin detrimento de los niveles finales de
recaudación o de los derechos y facilidades de los contribuyentes para su pago. Tal
es el caso por ejemplo, de la sustitución de la lectura mensual o bimestral del consumo
de agua en usos residenciales de bajo volumen por un sistema de pago mensual o
bimestral fijo con ajuste anual por consumo determinado mediante una sola lectura,
cuando el costo de su levantamiento resulte superior o absorba una alta proporción
del monto de la contribución a recaudar.
11.3. Aceptación social

Participación ciudadana

Una posición de reforma de la hacienda municipal sólo sería posible con el
apoyo de la población. Es por su propia esencia un tema de negociación social.

El principio de "perceptibilidad" de los tributos incluidos en la reforma, o sea que
resulten perceptibles por los contribuyentes como el costo de los beneficios que
recibirán por su pago, es el factor fundamental en ese proceso de negociación
social. Los contribuyentes estarán dispuestos a pagar contribuciones al gobierno
municipal si perciben que éste actúa con eficiencia y con honestidad y si el pago
de sus impuestos se traduce en servicios o infraestructura a su favor y el de la
colectividad. Debe recoger también como elemento de sustentabilidad la opinión
de los particulares sobre el quehacer de la administración, esto es, sobre los
servicios que espera que el gobierno le preste para explicar en función a ello los
requerimientos de suficiencia financiera.

Información suficiente y oportuna, participación ciudadana y rendición de cuentas
constituirán finalmente la base de una concertación social para la instrumentación
de la reforma.

Concertación política

La concertación social debe apoyarse también en un mecanismo de concertación
con las fuerzas políticas. Este no es un problema menor. Se enfrenta a prácticas
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viciadas de grupos y organizaciones que en muchos casos actúan a favor de in-
tereses ilegítimos, o cuando menos, contrarios al beneficio colectivo.6

Conviene institucionalizar un proceso de concertación con las fuerzas políticas
institucionales, esto es, con los partidos políticos en un esquema que propicie la
participación constructiva de sus dirigencias, legisladores y de los cuadros in-
tegrantes de los ayuntamientos.

La reforma del sistema financiero municipal debe ser tema en la agenda de un
nuevo pacto nacional.

6 Existen evidencias de protestas ciudadanas con movilizaciones sociales contra
supuestos incrementos del impuesto predial en algún municipio, aún en el caso de que
no se haya presentado aumento alguno por la simple inercia del grupo social que
anualmente las promueve para obtener beneficios económicos particulares.
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CAPÍTULO III

SISTEMA TRIBUTARIO

III.1. Impuestos

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala como integrante
de la Hacienda pública municipal, entre otros conceptos, al rendimiento de las
contribuciones que las legislaturas decreten en su favor. Establece como potestad
exclusiva de ese orden de gobierno: "las contribuciones, incluyendo tasas
adicionales, que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su
fraccionamiento, división, consolidación, traspaso y mejoras, así como los que
tengan por base el cambio de valor de los inmuebles".

De hecho, la imposición sobre la propiedad inmobiliaria es la única potestad
impositiva exclusiva de los ayuntamientos y el concepto que genera la mayor
proporción de sus ingresos propios. Por exigencias del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal no existe explotación concurrente de otras fuentes impositivas
y sí por el contrario, prohibición, convenida a cambio de inclusión en fondos
participables para la explotación de conceptos tributarios tradicionales del ámbito
municipal como los llamados "derechos de piso" por la realización de actividades
comerciales en mercados y plazas públicas o los derechos diferenciales por registro
y expedición de licencia y su revaluación anual para actividades comerciales.
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Un sano esquema de distribución o concurrencia de fuentes impositivas en un
sistema nacional de tributación, exige revisar las actuales condiciones y modificarlas
para satisfacer no sólo los requisitos de suficiencia financiera de los entes estatales
y municipales, sino para otorgar mayor eficiencia al propio sistema en su conjunto.

Las doctrinas y la práctica internacional en materia de tributación municipal, asignan
a este orden de gobierno, facultades tributarias para mantener impuestos vinculados
a elementos esenciales de la vida comunitaria en su circunscripción territorial,
como es la propiedad inmobiliaria y sus incidencias, o la tenencia, circulación y
otras incidencias de los vehículos automotores que son los demandantes y usuarios
de las calles y vialidades a cargo de la propia autoridad municipal. Se reconoce
también la potestad tributaria municipal para gravar la actividad económica que se
realiza en su jurisdicción vinculada al uso de espacios territoriales para el
asentamiento de los establecimientos que las llevan a cabo y que constituyen
usuarios de servicios con mayor alcance.

La exigencia de mantener impuestos con esa vinculación con espacio y ámbito,
ha constituido en el caso mexicano un tema central y recurrente en la agenda de
la necesaria reforma al sistema de financiamiento municipal. La reforma demanda
también algunos cambios en la estructura de los gravámenes existentes para
adecuarlos a las condiciones del mercado y para potenciar sus efectos en orden a
objetivos de eficiencia económica o regulatoria. Conviene por ello analizar un
nuevo esquema de imposición municipal que comprenda el criterio y estructura de
gravámenes que adelante se apuntan.

Impuestos vinculados al territorio

Impuesto predial

Este gravamen se aplica en todos los municipios del país, constituye el renglón de
tributación que genera la mayor aportación a los ingresos propios de los
ayuntamientos. Su recaudación representa en promedio anualmente el 0.2% del
PIB, moviéndose en una banda de un décimo de punto porcentual hacia arriba o
hacia abajo en función a los desfases de su actualización o, al propio crecimiento
del PIB. Aún en los casos de más alta participación, éste es menor a una tercera
parte de la que representan en los países de la OCDE, o entre un tercio, o la mitad
de la que representa en países latinoamericanos como Argentina y Chile. El bajo
rendimiento de este gravamen, deriva tanto de diferencias estructurales cuanto de
ineficiencias en su administración, situaciones ambas que un proceso de reforma
debiera corregir.
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Desde el punto de vista estructural, la problemática mayor se encuentra en la
determinación inadecuada de la base impositiva y en las dificultades de su
actualización periódica, consecuente no sólo a las modificaciones en superficie o
características de los terrenos o construcciones, objeto del impuesto, sino también
para mantenerlas en términos reales. La determinación de la base imponible entre
los distintos inmuebles objeto del impuesto, es con frecuencia causa de
desequilibrios y de inequidad que violentan la proporcionalidad en la contribución
entre todos los sujetos del impuesto.

La causa fundamental de esta problemática se ubica en que en la mayoría de los
casos, la base imponible se vincula a sus "valores de mercado" o a "valores
catastrales" que toman como referente a los valores de realización de operaciones
de compra-venta.

La utilización de valores de mercado como referente de la base tributaria es
particularmente compleja. Primero, porque no existen mecanismos eficaces para
determinarlo o conocer identificadores suficientemente representativos para las distintas
áreas de una circunscripción territorial. Segundo, porque involucran factores
especulativos que distorsionan su ponderación en el tiempo. Finalmente, porque en
razón de prácticas de amplia aplicación en ciertos sectores del mercado, existe una
tendencia a subvaluar las operaciones de compra-venta inmobiliaria para eludir el
pago de otros gravámenes, estableciendo también distorsiones y desequilibrios frente
a sectores en donde este procedimiento elusivo no puede ser practicado con la misma
amplitud, como es el caso de la vivienda de interés social.

Algunas entidades federativas han adoptado el criterio de mantener como base
del impuesto, un llamado "valor catastral" que, en realidad, responde a un valor de
registro en los padrones fiscales de la propiedad en un determinado momento
actualizado en ciertas áreas o "zonas catastrales", mediante un simple incremento
porcentual generalizado. Este esquema ahonda los desequilibrios existentes en el
origen y no representa tampoco un eficaz mecanismo para distribuir la carga
tributaria con un claro criterio de proporcionalidad.

La falta de actualización de las bases de tributación con la periodicidad oportuna
requerida, en los esquemas como los descritos, se resuelve en ocasiones con
incrementos en la tasa impositiva que compense la inmovilidad de las bases sin
afectar los niveles de recaudación esperados. Este procedimiento, que se sustenta
en ocasiones en razón de su mayor facilidad operativa o de un menor costo político
en su instrumentación, tiene un efecto perverso en la equidad contributiva pues
potencia los desequilibrios ahondando las diferencias de contribución real entre
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inmuebles que debieran tener, en razón de su ubicación y características, la misma
contribución. Lo mismo acontece en un sistema discriminatorio de evaluación como
el que tiene vigente el Distrito Federal, consistente en aplicar un procedimiento
particular para el caso de que una propiedad sea objeto de arrendamiento. Ello
provoca en casos fácilmente computables, el que dos propiedades contiguas de
¡guales características de superficie y construcción (dos casas iguales construidas
simultáneamente) tengan una diferencia de contribución en una relación de 1 a 6 en
razón a que una de ellas esté rentada y la otra ocupada por su propietario, no obstante
que ambas, por su equivalencia, implican niveles de servicio e infraestructura urbana
del mismo costo. Este esquema en particular desvirtúa la naturaleza del impuesto
para convertirlo en realidad en un impuesto al ingreso en el que por cierto, la tasa de
contribución resulta casi equivalente a la tasa real de contribución en el impuesto
sobre la renta por la explotación de ese bien.

Un problema adicional vinculado a esos esquemas de valuación, es el hecho de que
su expresión por metro cuadrado de terreno o de construcción para cada una de las
áreas o zonas en que se divida el territorio de cada uno de los municipios de la
entidad, tenga que ser publicado de manera específica y con formalidades de ley,
en muchos casos inclusive con la sanción específica del Congreso, con las
consecuentes complicaciones que un proceso de esta naturaleza implica frente a
otros sistemas de mayor simplicidad que garanticen también la seguridad jurídica
de los contribuyentes en la liquidación del impuesto a su cargo, como sería el caso
de la simple publicación legal de los elementos para su determinación.

Un sistema alternativo que puede aplicarse para la resolución de esta problemática
es la eliminación del "valor" como base del impuesto para sustituirlo por la superficie
de los terrenos y de las construcciones a las que se aplique una cuota que
represente el indicador diferencial del sector de ubicación del terreno, para el caso
de terrenos, determinado por la ponderación objetiva del nivel de infraestructura,
equipamiento y servicios públicos con los que cuenta así como una cuota de
construcción para el caso de las construcciones que es un indicador diferencial
por ubicación, rango de superficie construida y uso del inmueble, distinguiendo
entre habitacional y comercial por ejemplo.7

Un esquema de cuotas como el descrito, con los aspectos procesales y de
ponderación establecidos en la ley, permite una calificación objetiva y clara de
la propiedad que debe realizarse por la autoridad municipal, inclusive con la
participación ciudadana para sancionarla, en un ejercicio que aumenta la

7 Un esquema como el descrito, aplicado con éxito en varios países, se aplicó también
con éxito en el pasado reciente en el caso del Estado de México, aunque fue sustituido
posteriormente por razones políticas.
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perceptibilidad y que facilita consecuentemente, la aceptación social. El
esquema permite por otra parte, la actualización de las bases generales con el
ajuste periódico de los indicadores para mantenerlos equivalentes en términos
reales, así como la variación de los indicadores aplicables a un sector en
particular cuando se dan cambios sensibles en las condiciones de
infraestructura, equipamiento o prestación de servicios públicos, claramente
percibidos por los contribuyentes y consecuentemente de fácil aceptación.
Prevé igualmente la actualización individual de aquellos predios que cambian
sus condiciones base por modificaciones en superficies construidas o por
divisiones o consolidación de las de terrenos.

Conviene revisar igualmente los esquemas de subvención, subsidio o reducción
de la carga impositiva para ciertos predios en razón de algunas características
como antigüedad o distinción de la propiedad en sus características frente a las
consideraciones como "tipo" y, principalmente, las que tienen que ver con
condiciones específicas de sus propietarios, por ejemplo el que éstos sean ju-
bilados o pensionados, pues en todos estos casos se rompen principios de equidad
vinculados con las características de la propiedad frente a otras propiedades y su
repercusión en el costo de la infraestructura y de los servicios urbanos que no se
ven afectados por esas circunstancias. Tampoco resulta objetivamente válido
considerar que un pensionado por este sólo hecho, tiene menos capacidad
contributiva que una persona en activo, pues la diferencia real entre unos y otros,
se determinaría por el monto de las pensiones frente al de los salarios, condiciones
que por cierto son irrelevantes frente al hecho de la igualdad en razón a la propiedad
que es la materia del impuesto. Si se desea, situación que es plausible, apoyar el
ingreso de sectores vulnerables de la población como pudieran ser los sujetos de
pensiones reducidas, este problema deberá atenderse con mecanismos ajenos a
la imposición, identificados más con subsidios directos u otros mecanismos de
transferencias de recursos.

En resumen, parece conveniente introducir modificaciones en la estructura del
impuesto predial: (a) sustituyendo la base del impuesto vinculada a elementos
imprecisos y de difícil actualización, referenciados a supuestos valores comerciales,
por un esquema más objetivo, vinculado a factores ponderables que pueden ser
sancionados por los propios contribuyentes; (b) mantener la proporcionalidad
contributiva en relación al costo diferencial que para la comunidad representa su
propiedad en función a lo que la propia comunidad en su conjunto ha invertido en
la infraestructura, el equipamiento y los servicios de que aquélla dispone; y, (c)
eliminar reducciones o subvenciones porque distorsionan la equidad y desvirtúan
la naturaleza misma del gravamen por vincularse a factores ajenos a la misma.
Un incremento en la potencialidad recaudatoria en el impuesto predial puede
derivar también de mejoras sustanciales en su administración, ésta debe
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descansar fundamentalmente en información catastral que permita identificar
a los predios objeto del impuesto y a su precisa ubicación en áreas o zonas
que definen los niveles de causación del impuesto, así como de procedimientos
eficaces para la recaudación cabal y oportuna de los impuestos causados,
incluido el ejercicio de las facultades económico coactivas.

La mayoría de los municipios del país enfrentarían dificultades serias para
integrar su información catastral con procedimientos técnicos, entre otros los
de fotometría, porque implican un alto costo en levantamientos iniciales y en
su mantenimiento actualizado. La base catastral en sus aspectos geográficos
para la producción de la cartografía correspondiente y en el levantamiento de
indicadores socioeconómicos, de ocupación y de otras variables sociales, se
encuentra disponible en el INEGI, y enriquecida con otros elementos que para
efectos tributarios fuera conveniente incorporar, pudiera ser proporcionada por
el propio INEGI a las autoridades municipales en el marco de esquemas de
cooperación intergubernamental y de fortalecimiento municipal deseables.

Los gobiernos estatales e incluso órganos descentralizados de los propios
ayuntamientos con carácter regional, pueden apoyar a los municipios que así lo
requieran en las funciones de recaudación bajo esquemas también de
cooperación y asistencia técnica intergubernamental. Un tema a explorar es el
concesionamiento de ciertas fases del proceso administrativo a particulares que
atendiendo servicios de carácter general vinculados con la propiedad, cuentan
con la infraestructura y la capacidad para realizarlas de manera efectiva y con
un menor costo, como sucede en algunos países europeos y sudamericanos,
donde empresas privadas en el campo de los utilities que incluyen la prestación
de servicios domiciliarios de gas y de energía eléctrica lo que les permite contar
con padrones eficientes y con tecnología adecuada para su propia cobranza,
han asumido por contrato con las administraciones locales, la función de cobranza
simultánea del impuesto predial y los derechos por abastecimiento de agua.

Del impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones con
bienes inmuebles

Este gravamen también de potestad tributaria exclusiva de los ayuntamientos,
tiene aplicación en todas las entidades federativas. El espíritu de la norma
constitucional, sin embargo, como ya ha sido mencionado, se ve afectado por la
existencia de un gravamen federal sobre la adquisición de inmuebles que el
gobierno federal mantiene vigente, pero que sólo aplicará en aquéllas entidades
federativas que no convengan en mantener como tasa del impuesto estatal de
traslación de dominio una inferior a la fijada unilateralmente por la Secretaría de
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Hacienda y Crédito Público.

Por esa circunstancia el impuesto se aplica exclusivamente con fines recaudatorios,
pues no existiendo de hecho la posibilidad de diferenciar tasas se impide su
utilización para regular este tipo de operaciones, incentivándolos o desalentándolos
en razón de objetivos de desarrollo urbano.

La funcionalidad económica de este impuesto en el caso de inmuebles destinados
a vivienda, es severamente cuestionada porque encarece su adquisición e
incrementa la exigencia de disponibilidad financiera del comprador en el momento
de la operación, ocasión en que debe ser liquidado, independientemente de la
forma y plazos de pago de la vivienda que adquieren.

Se aduce por otra parte, que los beneficios obtenidos en operaciones de transmisión
de propiedad de inmuebles se encuentran ya gravados por el impuesto federal
sobre la renta que liquida el vendedor que los obtiene, y al hecho de que el impuesto
de traslación a cargo del comprador por estar colocado sobre el valor de la operación
y no sobre la utilidad implícita en ella, puede resultar en términos efectivos más
alto , estableciéndose la paradoja de que el comprador que realiza una inversión
inmobiliaria cubre por ese hecho un impuesto más alto que el vendedor que obtiene
una utilidad por ella.

Una propuesta a considerar, consistiría en eliminar este gravamen compensando
a los ayuntamientos mediante una participación directa en el impuesto sobre la
renta por las utilidades en las operaciones de compra-venta de inmuebles,
liquidables directamente por conducto del notario ante cuya fe se realiza la
operación con cargo a la retención del impuesto sobre la renta que éste realice,
lo que de hecho vendría a ser equivalente a un impuesto de carácter municipal
por las utilidades en la venta de bienes inmuebles acreditable contra el impuesto
sobre la renta causado por el mismo concepto. De preservarlo como un impuesto
municipal con su estructura actual, convendría eliminar la restricción impuesta
por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para sustentar el propósito
regulatorio de desarrollo urbano, alentando o desestimulando mediante tasas
diferenciales su causación en zonas de características o condiciones diferentes.

Impuesto sobre fraccionamientos

Este gravamen que al igual que los anteriores, es de potestad tributaria municipal
y que sólo es de aplicación real en centros urbanos de desarrollo relativo, tiene
como objeto imponible la subdivisión de predios en los términos que establezcan
las leyes de asentamientos urbanos y los planes de desarrollo urbano de las propias
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ciudades. Su objeto fundamental es recaudatorio con un carácter compensatorio
de las erogaciones que en infraestructura demandará a la autoridad municipal el
nuevo desarrollo, especialmente en el caso de vialidades.

En lo general, los niveles de causación del impuesto resultan insuficientes para
ese propósito, aún cuando se complementan con algunos derechos como el caso
de conexión de los servicios de agua, y con la práctica de aplicación generalizada
de exigir con el carácter de aportaciones extraordinarias, pagos extrafiscales a
favor del ayuntamiento o con la obligación para el fraccionador de realizar o sufragar
el costo de determinadas obras, establecidas de manera precisa en las
autorizaciones del fraccionamiento correspondiente.

Algunos especialistas, particularmente en desarrollo urbano, sugieren la con-
veniencia de integrar todos esos conceptos de contribución en una sola contribución
de carácter especial que bajo criterios de aplicación general establecidos en la ley,
puedan ser liquidados de manera casuística para cada fraccionamiento, tomando
en cuenta costos directos e indirectos que para la comunidad en su conjunto supone
esa operación y con las posibilidades regulatorias para favorecerla cuando su
resultado más que un costo, signifique un mejor aprovechamiento de la
infraestructura existente.

En cualquier caso, es conveniente que un impuesto de esta naturaleza pueda es-
tablecer tarifas diferenciables por el tipo de fraccionamiento en relación a su uso y
calidad y diferencial también entre los distintos ayuntamientos en orden a su nivel
relativo de desarrollo urbano y económico.

Impuestos vinculados al uso preferencial de bienes de dominio
público

Este concepto como fuente de tributación fiscal no ha sido aprovechado por las
administraciones municipales ni se encuentra presente en la legislación estatal o
federal. La excepción sería, quizás, algunos gravámenes a la colocación de
espacios publicitarios en la vía pública que contemplen algunas legislaciones
estatales o el pago de algunos derechos por la expedición de licencias para la
realización de trabajos en la vía pública, conceptos ambos de poca significación
recaudatoria. La fuente ofrece un campo imponible sumamente interesante por su
potencial recaudatorio pero sobre todo, por su justificación en relación a la debida
retribución a la comunidad por los efectos del aprovechamiento privativo o
preferencial de instalaciones de los particulares en bienes de dominio público cuyo
disfrute general corresponde a toda la comunidad.
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Impuesto sobre el uso de suelo, subsuelo o "vuelo" en vías de
dominio público

Las actividades de distribución de energía eléctrica, de gas mediante el uso de
gasoductos y, particularmente, de servicios de interés general vinculados con el
sector de telecomunicaciones como telefonía fija, telefonía móvil,
telecomunicaciones por cable y acceso radial, revisten cada vez mayor importancia
y muestran un acelerado desarrollo en los últimos años, De hecho, algunas de
ellas son de reciente aparición en el mercado y han alcanzado una enorme cobertura
en muy corto plazo, tal es el caso, por ejemplo, de la telefonía móvil no existente
hace una década y que sirve hoy a cuatro veces el número de usuarios de servicios
de telefonía fija.

Todos estos servicios tienen como característica común, consecuente con su
operación, la utilización de redes tendidas en el subsuelo de las vías públicas o
que "vuelan" sobre ellas y la instalación en vías públicas o espacio de dominio
público, de antenas, postes u otros dispositivos similares. Aprovechan para ello la
utilización preferencial de un bien de dominio público y perciben beneficios de
carácter económico por la explotación de sus instalaciones.

La naturaleza jurídica y las formas de organización de las entidades prestadoras
de esos servicios, han sido objeto de modificaciones sustantivas en los años
recientes y previsiblemente lo serán aún más en el futuro inmediato. En algunas
de ellas, como en el caso de la telefonía fija, la empresa prestadora que actuaba
con un carácter estatal monopólico fue objeto de un proceso de privatización y se
liberalizó la actividad en su conjunto a la que hoy concurren exclusivamente diversas
empresas de capital y dominio privado.

La distribución de gas para usos domésticos e industriales mediante gasoductos
que antes se entendía como una parte de la industria petrolera reservada en
exclusiva al estado, ha sido objeto de liberalización para que concurran a su
prestación los particulares, bajo la regulación correspondiente pero en condiciones
de libre mercado. Paralelamente se ha emprendido una campaña de promoción
para desarrollar esta actividad que muestra un crecimiento significativo en la
presencia de distribuidores y comercializadores en las distintas zonas del país.

La telefonía móvil como ya ha sido señalado, es de reciente aparición en el mercado
mexicano y concurren a ella un buen número de empresas prestadoras, cuyos ni-
veles de penetración crecen a ritmo notable.

La distribución de energía eléctrica está siendo en el presente objeto de análisis y
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discusión en relación a la forma y modalidades de la prestación del servicio, en el
marco de los proyectos de una reforma al sector eléctrico, que parece inevitable.
Llevará a la desintegración de la industria y a la liberalización en algunas de las
fases como la propia distribución, sustrayéndolas de la exclusividad del estado o
cuando menos, encomendándolas a diversas empresas en las que el estado pudiera
participar eventualmente pero bajo un esquema de desintegración y de competencia
de mercado.

Los servicios de abastecimiento de agua que continúan en su mayoría siendo
prestados por entidades públicas, acusan una tendencia a cierta liberalización o
privatización con manifestaciones ya existentes en el caso de aguas tratadas para
usos industriales, proporcionados por empresas particulares a sus clientes a través
de sus propias redes de conducción.

El carácter de monopolio estatal con que éstos servicios se prestaban en el pasado
reciente, es quizá, la explicación más sólida de por qué una fuente tributaria como
la aquí sugerida no ha sido explotada en favor de las autoridades municipales,
como sí sucede en otros países que mantienen, con distintas modalidades, gra-
vámenes específicos sobre la utilización de bienes de dominio público para esas
instalaciones.

Puede explicarse también la ausencia de explotación de esta fuente por una errónea
interpretación de la norma constitucional que reserva a la facultad del Congreso
de la Unión el legislar en materia de electricidad, de hidrocarburos y sus derivados
y de telecomunicaciones; interpretación consistente en suponer que cualquier
dispositivo que afecte a las empresas que operan en esos ramos es una disposición
sobre la materia misma, esto es, la electricidad, los hidrocarburos o las
telecomunicaciones y no sobre situaciones de carácter general, que involucran
por la presencia de hechos imponibles similares a todas las empresas o personas,
independientemente de la materia objeto de su actividad. Tal es el caso, por ejemplo,
de la justificación del impuesto predial sobre el inmueble propiedad de una empresa
de telecomunicaciones o de las empresas eléctricas, o el pago que éstas deben
realizar por la expedición de las placas para circulación de sus vehículos o por el
abastecimiento de agua potable a sus instalaciones.

Este criterio de generalidad debe mantenerse en un impuesto por la utilización
preferencial de bienes de dominio público, o sea, el establecer con claridad como
base imponible el uso preferencial de bienes de dominio público para el tendido de
redes u otras instalaciones y no el uso mismo de la red para determinado propósito
o el beneficio de su explotación.
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Así por ejemplo, la base imponible en el caso del uso preferencial del subsuelo de
vías públicas en donde se establezca un gasoducto, es precisamente el apro-
vechamiento que supone la existencia en ese bien de dominio público del gasoducto
referido y no el transporte por su interior de gas ni la operación de su distribución,
o los ingresos o utilidades que se obtienen de su venta. Esto es, se grava el uso
preferencial porque ello implica un costo para la comunidad que debe ser retribuido,
o si se quiere ver desde otro punto de vista, un aprovechamiento diferencial a
favor de unos que debe ser compensado con retribuciones que se reflejen en el
financiamiento del servicio a favor de todos.

La base de tributación puede identificarse con la extensión en metros de las redes
o instalaciones en el subsuelo o "volando" sobre las vías de dominio público y el
número de postes u otro tipo de instalaciones similares también instaladas sobre
esos bienes de dominio público. Puede distinguirse, desde luego, mediante las
tasas o cuotas del impuesto, la diversidad de usos preferenciales en función a lo
que representen en costos diferenciales para la comunidad, ya sea por tipo de
actividad o por tipo de instalaciones. Ello facilitaría también aprovechar el gravamen
para inducir las modalidades que desde el punto de vista de políticas urbanas o
ecológicas resulten más convenientes, por ejemplo, imponiendo una cuota mayor
a las "redes en vuelo" que las subterráneas cuando sea posible optar entre unas y
otras.

Los sujetos del gravamen deben ser los tenedores del derecho de propiedad de
las instalaciones correspondientes y no sus usuarios, considerando entre éstos
últimos a los prestadores de servicios o a los receptores finales de los mismos.
Para ilustrarlo con el mismo ejemplo antes referido en el caso de un gasoducto, el
causante del impuesto sería el propietario del gasoducto y no los comercializadores
u otro tipo de distribuidores que de acuerdo a la regulación pueden tener, bajo
contratos de flete o peaje, libre acceso a él para el transporte del gas que
comercializan o distribuyen y, mucho menos los adquirentes del gas que se
abastecen de la red en su toma domiciliaria. Con la figura debida, este concepto
de propietario debe comprender a quienes en virtud de una concesión, prevista
por la regulación correspondiente, construyan y mantengan el dominio de las redes
independientemente de que ésta se considere de interés general o de que su
propiedad revierta, al término de la concesión a favor del estado.

Por razones de equidad tributaria deberán ser contribuyentes de este impuesto
las entidades públicas federales o estatales que concurran a esa actividad y sean
propietarios de las instalaciones en los bienes de dominio público que definen el
hecho imponible, para estar colocadas en igualdad de situación con los particulares
que puedan concurrir a ellas y, sobre todo, e independientemente de que no hubiese
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dicha concurrencia, para cumplir con su obligación de retribuir a la comunidad por
los costos que le obligan a incurrir por los aprovechamientos que de manera pre-
ferencial utilizan.

Impuestos vinculados a la actividad económica

Condiciones impuestas por el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, han
sustraído de la imposición municipal el establecimiento o realización de actividades
económicas, de los ingresos o beneficios que de ellas se obtienen o del consumo
o adquisición de bienes o servicios. La excepción a la regla son los gravámenes a
ciertas actividades específicas previstas en algunas legislaciones estatales,
generalmente vinculadas a actividades empresariales en la presentación de
espectáculos, diversiones públicas o actividades turísticas. .

De hecho, una empresa que realiza actividades económicas en una circunscripción
municipal, sólo contribuye de manera directa vinculada a esa circunstancia con el
pago de una licencia de registro, cuyo monto no se diferencia por la importancia
relativa o por otras circunstancias que las distingan, debiendo ser todas del mismo
monto, supuestamente vinculado al costo del servicio. Ello afecta a su percibilidad,
especialmente en cuanto a principios de equidad, pues difícilmente un comerciante
con un establecimiento de condición precaria, por ejemplo una pequeña miscelánea,
puede entender que su contribución, aún por el registro de su licencia, sea la misma
que la que cubra una gran tienda de departamentos o un establecimiento industrial
que tenga una posición dominante en la actividad en el municipio.

Este aspecto debe ser revisado a efecto de que se reconozca el derecho de los
ayuntamientos a percibir un gravamen retributivo por los costos diferenciales que
en los servicios públicos de carácter general asume el establecimiento y la operación
de actividades económicas frente a las estrictamente residenciales o habitacionales.

En las condiciones actuales la obligación contributiva sólo persigue mantener
registros fiscales que le permitan al ayuntamiento contar con indicadores efectivos
y oportunos de la actividad económica que se realice en sus jurisdicciones para
efectos de la planeación de los servicios y de la promoción del desarrollo en su
ámbito territorial. Esa función es importante pero no tiene efectos recaudatorios.
Por supuesto que los gravámenes locales en esta materia no deben constituir
doble tributación y contravenir políticas macroeconómicas de fomento a la inversión
y al empleo y de adecuación de las cargas tributarias locales.

La ausencia de un gravamen a los establecimientos comerciales, no ha implicado
que éstos no soporten exacciones municipales, independientemente de que las
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acepten y compartan. Funcionan así en la práctica fórmulas de aportación de
recursos de los establecimientos comerciales a los ayuntamientos mediante las
llamadas "cooperaciones u aportaciones voluntarias", independientemente de
que, de hecho, se vuelven obligatorias, pues la autoridad municipal condiciona
el otorgamiento de las licencias a su cobertura o aplica otras medidas de
hostigamiento para recabarlas. Un esquema de esta naturaleza, carente de
sustento legal y de objetividad para la determinación de las bases, lesiona la
seguridad jurídica del contribuyente que se ve sometido a un proceso de
negociación resuelto por decisiones subjetivas y proclive a la comisión de actos
de corrupción.

Impuesto sobre radicación

Un gravamen que permite conciliar los requerimientos nacionales con los
municipales en esta materia, es el llamado Impuesto sobre Radicación. Establecido
en la década de los 90's en la legislación impositiva municipal del Estado de México8

fue adoptado después con algunas variables en otras entidades federativas. Es
un impuesto que sin gravar los ingresos o beneficios de la actividad económica se
causa por la radicación de establecimientos mercantiles en inmuebles ubicados
en el territorio municipal, bajo ciertos elementos que permiten diferenciar su
importancia relativa.

El objeto del impuesto, es el aprovechamiento de los servicios públicos
generalizados e indivisibles por la radicación de un establecimiento mercantil en el
territorio municipal, entendiendo como tal la disposición material o formal de un
inmueble que se utilice para ese propósito en forma continua y habitual.

Es sujeto del impuesto quien aprovecha los servicios públicos generalizados e
indivisibles por la radicación del establecimiento mercantil, independientemente
de la naturaleza jurídica del uso, posesión o utilización que los vincula al inmueble,
o sea, independientemente de que sean sus propietarios o de que lo usen por
contrato de arrendamiento o de otra naturaleza que los faculte para ello.

8 Para el establecimiento de este impuesto en el Estado de México, se analizó con la
Secretaría de Hacienda su impacto en la coordinación fiscal, resolviendo su procedencia.
Oe igual manera, en su fase inicial, se obtuvo resolución judicial favorable frente a las
demandas de constitucionalidad interpuestas por algunos particulares, y se obtuvo el
consenso de las organizaciones empresariales, quienes consideraban que les otorgaba
mayor seguridad jurídica que las "contribuciones voluntarías" que quedaron eliminadas y
expresamente prohibidas. No obstante que su rendimiento tomaba significación en las
Haciendas Municipales, fue posteriormente eliminado sin una explicación clara de los
propósitos que sustentaron la decisión.
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En principio, pareciera que el objeto de este impuesto es el mismo que el del Impuesto
Predial y que, causándose este último por la propiedad del inmueble donde se radica
el establecimiento mercantil, el Impuesto de Radicación constituiría una doble
tributación. Esto no es así, primero, porque el Impuesto Predial se causa por la propiedad
de un inmueble, independientemente del uso a que el inmueble se destine, mientras
que, el Impuesto de Radicación se causa precisamente por la radicación en el territorio
municipal de un establecimiento mercantil, independientemente de que éste se realice
en un inmueble de su propiedad. En realidad la utilización, aunque con distinta
ponderación de los mismos elementos para la determinación de la base "superficie
del inmueble", es meramente una circunstancia de conveniencia técnica, que podría
no darse si la base del predial fuese, como sucede en muchos casos, el valor y no la
superficie. Por otra parte, debe distinguirse el uso o aprovechamiento de los servicios
públicos entre una propiedad inmobiliaria destinada a vivienda, de otra destinada a
actividades mercantiles. En el primer caso, los servicios públicos son aprovechados
de manera específica por el propietario de la vivienda, mientras que en el segundo,
son aprovechados de manera generalizada e indivisible por un sinnúmero de personas
que, en razón de la actividad que en ese inmueble se realiza, concurren a ella. De
hecho, la radicación de actividad mercantil demanda de mayores servicios o de mayor
intensidad en su aprovechamiento, baste mencionar los que están vinculados a
ordenación de tránsito, circulación de vehículos, limpieza de calles o seguridad pública
que demanda la concurrencia de personas al establecimiento mercantil.

Esta diferencia de servicios y la generalización de su uso, no pudiera ser fácilmente
reflejada en el Impuesto Predial entre otras razones, porque no derivan de la
propiedad del inmueble sino de su uso y porque no siempre es el propietario del
inmueble quien realiza la actividad que las genera.

Se ha llegado a cuestionar también si el Impuesto de Radicación no implica una
doble tributación por el hecho de que las empresas mercantiles sean sujetos del
Impuesto sobre la Renta que grava las utilidades que de sus operaciones deriva.
Este argumento tampoco parece sostenible, toda vez que el Impuesto sobre
Radicación no grava el ingreso en la actividad mercantil, sino la radicación del
establecimiento en un lugar determinado.Considerar que el "establecimiento" es
uno de los elementos que permite la generación del ingreso gravado con el Impuesto
sobre la Renta y que, consecuentemente, su gravación constituiría doble tributación;
sería equivalente a considerar que existe doble tributación entre el Impuesto sobre
la Renta y los impuestos sobre adquisición de vehículos nuevos y sobre uso y
tenencia de vehículos que fueran adquiridos y propiedad de empresas que cubren
el primero.

La base se determina en función a la superficie del inmueble donde se da la
radicación ponderando la extensión del terreno con la construcción sobre él
asentada.
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La cuota que va a constituir, junto con la base, el elemento definitorio de la distinción
de la importancia relativa de los distintos establecimientos, se establece legalmente
en una cantidad por metro cuadrado de la superficie que constituye la base, ajustada
por factores en relación a los rangos de sector catastral y a los rangos de municipio;
los primeros definidos por el sistema catastral en función a la calidad de
infraestructura y del equipamiento disponible en la zona, y los segundos, al
desarrollo socioeconómico de los distintos municipios, de modo tal, que se man-
tenga equidad y proporcionalidad, considerando elementos objetivos para ponderar
la importancia relativa de cada uno de ellos.

Para mantener la carga tributaria en niveles razonables en función a una carga
total, conviene introducir montos mínimos y máximos de contribución, dentro de
los cuales permanezca el rango en que se defina la contribución individual. En la
experiencia del Estado de México se utilizó para ese propósito, un rango mínimo
de 7.46 y un máximo de 420.46 salarios mínimos generales diarios.

Conviene que un impuesto de esta naturaleza sea autoliquidable mediante
declaración del propio contribuyente.

Otras experiencias aconsejan introducir elementos de ponderación de importancia
relativa adicionales a la superficie ocupada y al rango de la zona donde el inmueble
se ubica, tales como el número de trabajadores al servicio de la empresa o el
monto de sus ingresos anuales. Su utilización, sin embargo, puede resultar
inconveniente por incorporar factores de difícil verificación por el ayuntamiento y
sobre todo por apartarse de una vinculación objetiva y clara con el propio objeto
del impuesto.

En efecto, el aprovechamiento diferencial de los servicios públicos generalizados
e indivisibles por un contribuyente particular tiene vinculación clara con los aspectos
territoriales o de superficie y no con ingresos u otros elementos económicos que
no inciden ni en su dimensión física ni en su costo. La inclusión de elementos
vinculados a la liquidación de otros impuestos como pueden ser el de la renta o los
impuestos de nóminas, da lugar también a debates, aunque sea formales, sobre
doble tributación u otros criterios de vulnerabilidad al Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal. Es recomendable por ello, centrar el gravamen de radicación
en la radicación misma, vinculada a la utilización de un inmueble; diferenciada
exclusivamente por su tamaño, características y ubicación.

De persistir el criterio de afectación al principio de doble tributación por la explotación
de esta fuente tributaria municipal, cabría analizar la conveniencia de su acreditación
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al impuesto sobre la renta del propio contribuyente. A cambio, el fisco federal
contaría con la colaboración municipal para el control de la evasión, mediante la
identificación y registro de contribuyentes en base a su asentamiento físico territorial,
aspecto en el que el nivel de gobierno municipal tiene incidencia, interés y facilidad
de verificación.

Impuesto sobre juegos espectáculos y diversiones públicas

Diversas legislaciones estatales mantienen en vigor un gravamen específico sobre
la explotación onerosa de dispositivos, máquinas o aparatos de recreación o la
realización para propósitos onerosos de actos de esparcimiento teatral,
cinematográfico, deportivo, musical o de cualquier otra naturaleza que se verifiquen
en lugares abiertos al público.

Si bien, en términos globales su rendimiento puede ser reducido, este gravamen
resulta importante para muchos municipios en lo individual, especialmente los de
menor tamaño o de tamaño medio, donde la realización de ferias o períodos de
festejo particular, es la ocasión en que se genera importante actividad económica,
buena parte de ella, vinculada a este tipo de actividades y donde el registro y
cobro del impuesto, incluidos los actos de verificación sobre su causación, constituye
el mecanismo de ordenamiento y control más efectivo al alcance del ayuntamiento
para el propósito del orden y la tranquilidad pública.

Es recomendable, por tanto, mantener su vigencia, buscando desde luego, dotarlo
de una estructura que de racionalidad a la carga tributaria y, sobre todo, que permita
las funciones regulatorias antes aludidas, incluido desde luego, el tratamiento
preferencial con tasas más reducidas para aquellos eventos cultural o socialmente
más apreciados.

Impuesto sobre las actividades turísticas

En algunos estados del país de fuerte actividad turística, se han establecido en el
ámbito estatal o municipal, contribuciones especiales a la actividad turística de
hospedaje, consistentes en una cuota sobre la tarifa de ocupación de habitaciones
en hoteles o centros de hospedaje que cubre el ocupante del servicio y que retiene
y entera el establecimiento que lo presta. En lo general, estos gravámenes se han
originado por convenios con los propios prestadores de servicios turísticos,
buscando que el rendimiento de su recaudación se destine al financiamiento de
acciones públicas, de promoción o atención al turismo.
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Impuesto sobre publicidad en la vía pública

El Sistema de Coordinación Fiscal ha limitado la causación de un impuesto sobre
anuncios en la vía pública que la legislación de muchos estados explotaba y que
aún mantiene vigente. Esta limitación carece de fundamento, pues no es causa de
doble tributación ni implica una carga tributaria considerable para determinado tipo
de contribuyentes y sí priva a la autoridad municipal de un ingreso legítimo retributivo
de los costos que esa actividad le impone y, sobre todo, le resta la posibilidad de
utilización instrumental del gravamen en las acciones de control y de regulación de
acciones que muchas veces tienen un impacto desfavorable en el medio ambiente
y causan molestias a la población en su conjunto.

Es el instrumento impositivo un medio eficaz para apoyar decisiones de política en
el aliento o el desaliento de ciertas actividades y el ayuntamiento debe tener la
facultad de ejercerlas donde incidan en aspectos que son de su estricta competencia
como es el orden y el medio ambiente en sus ciudades. Así por ejemplo, un
ayuntamiento que decidiera eliminar o limitar sustancialmente la publicidad mediante
sonido en altavoces de alto volumen en la vía pública u orientados hacia ella, podría
fácilmente controlarla si estuviera en aptitud de aplicar sobre ella un impuesto
suficientemente alto para desalentarla. Situaciones similares con la gradación que
proceda, pueden ser aplicadas en relación a la distribución de volantes o anuncios
impresos que terminan tirados en las calles cuando se reciben o de carteles que se
colocan en sitios públicos, requiriendo después de acciones de limpieza y
mantenimiento. Puede, por otra parte, en los grandes centros urbanos, constituir un
renglón de aportación significativa donde la proliferación de los llamados
espectaculares invaden totalmente las calles de ciertas áreas o zonas.

Es sujeto de estos impuestos la persona física o moral que ordena la colocación o
distribución de los anuncios y asume responsabilidad solidaria quien realiza su
distribución o difusión o los propietarios de los predios donde se colocan.

La tasa del impuesto se fija normalmente en una cantidad liquida referenciada a
un número de salarios mínimos o a otro indicador dinámico como la superficie,
volumen o duración de la acción publicitaria, según sea el caso.
III.2. Derechos

El sistema fiscal mexicano reconoce el principio clásico en la teoría de la Hacienda
Municipal, de distinguir las contribuciones considerando los grandes apartados:
impuestos y derechos.
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Los impuestos son una contribución establecida en nuestro sistema como
"prestación obligatoria" que aporta los recursos para solventar los gastos del estado
en función de beneficio general como los de los Poderes Legislativo y Judicial, o
los de relaciones con el exterior; seguridad nacional o del orden interno; de aquellos
otros relacionados con servicios que prestados también de manera general, y a
los que pueden ocurrir todos los ciudadanos para los que se encuentran disponibles,
no son fácil o convenientemente individualizados a favor de sus receptores
específicos, tales como los servicios educativos o los de salud.

Los derechos por su parte son una "contraprestación" que cubre un particular por
un servicio que se le presta o del que se beneficia de manera particular y diferente.

En el caso de la hacienda municipal, la distinción es suficientemente clara. El
gobierno municipal tiene a su cargo atribuciones y responsabilidades de carácter
general como puede ser la construcción y mantenimiento de las vialidades, de los
jardines y parques públicos o los de seguridad pública y policía municipal. Ejerce
igualmente funciones y atribuciones en la prestación de servicios a los que acceden
de manera discriminada y con beneficios directos determinados ciudadanos o
sectores de su población.

Por ello, las legislaciones estatales en materia de hacienda municipal prevén un
conjunto de conceptos de derechos cuya causación está sujeta a la prestación y
recepción del servicio, independientemente de que algunos de ellos adquieran el
carácter de obligatorios, esto es, que el municipio está obligado a prestarlo y el
particular a recibirlo y, consecuentemente, a cubrir la contraprestación
correspondiente. Ilustra la variedad de conceptos, algunos de los cuales parecen
reminiscencias de un pasado remoto, el catálogo de derechos previsto en la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de México, muy similar a la de la mayoría de las
entidades federativas, que comprende los siguientes:

Derechos por servicios de: Objeto:

Agua potable y drenaje La prestación de los servicios de:

a) suministro de agua potable;
b) suministro de agua en bloque proporcio-

nada a fraccionamientos o unidades
habitacionales;

c) autorización de derivaciones de tomas
de agua;

d) conexión de agua y drenaje;
e) establecimiento de sistemas de agua en
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Obras públicas

Alumbrado público

Estacionamientos
en la vía pública

Seguridad pública

Panteones

Rastros

establecimientos comerciales e indus-
triales;

f) conexión de la toma para el suministro
de agua en bloque; y,

g) la descarga de aguas residuales.

Autorización y expedición de licencias para
construcción, uso específico de suelo,
alineamiento y número oficial de otras in-
cidencias en relación con los bienes inmuebles
cuya expedición y vigilancia corresponda a las
autoridades municipales.

Recepción del servicio de alumbrado público
considerando el grado relativo de su existencia
en las distintas áreas urbanas del municipio.

La ocupación de la vía pública y los lugares de
uso común de los centros de población como
estacionamiento de vehículos. La evaluación de
la prestación del servicio municipal de recepción,
guarda y devolución de vehículos automotores
en la explotación de estacionamientos con-
cesionados a particulares.

Vigilancia especial por personal de los cuerpos de
seguridad municipal a los particulares que lo
soliciten.

Son las inhumaciones y exhumaciones de
cadáveres, construcción de criptas y su
mantenimiento, o por la evaluación de la
prestación del servicio municipal de panteones
concesionados a particulares.

Sacrificios y otros procesos sobre animales
destinados al consumo humano mediante la
utilización de la maquinaria y bienes propiedad
del municipio.
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La evaluación de la prestación del servicio
municipal de rastros concesionados a
particulares.

Asentamiento, expedición, inserción o certificación
de actas que definen el estado civil, el nacimiento,
la defunción y otras incidencias en relación a las
personas.

La legalización de documentos solicitados al
ayuntamiento para hacer constar hechos o
situaciones jurídicas o civiles relacionados con
personas que habitual o incidentalmente han
residido o residen dentro del territorio municipal.

La guarda de animales depositados en los
"corrales de consejo", propiedad municipal.

La identificación anual de fierros para marcar
ganado y magueyes para acreditar la propiedad
de dichos bienes.

Como se observa del catálogo anterior, son múltiples y variados los conceptos y
de hecho, susceptibles de incrementar con nuevos renglones de darse la prestación
de nuevos servicios, como podría ser el caso de recolección y tratamiento de
basura y residuos sólidos que ofrecen un potencial recaudatorio amplio y permitiría
mejorar ese importante servicio público. Se observa también y llama la atención,
el diferente peso específico que en los ingresos globales de los municipios en su
conjunto pueden tener unos y otros, situación que no se corresponde de manera
equivalente si se juzgan de manera particular en algunos municipios donde las
condiciones y los servicios que el propio ayuntamiento presta les otorga un peso
específico diferencial.9

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS PROPIOS DE
LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

AÑO DE 1999

CONCEPTO MONTO PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS

TOTAL

6.584
3.734
1.575
3.515

321
15.729

41.86
23.74
10.01
22.35

2.04
100.00

Fuente: INEGI
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Su participación en el total de ingresos de los ayuntamientos es significativa pues
representa el 23.7% del total de los ingresos tributarios propios.

Independientemente de aspectos vinculados con la estructura de los distintos
conceptos de derecho en cuanto a precisiones de objeto y sujeto, los aspectos
centrales para potenciar su eficiencia recaudatoria y, consecuentemente, su aporte
a la hacienda pública municipal, se ubican en: (a) determinación de tasas o cuotas;
(b) ámbito de aplicación y, (c) adecuación a las nuevas formas de gestión pública.

Tasas retributivas, tasas contributivas y precios de mercado

Tres son los criterios considerados en la doctrina en materia de determinación de las
tasas (a veces llamadas cuotas o tarifas) que determinan la contraprestación de un
servicio mediante el pago del "derecho" fiscal establecido. Una de las llamadas "tasas
retributivas" sostenida en un principio de equivalencia que obliga a pagar el monto
necesario para la cobertura total o parcial del costo erogado por el ayuntamiento en la
prestación del servicio recibido. Su aplicación enfrenta el problema de la determinación
del costo total lo que implica la adición de factores directos e indirectos, difíciles de
cuantificar o de asignar de manera específica para cada servicio en lo particular y la
dificultad posteriormente de distribuirlo entre sus receptores.

El principio de "tasa contributiva" incorpora independientemente de otros factores
de proporcionalidad, un elemento de capacidad contributiva para definir los montos
de causación individual, diferenciando por grupos o sectores en función a
indicadores de esa capacidad contributiva.

Así por ejemplo, para el caso de tarifas por los servicios de abastecimiento de
agua potable, en un sistema retributivo y en función al coste, las cuotas pueden
establecerse por metros cúbicos de consumo incluyendo proporcionalidad por
consumos más altos, independientemente de la naturaleza o características del
usuario, mientras que en un sistema de tasas contributivas, la tarifa incluiría una
gradación adicional por el tipo de vivienda, disminuyéndola en el caso de las de
interés social frente a las que pudieran calificarse de residenciales o distinguiendo
entre usos habitacionales y comerciales, discriminando a favor de los primeros,
independientemente de que los consumos fuesen iguales en volumen.

9 La participación de los derechos por corral de consejo o por fierros para marcar ganado
y magueyes, se conservan en la legislación del Estado de México por la exigencia de
mantenerlos en una ley de hacienda municipal que rige para todos los municipios, no
obstante que tienen aplicación solamente en dos o tres de los 122 que integran esta
entidad federativa, casos en los que por ser municipios muy pequeños de carácter rural
y de tránsito y mercado de ganado con alcance regional, constituyen un renglón de
relativa importancia.
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Un tercer esquema que establece una distinción sustancial en relación a los
anteriores, es el de "precios de mercado" que permite fijar las tasas en función a lo
que el contribuyente estaría dispuesto a pagar por el servicio si éste se diera en
condiciones de competencia de mercado, o sea, en la valuación que haga del
beneficio que recibe. La dificultad para su establecimiento se encuentra en la
disponibilidad de parámetros válidos para definirlas, particularmente en el caso de
algunos servicios que por su naturaleza no pueden entenderse como de mercado.
Sin embargo en otros, y particularmente para algunos sectores, como pudiera ser
el caso de abastecimiento de agua o de recolección de basura en las áreas o
zonas industriales, la determinación de un precio puede resultar factible y
conveniente. El punto central en relación a este tema en el marco de una reforma
tributaria, estaría en crear las condiciones que respetando la seguridad jurídica de
los contribuyentes, permita la adopción del criterio más conveniente para cada
tipo de servicio y dentro de ellos, para los distintos sectores de sus usuarios y
facilite adicionalmente su actualización en el tiempo. Una adecuada determinación
de las tasas, tarifas o cuotas es, sin duda, el factor más importante para potenciar
los efectos recaudatorios de los derechos.

Ámbito de aplicación

Las condiciones actuales de desarrollo urbano y las modificaciones al régimen
competencial de los distintos órdenes de gobierno, entre otros factores, han
provocado que actualmente muchos ayuntamientos presten nuevos servicios para
atender nuevas necesidades o para asumir responsabilidades que antes tenían a
su cargo otros niveles de gobierno. Frente a ello, es frecuente observar, un rezago
en la imposición de los derechos a cargo de los particulares para su financiamiento.
Existen por tanto, campos en donde es posible su aplicación para fortalecer a las
haciendas públicas y para mantener principios de equidad en la distribución de las
cargas tributarias.

El establecimiento y recaudación de derechos es por su propia naturaleza un
renglón de aplicación casuística entre los distintos municipios y consecuentemente
no sujeta a generalidad dentro del territorio estatal y mucho menos nacional. Es
cierto que muchos servicios tienen una cobertura casi general en todo el país,
pero aún en ese caso, las formas y condiciones de prestación del servicio acusan
diferencias, y consecuentemente la estructura tributaria debe de adecuarse a esa
circunstancia. En ocasiones la diversidad que constituye la condicionante para la
aplicación puede darse aún dentro de un municipio entre las distintas áreas o
zonas que lo conforman. Estas circunstancias deben ser previstas en la legislación
y en la práctica administrativa.
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Adecuación a las nuevas formas de gestión pública

La descentralización adoptada para la gestión de ciertos servicios públicos
municipales, particularmente mediante la constitución de organismos públicos
descentralizados, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio a
quienes se asigna la función de prestar servicios públicos permite sustituir al
ayuntamiento como su gestor directo. Servicios como el de abastecimiento
de agua potable y sanidad o el de recolección y tratamiento de basura,
comienzan a ser prestados bajo este esquema con una tendencia creciente
previsible para el futuro inmediato.

En estricto sentido, la contraprestación por este servicio pudiera interpretarse como el
precio de una operación comercial cuya cobranza y recaudación a cargo y a favor del
propio organismo en relación a su autonomía operativa y patrimonial, no podría realizarse
dentro de las reglas a que se somete la recaudación de ingresos públicos,
consecuentemente no dispondría de la comodidad y las facilidades procesales que
rigen las fases oficiosa y contenciosa del procedimiento tributario, particularmente las
del ejercicio de la facultad económico coactiva. Alguna legislación estatal ha otorgado a
estos órganos facultades de administración tributaria, preservando el carácter de ingreso
público de carácter contributivo a las contraprestaciones por el servicio. Este régimen
normativo debe ser objeto de revisión para consolidar su aplicación sin detrimento de la
seguridad jurídica de los contribuyentes.

De igual manera se presenta el problema de la fijación de las tasas o tarifas, ya
que en estricto sentido correspondería determinarlo al propio organismo a través
de sus instancias competentes, o bien, de ser el caso, someterlas a un "precio
oficial" establecido por el estado, en ejercicio de sus facultades regulatorias en
materia económica. El problema se ha tratado de resolver manteniendo su carácter
de tasa tributaria establecida en las leyes fiscales con cuyo carácter tendría que
ingresar a las arcas municipales, pero eximida de esta condición en las propias
leyes de ingresos que establecen que su rendimiento permanezca a favor del
organismo gestor.

Sin embargo, la solución apuntada no siempre resulta la más adecuada. La
determinación de la tasa con un carácter tributario, por su sustento legal, pudiera
otorgar seguridad jurídica de los contribuyentes, darle mayor estabilidad en el tiempo
y vincularla a una ponderación de carga tributaria total de los contribuyentes. Por
contra, la fijación de un precio por la instancia competente de los organismos,
permite vincularla de manera más clara y objetiva con los costos del servicio y
adecuarla con mayor flexibilidad en el tiempo. Parecería por ello aconsejable
adoptar uno u otro criterios, según el tipo de servicio, las condiciones de fiscalidad
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y posibilidades de negociación social de los distintos municipios. Para ello sería
necesario que el marco normativo señale con claridad las competencias, las bases
y los procesos para la determinación de las tarifas.

El régimen normativo para las contraprestaciones por estos servicios, cuando se
adopten esos u otros nuevos mecanismos de gestión, debe ser revisado para
garantizar su percepción, facilitar su recaudación y simultáneamente preservar
los derechos de los particulares en todos los procesos de su interrelación. Desde
el punto de vista estrictamente financiero, la transferencia del derecho de cobro
por un servicio cuya prestación también se transfiere, debe implicar la transferencia
de los costos correspondientes y el derecho patrimonial sobre los beneficios, pues
de otra manera, el proceso de descentralización lejos de constituir un mecanismo
que favorezca a la hacienda pública municipal, incidiría desfavorablemente en su
suficiencia.

Un caso adicional a considerar es aquel en que determinado tipo de servicios,
más que descentralizarse a organismos autónomos de la propia administración,
se transfieran mediante concesionamiento o incluso mediante procesos de
privatización a particulares. Estos esquemas que suelen darse en actividades
que no requieran para su realización el ejercicio de actos de autoridad de
competencia exclusiva del gobierno municipal, tiene una doble incidencia en la
hacienda pública municipal, privándola por un lado de la percepción de los ingresos
derivados de su explotación y, por otro, de los costos y gastos que le son inherentes.
Los esquemas de concesionamiento o privatización tendrán plena validez cuando
generen mayores eficiencias en la prestación de bienes o servicios a favor de los
consumidores y representen simultáneamente un beneficio neto para las finanzas
municipales al que pueden contribuir las propias prestaciones pactadas en los
instrumentos que las regulan.

El concesionamiento de servicios supone en muchos casos la obligación para el
ayuntamiento de mantener acciones de verificación o evaluación que garanticen
su prestación eficaz; en estos casos el sistema tributario debe prever la cobertura
de los derechos que corresponda a ese servicio.

Aspectos administrativos

El más amplio y a su vez de mayor impacto recaudatorio en materia de derechos,
proviene de aquellos servicios que tienen una vinculación directa o que se identifican
con la propiedad inmobiliaria, tales como los derechos por servicio de
abastecimiento de agua potable o drenaje, los de recolección o de tratamiento de
basura o residuos, o los de alumbrado público. Los sujetos principales, o cuando
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menos solidarios de estas contribuciones son, por lo general, los propietarios o
poseedores de los inmuebles, ello establece similitud con los padrones de los
contribuyentes del impuesto predial.

Parecería evidente por lo anterior, que el control del impuesto y la recaudación
vincularía a ambos instrumentos administrativos, situación que, sin embargo no
se da en un gran número de municipios donde incluso el control está a cargo de
áreas administrativas independientes y sin comunicación entre sí.

La vinculación de ambos padrones de contribuyentes de impuestos y de derechos
relacionados con inmuebles, con la información geográfica y económica de carácter
catastral, es innegable. En el caso de derechos esta información puede ser utilizada
como uno de los elementos determinantes de las tarifas de las contribuciones, ya
que aporta elementos para aplicar los criterios contributivos y de proporcionalidad
aconsejables. Un buen sistema catastral es en ambos casos, la condicionante
directa más importante en la efectividad recaudatoria de esos tipos de gravámenes.

Otro elemento que debe observarse con atención para la eficiencia recaudatoria
de ese tipo de derechos, es la liquidación en base a las lecturas que den a conocer
los consumos o demandas reales; para ello los ayuntamientos deberán realizar
esfuerzos de actualización tecnológica para asimilar con oportunidad nuevos
métodos, procedimientos y dispositivos, bajo el criterio de obtener con oportunidad,
con mejor calidad y a un menor costo la información correspondiente. Sería
conveniente resolver también, bajo criterios de eficiencia, la periodicidad en la
toma de lecturas de consumos con relación al distinto tipo de usuarios y su
importancia relativa. Así por ejemplo, los consumidores industriales, comerciales
o de servicios o los residenciales de alto consumo, deberían de ser objeto de
lecturas en períodos mensuales o bimestrales para captar con oportunidad y en
los montos debidos los ingresos tributarios correspondientes, mientras que la lectura
de los consumidores de menor importancia relativa y la expedición de los recibos
y el cobro correspondiente, puede espaciarse a períodos más amplios, por ejemplo,
semestrales o anuales.

Algunos ayuntamientos u organismos operadores de agua han comenzado a utilizar
sistemas de prepagos, consistentes en mecanismos que operan bajo dispositivos
como surtidores operados con tarjetas que dan derecho a un cierto consumo y
cuyo importe se cubre previamente al adquirirlas, lo que permite adelantar la
recaudación y disminuir los costos de toma de lecturas.
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Aspectos regulatorios

Debe destacarse la importancia instrumental de cierto tipo de derechos para
efectos regulatorios que sustenten políticas de desarrollo urbano o que fomenten
mayor racionalidad en el consumo de bienes y servicios. A los métodos clásicos
de proporcionalidad en las tarifas de derechos por abastecimiento de agua
que discriminan a favor de los consumos de menor volumen, pueden agregarse
otros de promoción y fomento más afinados, tales como premiar con reducciones
a las tarifas o con acreditamiento parcial a ellas por el uso de dispositivos para
ahorro de agua en sanitarios de menor tamaño o más eficientes. Igualmente
es válido aplicar distinciones tarifarias por áreas o zonas con el propósito de
fomentar o desalentar el abastecimiento a cierto tipo de viviendas en razón de
ordenamiento urbano o de costo de los servicios.

Otro campo frecuentemente usado para la aplicación de tarifas diferenciales es el
de los derechos por estacionamiento en la vía pública, que permite para apoyar
políticas de ordenamiento de tránsito, favoreciendo con reducciones muy
significativas el estacionamiento en las zonas más convenientes. En algunos casos,
que ciertamente requieren de algún esfuerzo adicional en la administración de los
estacionamientos públicos, es la aplicación de tarifas diferenciales en función al
tiempo de estacionamiento, gravando considerablemente lo que exceda períodos
largos para racionalizar el uso de los espacios, dotándolos de mayores índices de
rotación.

Un diseño eficiente de la estructura de los derechos puede y debe considerar
estos aspectos extrafiscales, lo que demanda necesaria y obligatoriamente de un
marco jurídico que permita la flexibilidad en la determinación de las cuotas para su
aplicación casuística.
III.3. Productos por la explotación de bienes inmuebles municipales

La casi totalidad de los ayuntamientos poseen activos inmobiliarios que no
constituyen bienes de dominio público y que están destinados a su explotación
para el desarrollo de actividades de interés común e incluso, en algunos casos, de
aprovechamientos estrictamente privados, o bien que constituyen reservas
territoriales para su posterior afectación al asentamiento de vivienda o de actividades
productivas. La explotación racional de estos activos puede constituir una fuente
significativa de ingresos municipales, sobre todo, si se realiza bajo adecuados
criterios de mercado.
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significativa de ingresos municipales, sobre todo, si se realiza bajo adecuados
criterios de mercado.
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Mercados y centros de acopio y distribución de bienes

El principal renglón en este tipo de bienes, cuando menos desde el punto de vista
de su explotación, parece ser el de los inmuebles destinados a los mercados o
centros de acopio y distribución de bienes, construidos por los ayuntamientos y
utilizados mediante diversos tipos de contratos o convenios, por los particulares
que realizan ese tipo de comercio, los comúnmente llamados "locatarios",
precisamente por ser tenedores del derecho de uso de un "local".

Es frecuente que la utilización de estos espacios no se formalice con los contratos
de derecho privado o con los convenios que regulen de manera adecuada la relación
y establezcan el pago de la contraprestación o "renta" bajo criterios objetivos de
mercado, sino que se operen con altos niveles de discrecionalidad, lesionando
con ello los intereses de la hacienda pública. En muchas ocasiones su
aprovechamiento final es consecuencia de convenios entre particulares mediante
traspasos o "subarrendamientos", o de intermediación por las dirigencias de las
organizaciones que agrupan a estos usuarios, en prácticas con altos niveles de
corrupción, o cuando menos, de explotación ilegítima a favor de particulares y en
contra de los intereses y derechos de la comunidad.

En ese "mercado informal" se dan mecanismos de presión para exigir que los
ayuntamientos permitan la explotación de los espacios con cuotas muy reducidas
con relación al valor de la propiedad y a los costos para su mantenimiento, bajo el
supuesto de que con ello se ayuda a la economía de las clases populares. En
realidad los locatarios erogan un costo mayor que el pago al ayuntamiento porque
deben adicionar el monto de las cuotas que pagan a sus agrupaciones, o porque
han cubierto a derechohabientes originales, cuotas por traspaso o por subarriendo;
independientemente del peso que esa erogación total pueda tener en los precios
finales de los bienes que comercializan.

Un criterio que conviene ponderar casuísticamente en relación a este tipo de
establecimientos es el de su "privatización" transfiriendo en propiedad condominal
a los locatarios, los espacios que ocupan, mediante operaciones de compra-venta
y promoviendo que las nuevas demandas se resuelvan bajo esos esquemas. Ello
puede generar inicialmente ingresos al ayuntamiento para su reasignación a otros
propósitos sociales y sobre todo, disminuir presiones de gasto.

En los casos en los que los ayuntamientos mantengan este tipo de bienes deben
reordenar su explotación, de modo tal que recuperen vía el pago de rentas fijadas
en montos adecuados, los costos que su operación les erogue y obtengan en
términos de mercado el rendimiento que la inversión supone.
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Es frecuente que en terrenos aledaños a los mercados propiedad del ayuntamiento e
incluso en otros espacios de dominio público, funcionen permanentemente o en
determinados días, otras modalidades para el comercio, como los llamados "tianguis"o
plazas. La utilización de estos espacios también es susceptible de generar un ingreso
municipal con gran tradición, el llamado "derecho de piso" que debería ser fijado en
condiciones de mercado. Existen antecedentes en el Sistema de Coordinación Fiscal
Federal de criterios de la autoridad fiscal federal para restringir o limitar el cobro de esa
compensación por el uso de esos espacios, compensaciones a las que han llegado a
equiparar con un "impuesto al comercio". A fin de resolver esas posibles controversias
es necesario reconocer y regular en el marco normativo correspondiente, los derechos
de la hacienda municipal para establecer las contraprestaciones y recaudarlas. El cobro
de esta contribución puede ser a su vez utilizado de manera eficaz con propósitos
regulatorios para evitar, o cuando menos ordenar, el comercio informal de ambulantaje
o permanencia en la vía pública, al establecer las zonas o espacios donde se genere su
pago y circunscribiendo consecuentemente a ellas la autorización para el funcionamiento
de este tipo de actividad.

Otros inmuebles

Una adecuada explotación de la propiedad inmobiliaria municipal de derecho privado,
puede constituir otra fuente importante de generación de ingresos para la hacienda
pública. En su determinación, debieran considerarse criterios de mercado como la
explotación de estos bienes, por otra parte, puede satisfacer objetivos de desarrollo
urbano o de satisfacción de demandas sociales de bienes y servicios.

76



Una nueva hacienda pública municipal
Apuntes para el análisis de su reforma

por los contribuyentes o aportantes. En algunos casos enfrentan resistencia,
cuando en el tipo de obra seleccionada o en su ubicación pudiera trastocar principios
de equidad por enfrentarse a otras de la misma naturaleza o en distintos lugares,
realizadas con recursos generales del ayuntamiento sin aportes particulares
específicos. Igualmente, en el caso de la contribución de mejoras cuando el
beneficio diferencial no es claramente identificable. Por el contrario, algunas otras
son plenamente aceptadas e incluso promovidas por la propia comunidad, lo que
se da de manera particular cuando hay una clara percepción del beneficio diferencial
o de que el mecanismo es el único posible para su financiamiento o para la ejecución
de la obra en una oportunidad determinada.
IV.1. Contribución de mejoras

Un instrumento de carácter tributario de alta potencialidad, aunque de difícil
aplicación generalizada, es la contribución de mejoras. Este es un concepto de
carácter tributario basado en el principio del beneficio, cuya función consiste en
recuperar para el sector público los beneficios diferenciales que, en forma de
aumento de valor de las propiedades, se deriva de la construcción de una obra
pública y cuyo rendimiento se destina precisamente a financiar esa misma obra
pública que le da origen. Descansa sobre el principio de que si el gobierno,
mediante alguna acción positiva, confiere a un individuo una ventaja particular
mensurable, es justo para la comunidad que ése pague por ella, o si quiere
expresarse de otra manera, es justo para la comunidad que ésta no pague en la
misma proporción el costo de una inversión que no la beneficia de la misma
manera en que beneficia en lo particular a alguno de sus integrantes.10

La contribución de mejoras es un tributo de carácter especial, o sea, un recurso
compulsivo del sector público a cuyo pago están obligados quienes por su
imposición adquieren el carácter de contribuyentes, aunque diferente en sentido
estricto a un impuesto por tener carácter de una contraprestación específica, y
diferente también, a un derecho porque no deriva de la recepción de un servicio.

Contrariamente a lo que a veces se aduce por quienes cuestionan las contribuciones
de mejoras, ese beneficio diferencial no se compensa con el pago de otros
gravámenes que son inherentes a la propiedad inmobiliaria involucrada como
pudiera ser el impuesto sobre la renta por la ganancia de capital que pudiera
generarse en la transmisión de propiedad de esos bienes, toda vez que la

10 Para información de detalle de este tema véase: José Merino Mañón y Jorge Macón:
"Contribución de Mejoras en América Latina". F.C.E., México, 1976. Varias citas de este
libro se transcriben aquí.
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contribución de mejoras causada, forma parte del costo y no del beneficio en la
venta, independientemente de que el impuesto sobre ganancia solamente se
causaría en el caso de que derive de una transmisión de propiedad. Igualmente el
incremento en el valor de la propiedad que pudiera derivar de la obra y reflejarse
en algún momento en la base para el impuesto predial, es ajeno a la función y a
las características de dicho gravamen, como lo es el que un particular realice por
sí mismo una mejora a su construcción o una ampliación a la misma que aumenta
su valor y que podría provocar un aumento en el predial, o al hecho de que quien
adquiriera un bien inmueble en cuyo valor estuviera reportada la mejora sin que
hubiera sido contribuyente de la misma, lo pagaría dentro del precio de la venta y
posteriormente tendría que cubrir los impuestos prediales sobre las mismas bases
generales que el resto de los contribuyentes.

La aplicabilidad o no de una contribución de mejoras, podría estar condicionada,
más que a estas argumentaciones sobre su justificación, a otros elementos objetivos
tales como: (a) la naturaleza de la obra pública que le de origen y su efecto real en
la obtención del beneficio diferencial vinculado al aumento de su valor; (b) la
ponderación del peso específico de la carga tributaria en relación a la capacidad
contributiva de la zona sujeta a ella; (c) la capacidad administrativa del ayuntamiento
para instrumentarla; y, (d) la aceptación social de los contribuyentes potenciales por
la percepción que tengan del beneficio diferencial a recibir y de su demanda efectiva
de la obra que lo genera.

Los aspectos instrumentales y de concertación social de una contribución de esta
naturaleza, que tienen cierto grado de complejidad, sugieren una evaluación
cuidadosa de la viabilidad de su instrumentación para circunscribirla a los casos
donde se garantice su efectividad, circunscribiéndola al caso de obras de cierta
magnitud y que afectan a una zona también de un tamaño de importancia relativa
ya que para obras más pequeñas como el pavimento, las banquetas o las
guarniciones de una calle, pudiera resultar más conveniente adoptar otros
mecanismos como los convenios o consorcios que más adelante se tratan.

En general, los aspectos que deben de atenderse en la instrumentación de una
contribución de mejoras, son los relativos a:

a) Determinación de la zona beneficiada: Identificar el área que resulta
beneficiada diferencialmente con la gradación correspondiente, en
función con proximidad, comunicación y otros efectos objetivos que
distingan a los predios que la integran.

b) Determinación del beneficio global: Definir qué parte del valor de
la obra debe ser financiada con la contribución por asignarse a beneficio
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diferencial y qué parte pudiera, en razón de considerarse de beneficio
más general, ser cubierta por la comunidad en su conjunto vía la
asignación de recursos públicos. Este aspecto determina la contribución
esperada. Su relación con el costo de la obra; tendrá que tomar en
cuenta consecuentemente, los costos de financiamiento en relación al
ejercicio del gasto y a los períodos de su recuperación;

c) Determinación de la deuda de cada sujeto pasivo: Prorrata entre
los distintos inmuebles que conforman la zona beneficiada en función a
sus características diferenciales por ubicación, dimensión, relación de
terreno a construcción, uso, etcétera. En ocasiones el problema se re-
suelve, cuando existe una información catastral suficiente y competente,
aplicando para su determinación el valor catastral o el valor base para la
imposición predial, ya que éstos reconocen esas características;

d) Períodos de liquidación y pago: Determinación de la fecha en que
se notifique al contribuyente el monto de su deuda tributaria, de la fecha
en que ésta se hace exigible y de los plazos y términos para su pago.
En general se recomienda que se conozca el monto del adeudo antes
de la iniciación de las obras pero que éste se liquide y se haga exigible
hasta que la obra haya sido concluida.

e) Sustentación jurídica: Siendo la contribución de aplicación
casuística no puede estar su causación previamente determinada en
la ley. Para satisfacer principios de legalidad y para mantener la
seguridad jurídica de los contribuyentes, es indispensable que el
régimen legal establezca con claridad las condiciones y procesos que
deben satisfacerse para aplicarla de manera específica y
posteriormente realizarlos en fondo y forma para concretarlas. Estos
procedimientos se refieren en lo general a la expedición de una
convocatoria previa con la información sobre características de la obra,
sus costos y la proporción a financiar con la contribución, así como las
características de la obra y las de la zona beneficiada. La convocatoria
debe ser publicitada para que tomen conocimiento los probables
contribuyentes y expresen sus opiniones dentro de los plazos
establecidos. Es usual que la convocatoria señale la forma en que los
contribuyentes deban participar en la supervisión de la obra y en la
sanción de los procedimientos instrumentales para la aplicación de la
contribución. Posteriormente deberá notificarse a los contribuyentes
la forma de determinación de la carga tributaria individual,
proporcionándoles y otorgándoles el plazo necesario para que ejerciten
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sus derechos de inconformidad cuando ésta fuese procedente.
Finalmente deberá establecerse el proceso de liquidación y notificación
para el cobro.

Existen experiencias en la aplicación de la contribución en el ámbito
estatal que acreditan su instrumentación exitosa y su potencialidad para
generar ingresos para la inversión pública, conviene por ello que en un
esquema de reforma se considere este concepto en el ámbito municipal,
particularmente en el caso de los ayuntamientos de mayor capacidad
relativa que son, por otra parte, los que pueden realizar obras de mayor
envergadura que la justifiquen.
IV.2. Convenios y consorcios

Otro esquema de aportación ciudadana para el financiamiento de obras públicas
es el consistente en los convenios, a veces llamados consorcios, mediante los
cuales un grupo de ciudadanos convienen con el ayuntamiento aportar una
contribución para el financiamiento de una obra pública de interés particular. Este
sistema tiene una aplicación muy generalizada en los municipios mexicanos de
cualquier tamaño y condición, y se utiliza en relación con un variado y extenso
número de obras, especialmente la construcción de banquetas, guarniciones,
pavimentación de calles y conducción de agua potable, drenaje o electrificación.

No siendo un ingreso de carácter tributario, como es el caso de la contribución
de mejoras, no requiere de las formalidades de aquélla, instrumentándose
consecuentemente con gran economía procesal y conforme a modalidades
diversas atendiendo a los usos y costumbres de las distintas comunidades.

Por lo general, derivan de una solicitud expresa de los vecinos por su propia iniciativa
y se formalizan en un convenio en el que se describe la obra, su costo y la
contribución que a cada uno corresponde, fijada con relación a la superficie de su
predio o simplemente a la dimensión en metros de sus frentes a la calle
correspondiente. Es práctica común que la contribución se vaya liquidando
simultáneamente con la ejecución de la obra mediante enteros a la tesorería
municipal. En ocasiones la contribución de los vecinos se realiza con su
participación directa en la ejecución de la obra, o sea con jornadas de trabajo para
realizarla más que con aportaciones monetarias.

Es usual también la celebración de convenios con organizaciones de vecinos
mediante los cuales el ayuntamiento realiza una aportación económica en relación
al monto de recursos que éstos logran aportar, por ejemplo las llamadas "peso por
peso", consistentes en aportaciones equivalentes del ayuntamiento y los vecinos,
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tomando los propios vecinos a su cargo la contratación y ejecución de la obra. Si
bien este esquema no representa ingresos para el municipio, sí representa
disminución de erogaciones y, consecuentemente, debe considerarse como una
aportación ciudadana a favor de la hacienda pública.
IV.3. Cooperaciones intergubernamentales

Las aportaciones financieras de carácter específico que realizan los gobiernos
estatal y federal a favor de los municipios en diversos programas comúnmente
llamados bipartitas o tripartitas, según sea el número de entidades concurrentes
de los distintos órdenes de gobierno y, en ocasiones también de los particulares,
contribuyen con una importancia cuantitativa considerable al financiamiento de la
inversión pública municipal

Estos esquemas de redistribución de ingresos adicionales a los de participación
en los rendimientos impositivos, son para algunos ayuntamientos la principal fuente
de financiamiento para la atención de sus programas de desarrollo y
consecuentemente, un esquema cuya cobertura debe ampliarse para el
fortalecimiento de la propia hacienda municipal.

Es importante sin embargo, establecer con claridad mejores criterios en la definición
de los programas y en la variedad de sus destinos y alcances específicos, para
buscar que correspondan a prioridades de interés municipal; que se adapten por
decisión voluntaria en ejercicio de la autonomía municipal, evitando una imposición
forzosa y obligatoria que condicione otros aspectos de la interrelación gubernamental;
o que discrimine, contrariando la equidad en la asignación de recursos, entre los
distintos municipios del estado o del país.

Razones de eficiencia más que las de protagonismo ejecutor, deben orientar la
asignación de responsabilidades en la realización de los proyectos para definir el
orden de gobierno que deba llevarlos a cabo.
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CAPITULO V

PARTICIPACIONES EN IMPUESTOS Y OTRAS APORTACIONES
FEDERALES Y ESTATALES

V.1. Participaciones en impuestos federales

La participación de los estados y municipios en la recaudación federal de ciertos
impuestos, está presente en las Constituciones Generales de la República desde
el inicio de nuestro federalismo. En un principio se refería a renglones impositivos
reservados como potestad exclusiva de la federación, particularmente la minería,
los tabacos y las bebidas alcohólicas. En la década de los setenta, se conforma el
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ampliando los renglones y montos
participables para facilitar la entrada en vigor de un impuesto al consumo, entonces
llamado "impuesto sobre ingresos mercantiles", con un carácter nacional y único
en sustitución de los impuestos federales, estatales y municipales que con ese
nombre u otros, gravaban los ingresos provenientes de las ventas realizadas por
los establecimientos mercantiles. En el momento de la introducción del nuevo
sistema, se garantizó a los estados y municipios, una participación superior a los
ingresos que dejarían de percibir por la supresión de sus impuestos locales. El
sistema se ha modificado en el tiempo y en todos sus aspectos constitutivos:
recaudación participable, montos de participaciones y fórmulas de distribución.
Actualmente las participaciones en impuestos federales derivadas del Sistema
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PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DEL ESTADO Y MUNICIPIOS EN LOS FONDOS
FEDERALES PARTICIPABLES

Fondo

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Otros

Del impuesto sobre uso y tenencia de vehículos

Del impuesto sobre automóviles nuevos

De los impuestos de importación

Del derecho adicional sobre extracción de petróleo

" Neto de la recaudación participable para órdenes de gobierno, suponiendo que los esta-
dos transfieren a los municipios el 20%, porcentaje mínimo establecido en la ley.
Neto de la recaudación total de ese impuesto, suponiendo que los estados transfieren a los
municipios el 20%, porcentaje mínimo establecido en la ley.

^ Neto de el total de la recaudación de ese impuesto dtstribuibte, sólo a los municipios
ubicados en frontera o litoral por donde se da la entrada o salida de mercancías que lo
causan.

Nacional de Coordinación Fiscal, integran diversos fondos comprendidos en los
Ramos 23 y 28 del Presupuesto de Egresos del Gobierno Federal y se distribuyen
con independencia de otras transferencias a favor de los estados incluidas en el
Ramo 33 de ese presupuesto. Las participaciones y transferencias federales en
su conjunto, son por su monto el principal renglón de ingreso de las haciendas
públicas municipales. En 1999 representaron el 69.5% de los ingresos totales de
los ayuntamientos, incluidos los provenientes de endeudamiento.

Fondo General de Participaciones

El Fondo General de Participaciones representa actualmente el 20% de la
recaudación federal participable. Se distribuye a los estados mediante una
fórmula en la que el 45.17% se asigna en función a la población de cada entidad
federativa; otro 45.17% bajo un criterio que pretende medir la contribución de
cada una de ellos a la recaudación total en función al lugar donde se generan
los ingresos fiscales federales por concepto de la recaudación de los impuestos
sobre automóviles nuevos, sobre tenencia o uso de vehículos y, en especial,
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sobre producción y servicios y, el 9.66% restante se asigna en proporción inversa
a la participación por habitante con el propósito redistributivo de apoyo a los
estados de menor ingreso relativo. Las entidades federativas deben transferir
a sus ayuntamientos, en la forma y términos que establezcan sus leyes locales,
una cantidad equivalente cuando menos al 20% del total de las participaciones
que perciben, porcentaje que es observado en la generalidad de los casos.
Con base en todo lo anterior, puede estimarse que los municipios del país,
perciben en su conjunto el 4% de la recaudación federal participable.

Este esquema es frecuentemente objeto de debate en relación a tres elementos
sustantivos:

a) monto participable;
b) distribución entre las entidades federativas; y,
c) distribución a los municipios dentro de cada uno de los estados.

Si bien es cierto que el monto de los recursos transferidos en este fondo ha
incrementado su proporción de la recaudación federal participable, se estima
que resulta insuficiente e inequitativo a la luz de la composición total de los
ingresos para los distintos órdenes de gobierno, con base en sus propias
potestades tributarias no ejercidas y a nuevas facultades competenciales
asumidas.

Las fórmulas de asignación que conceptualmente parecen sustentables, se
ven afectadas por distintas circunstancias que generan distorsiones e
inequidades. Primero porque la proporción asignable toma solamente en cuenta
algunos gravámenes con lo que no se refleja de manera cabal la contribución
de cada entidad al producto interno bruto nacional; segundo, porque su
asignación en una gran proporción (cerca del 70% en 1995) proviene de un
solo contribuyente, Petróleos Mexicanos, que asigna por entidad federativa el
impuesto especial sobre gasolina sin la posibilidad de verificación de los
consumos de los contribuyentes de cada una de ellas. Finalmente, porque no
involucra un elemento de ponderación de las diferencias en necesidades o en
costos entre las distintas entidades federativas que permitiera aplicar con mayor
sentido de equidad, principios de nivelación. Adicionalmente se discute sobre
la validez de la proporción asignada a cada uno de los elementos de la fórmula
cuya composición no tiene el consenso de todas las entidades federativas.

Medida exclusivamente a su distribución per cepita, se observan las siguientes
disparidades:
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PARTICIPACIONES PER CÁPITA POR ESTADO

ENTIDAD FEDERATIVA PESOS

TABASCO
CAMPECHE
TLAXCALA
AGUAS CALIENTES
BAJA CALIFORNIA SUR
SONORA
QUINTANA ROO
COLIMA
QUERÉTARO
TAMAULIPAS
MORELOS
ZACATECAS
NAYARIT
NUEVO LEÓN
YUCATÁN
COAHUILA
JALISCO
CHIHUAHUA
DURANGO
MÉXICO
HIDALGO
SINALOA
CHIAPAS
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAJUATO
PUEBLA
MICHOACÁN
BAJA CALIFORNIA
GUERRERO
OAXACA
VERACRUZ

841.74
824.44
661.88
659.47

652.25
642.42

591.38
570.33
561.00
513.37
508.70
502.65
474.38
469.01
417.86
400.13
388.89
357.74
342.56
329.18
325.66
323.84
315.89
314.81
307.46
300.61

288.50
284.90
275.92
274.43
257.73

Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI
(Participaciones 1999, Población 2000).
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La distribución por los estados de la proporción correspondiente a los
ayuntamientos, en lo general establecida en el 20% de las que aquél recibe, se
realiza bajo distintas fórmulas que consideran, también con proporciones diferentes,
factores como población, recaudación del impuesto predial o del total de ingresos
propios, redistribución en proporción inversa a la de población o a la de la suma de
éste con la de ingresos propios e incluso, en algunas entidades federativas, en re-
lación a elementos como objeto de gasto o participación en programas de carácter
general. Como indicativo de las fórmulas en los estados de mayor desarrollo, puede
mencionarse al del estado de México, donde un 40% se asigna en proporción di-
recta al número de habitantes, un 40% en proporción directa al incremento relativo
de la recaudación realizada por cada municipio en sus impuestos y derechos en el
año anterior en relación al precedente y, el 20% restante, en proporción inversa a
la que resulte por habitante conforme a la aplicación de los dos conceptos anteriores,
o sea de la que resulte a la inversa de la distribución del 80%.

Una fórmula como la anterior, reproduce algunos de los problemas que se atribuyen
a la utilizada por la federación para la distribución a los estados y les agrega otro
cuestionamiento, porque si bien supone un incentivo al esfuerzo recaudatorio propio,
al medir sólo el incremento anual en la recaudación y no el total de ésta, no considera
de manera efectiva la importancia relativa de los municipios en relación a su
recaudación y su actividad, ni tampoco, en sentido estricto, a su esfuerzo recau-
datorio sostenido, provocando distorsiones de un año a otro en el propio municipio
y entre todos ellos.

Fondo de Fomento Municipal

El Fondo General de Participaciones se adiciona por diversos conceptos a cuya
participación pueden concurrir las entidades federativas que satisfacen diversos
requisitos. El más importante es el Fondo de Fomento Municipal que se integra
con el 1% de la recaudación federal participable, para su distribución entre las
entidades federativas que convengan con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en derogar o en dejar en suspenso determinados conceptos impositivos
de carácter estatal o municipal. En el presente, todos los estados se encuentran
adheridos al Sistema.

Un 16.8% del fondo se distribuye entre todas las entidades federativas del
país. El 83.2% restante sólo entre aquéllas que se hayan coordinado en materia
de derechos (en el presente todas). La distribución de ambas porciones entre
las entidades federativas se realiza en función a una fórmula que considera la
participación percibida en el año anterior y los incrementos habidos en la
recaudación municipal del impuesto predial y los derechos por abastecimiento
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de aguas en cada uno de ellos. La norma establece que no será objeto de
reparto, la parte que correspondería a entidades no coordinadas en derechos
y que la distribución se realizará previa comprobación de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de que las entidades coordinadas se hayan ajustado
estrictamente a los lineamientos que rigen los convenios.

Los gobiernos estatales deberán transferirlos en su totalidad a los ayuntamientos
en la forma en que lo establezcan las legislaturas locales.

Continuando con el caso del Estado de México como ilustrativo, la distribución del
Fondo a los municipios, se realiza en un 50% en partes iguales y, en el 50% restante,
en función a la recaudación por habitante que cada uno de ellos obtenga por el
impuesto predial y por sus derechos por servicios de agua y drenaje.

Este fondo que pretende tener un carácter resarcitoho de los ingresos que los
municipios dejan de percibir por mantener en suspenso la vigencia de los derechos
convenidos, ha sido objeto de un justificado cuestionamiento porque la fórmula
para su distribución provoca inequidades y porque no siempre los montos
distribuidos compensan de manera efectiva los ingresos que dejan de percibir en
virtud de los convenios. Se cuestiona también el que mediante simples "convenios"
se deje sin efecto la aplicación de normas constitucionales sin asumir los costos
políticos y procesales que supondría la reforma a la norma constitucional.

El punto es particularmente importante porque los conceptos que en términos de
los convenios de coordinación en derechos dejan de mantenerse en vigor, son
muy significativos para las autoridades locales, no sólo en razón de sus efectos
recaudatorios sino también por sus efectos regulatorios y de ejercicio de autoridad
en asuntos importantes para la vida comunitaria, como se observa del enunciado
que al respecto consigna el Artículo 10-Ade la Ley de Coordinación Fiscal.

"Artículo 10-A.- Las entidades federativas que opten por coordinarse en
derechos, no mantendrán en vigor derechos estatales o municipales por:

I.- Licencias, anuencias previas al otorgamiento de las mismas, en
general concesiones, permisos o autorizaciones, o bien obligaciones
y requisitos que condicionen el ejercicio de actividades comerciales
o industriales y de prestación de servicios. Asimismo, los que resulten
como consecuencia de permitir o tolerar excepciones a una
disposición administrativa tales como la ampliación de horario, con
excepción de las siguientes:
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a) Licencias de construcción;
b) Licencias o permisos para efectuar conexiones a las redes públicas

de agua y alcantarillado;
c) Licencias para fraccionar o lotificar terrenos;
d) Licencias para conducir vehículos;
e) Expedición de placas y tarjetas para la circulación de vehículos;
f) Licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento o

establecimiento de locales, cuyos giros sean la enajenación de
bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el
expendio de dichas bebidas, siempre que se efectúen total o
parcialmente con el público en general;

g) Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios
y carteles o la realización de publicidad, excepto los que se realicen
por medio de televisión, radio, periódicos y revistas.

II.- Registros o cualquier acto relacionado con los mismos, a excepción
de los siguientes:

a) Registro Civil;
b) Registro de la Propiedad y del Comercio.

Ill.-Uso de las vías públicas o la tenencia de bienes sobre las mismas.
No se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en esta
fracción los derechos de estacionamiento de vehículos, el uso de la
vía pública por comerciantes ambulantes o con puestos fijos o
semifijos, ni por el uso o tenencia de anuncios.

IV. Actos de inspección y vigilancia. Los derechos locales o municipales
no podrán ser diferenciales considerando el tipo de actividad a que
se dedique el contribuyente, excepto tratándose de derechos
diferenciales por los conceptos a los que se refieren los incisos de
(a) a (g) de la fracción I y la fracción III.

Las certificaciones de documentos así como la reposición de éstos
por extravío o destrucción parcial o total, no quedará comprendida
dentro de lo dispuesto en las fracciones I y II de este artículo. Tampoco
quedan comprendidas las concesiones por el uso o aprovechamiento
de bienes pertenecientes a las entidades federativas o a los
municipios.

En ningún caso lo dispuesto en este artículo, se entenderá que limita
la facultad de los estados y municipios para requerir licencias,
registros, permisos o autorizaciones, otorgar concesiones y realizar
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actos de inspección y vigilancia. Para el ejercicio de estas facultades
no se podrá exigir cobro alguno, con las salvedades expresamente
señaladas en este artículo.

Para los efectos de coordinación con las entidades, se considerarán
derechos, aun cuando tengan una denominación distinta en la
legislación local correspondiente, las contribuciones que tengan las
características de derecho conforme al código Fiscal de la Federación
y la Ley de Ingresos de la Federación.

También se considerarán como derechos para los efectos de este
artículo, las contribuciones u otros cobros, cualquiera que sea su
denominación, que tengan la característica de derechos de acuerdo
con el Código Fiscal de la Federación, aun cuando se cobren por
concepto de aportaciones, cooperaciones, donativos, productos,
aprovechamientos o como garantía de pago por posibles
infracciones."

Modificar esta disposición parece por ello un punto central de reforma no sólo para
fortalecimiento de las haciendas públicas locales, sino también para preservar
principios básicos de nuestro federalismo.

La supresión de potestades tributarias o su determinación bajo criterios de política
tributaria nacional, debe resolverse en un acuerdo nacional e instrumentarse con
las modificaciones constitucionales correspondientes, eliminando su
condicionamiento para concurrir al Fondo General de Participaciones cuyo monto
global debiera comprender, en todo caso, las ampliaciones actualmente
consideradas.

Otros fondos participables

a) Recaudación de impuestos a vehículos

Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
que celebren con la federación convenios de colaboración administrativa para el
control de la estancia legal en el país de vehículos automotores participan del
100% de la recaudación que se obtenga en su entidad por concepto de los
impuestos: federal sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos,
debiendo transferir a los ayuntamientos en los términos en que determine su le-
gislatura, cuando menos el 20% de la participación correspondiente a ambos
conceptos (en el Estado de México, por ejemplo, la distribución a los municipios

90



José Merino Manó/7

se realiza en proporción a la extensión de la red carretera que existe en su territorio).
Las obligaciones que los estados deben asumir comprenden entre otras, el llevar
un registro estatal vehicular y realizar la recaudación del impuesto sobre tenencia
o uso de vehículos, procesos ambos que realizan simultáneamente con los relativos
a sus normas locales para expedición y refrendos de placas de circulación. El
sentido de estas disposiciones parece confirmar el principio teórico de que los
impuestos sobre vehículos automotores debieran corresponder a las potestades
tributarias locales por ser éstas las que tienen a su cargo la infraestructura y el
mantenimiento de las vialidades, estableciendo con ello una vinculación de co-
rresponsabilidad fiscal con quienes las usan en su tránsito cotidiano. Mantenerlas
en la esfera federal y operarlas con el procedimiento derivado de los convenios se
explica porque así se concilia la eficacia recaudatoria con el control de la legal
introducción al país de este tipo de vehículos.

b) Importación y exportación

Los municipios colindantes con las fronteras y los litorales en que se realiza
materialmente la entrada o salida de bienes que se importan o exportan, participan
del 0.136% de la recaudación federal participable cuando la entidad federativa de
la que forman parte, celebre convenios con la federación en materia de vigilancia
y control de la introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia
extranjera. La distribución se determinará con una fórmula que considera los
coeficientes de participación de años anteriores y los incrementos que registran
cada uno de los municipios en su recaudación de impuesto predial y derechos de
agua. La participación será cubierta directamente por la federación al municipio y
tiene un carácter compensatorio por los costos que le implican las tareas de
vigilancia y control convenidos.

c) De los derechos adicionales sobre extracción de petróleo

Los municipios colindantes con la frontera o con los litorales por los que se realiza
materialmente la salida del país de productos petrolíferos, participan del 3.17%
del derecho adicional sobre extracción del petróleo, incluyendo el derecho
extraordinario sobre el mismo. Petróleos Mexicanos informará a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público los montos y municipios a que se sujete esta
participación que será distribuida entre ellos mediante la aplicación de una fórmula
que considere los montos percibidos el año anterior y los incrementos que registren
dichos municipios en su recaudación de impuestos locales. Las participaciones
serán liquidadas directamente por la federación a los municipios. Este fondo
participable tiene como único propósito transferir recursos a aquellos municipios
donde Petróleos Mexicanos tiene establecidas instalaciones para la exportación

91



Una nueva hacienda pública municipal
Apuntes para el análisis de su reforma

de sus productos para responder a una exigencia histórica de dichos municipios
de recibir compensación por los gastos que dichas instalaciones les generan.
V.2. Participaciones en impuestos estatales

Algunas entidades federativas mantienen a su vez fondos integrados por la
recaudación de ciertos ingresos tributarios propios para ser distribuidos entre sus
municipios, bajo el concepto de "Participación en Impuestos Estatales". En el
Estado de México que viene utilizándose como ejemplo, los municipios participan
de los impuestos estatales sobre tenencia o uso de vehículos automotores (que
grava a los que no causan el impuesto federal) del impuesto sobre la adquisición
de vehículos automotores usados y del impuesto sobre loterías, rifas, sorteos,
concursos y juegos permitidos con cruce de apuestas. En el caso de los dos
primeros, el fondo se integra con el 20% de la recaudación y se distribuye en
relación a la extensión de la red carretera en el territorio de cada uno de los
municipios. En el caso de loterías, rifas, sorteos, concursos y juegos, se integra
con el 50% de la recaudación que se asigna al municipio donde se llevan a cabo
los actos que dan origen a la causación del impuesto.

Habida cuenta de que las entidades federativas tienen, en virtud del Convenio
Nacional de Coordinación Fiscal, un reducido margen para la explotación de fuentes
tributarias propias y de que los rendimientos recaudatorios de las participables,
como en el caso que se ilustra son reducidos, la participación a los municipios en
impuestos estatales tiene un significado más de orden político que económico.

En el caso de que esas fuentes tributarias propias registraran en el futuro próximo
una mayor importancia relativa, por ejemplo en el supuesto de la entrada en vigor
de un nuevo impuesto de potestad estatal al consumo final, resultaría factible
incrementar los fondos estatales participables y ampliar el apoyo a las haciendas
municipales.

V.3. Aportaciones federales

Independientemente de las participaciones en la recaudación de los impuestos
federales, la Ley Federal de Coordinación Fiscal establece aportaciones federales,
como recursos que se transfieren a favor de los estados y en ocasiones de los
municipios, para sufragar los gastos necesarios para cumplimentar diversos
programas conjuntos. Los que se transfieren exclusivamente a los estados son los
correspondientes a: (a) aportaciones para educación básica y normal; (b)
aportaciones para los servicios de salud; (c) aportaciones para la educación
tecnológica y de adultos; (d) aportaciones para la seguridad pública; y, (e)
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pública, pudiendo ejercerse, consecuentemente, en los renglones de gasto que el
ayuntamiento determine, considerando desde luego y de acuerdo a sus condiciones
específicas, las prioridades indicadas en la ley que les da origen.
V.4. Aportaciones estatales

Algunas entidades federativas consideran en su legislación y en sus presupuestos
de egresos, fondos asignables a los ayuntamientos bajo convenios de desarrollo
municipal o de proyectos compartidos. En lo general, estos mecanismos permiten
a los ayuntamientos contar con recursos adicionales aun cuando su ejercicio está
condicionado a la ejecución de los programas o proyectos acordados. Como ya ha
sido mencionado en otros apartados de este trabajo, resulta conveniente fortalecer
la participación de los ayuntamientos en las decisiones definitohas de dichos pro-
gramas estatales. Abrir éstos a variadas opciones para que en un marco de equidad,
todos los ayuntamientos tengan acceso a este tipo de recursos y la posibilidad de
destinarlos a los aspectos que específicamente les sean prioritarios.
V.5. Ámbito de la reforma

Una reforma para el fortalecimiento municipal en los aspectos relativos a las
participaciones y aportaciones, se ubica desde luego en el ámbito mayor de
la reforma fiscal en su conjunto, particularmente en los aspectos comúnmente
involucrados en el concepto de federalismo fiscal. Incide también y de manera
muy significativa, en el ámbito de la legislación local para definir bajo principios
de mayor eficiencia y equidad el monto participable a los municipios dentro
de cada uno de los estados y de las fórmulas para su distribución específica.

En el campo estatal, la reforma debiera abarcar no sólo estos aspectos
estructurales, sino adicionalmente los procesales y administrativos relativos
a: las obligaciones del estado para entregar en tiempo y forma las par-
ticipaciones a los ayuntamientos; para involucrarlos en las decisiones; y, para
entregarles cuentas. Dándoles con todo ello la oportunidad de planear sus
ejercicios presupuéstales y de verificar el cumplimiento a sus derechos.

Algunas entidades cuentan con leyes estatales de coordinación fiscal que regulan
los montos participables y las fórmulas para su distribución en relación tanto a
impuestos federales como estatales; las bases de distribución de otras aportaciones
federales o estatales; el establecimiento de órganos de coordinación integrados
por representantes estatales y municipales para definir y supervisar los procesos
inherentes; las obligaciones del estado en relación a la fecha y forma en que deben
efectuarse las entregas de participaciones y fondos; y, las relativas a rendición de
cuentas. Este instrumento debidamente estructurado, debe incluir en todo caso,
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reglas y normas que preserven y fortalezcan la autonomía municipal; que garanticen
la participación de los ayuntamientos en la toma de las decisiones que les afectan;
que hagan posible su concurrencia bajo principios objetivos de equidad a los
recursos que les corresponden; y, que incentiven su esfuerzo recaudatorio bajo el
principio de corresponsabilidad. La revisión y adecuación de éstos, es fundamental
en el proceso de reforma.
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CAPITULO VI

DEUDA PÚBLICA

La insuficiencia de los recursos tributarios, incluidos en ellos las participaciones
en impuestos federales, plantea la conveniencia de obtener financiamiento crediticio
que, bajo principios de eficiencia y responsabilidad los complementen para el
financiamiento de programas de inversión.
VI.1. Restricciones y limitaciones

La facultad de los ayuntamientos para la contratación de empréstitos o créditos se
encuentra establecida en las Constituciones locales y en las leyes que de ellas
derivan, pero está sujeta a limitaciones tanto de orden estatal como federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohibe de manera
expresa a los estados y, por extensión a los ayuntamientos, el contratar directa o
indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones o con
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda
extranjera fuera del territorio nacional. La concurrencia a esos mercados,
particularmente a los fondos de fomento de instituciones que apoyan a los gobiernos
locales, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, se requiere de
la practica de una triangulación consistente en que los créditos sean asumidos por
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el gobierno federal o por alguno de sus Bancos de Desarrollo, especialmente
Banobras, y transferidos después a los estados mediante créditos que les otorga
directamente el propio agente financiero utilizado por el gobierno federal.

Al margen de esta restricción, la Constitución restringe la contratación de
obligaciones o empréstitos a estados y municipios y sus organismos
descentralizados o empresas públicas de participación estatal y municipal, ya que
sólo podrán ser celebrados cuando los recursos se destinen a inversiones públicas
productivas, conforme lo establezca la legislación local.

La legislación estatal recoge en lo general ese mismo criterio circunscribiendo la
posibilidad de endeudamiento a los casos en que los recursos se destinen a
inversiones públicas productivas. Entendiendo como tales, la instalación, ampliación
o mejoramiento de infraestructura; proyectos de construcción de mercados, rastros
u otros en cuyos planes de operación se garantice la recuperación de la inversión; la
adquisición de inmuebles destinados a la integración de áreas de reserva urbana, o
los que se destinen a la realización de obras públicas efectuadas mediante sistemas
como el de contribución de mejoras que permitan su posterior recuperación.

En la mayoría de los casos las legislaturas locales imponen la obligación de someter
a sanción legislativa la contratación de los créditos municipales cuando su plazo
de amortización rebase el período de la administración contratante o cuando rebase
los montos de endeudamiento anualmente establecidos en las Leyes de Ingresos
Municipales.

El marco normativo vigente en las entidades, reconoce distintas modalidades de
endeudamiento. Entre ellas, los contratos de crédito con Bancos o instituciones
financieras, la adquisición de bienes o la contratación de servicios cuyo pago se
pacte a plazos o los pasivos contingentes derivados de avales otorgados por el
gobierno municipal en garantía del cumplimiento de obligaciones financieras de
sus organismos o empresas. Disposiciones de carácter federal establecen
prohibición expresa o limitaciones a la concurrencia de los gobiernos municipales
a procesos de captación de ingresos mediante la emisión de bonos u otros títulos
que pudieran ser negociados en los mercados públicos.

En relación al suscriptor, las normativas vigentes, especialmente las de carácter
presupuestal no distinguen la contratación directa por los ayuntamientos de la que
realizan sus organismos o empresas dotadas de personalidad y patrimonio propios,
considerando ambos casos como deuda pública municipal y sujetos a las mismas
normas y procedimientos para su autorización, ejercicio, registro y control.

98



José Merino Mañón

Hasta el pasado reciente el marco normativo permitía a los ayuntamientos garantizar
los empréstitos que contrataran con las participaciones en impuestos federales
que les corresponderían. Modificaciones recientes a la legislación bancaria obligan
a los Bancos a asumir riesgos en la operación crediticia con los ayuntamientos,
desligándolas de las garantías de afectación a participaciones. Para la evaluación
del rango se atiende a la "calificación" que sobre capacidad financiera del deudor
emitan agencias autorizadas. Ello ha traído como consecuencia ciertas dificultades
para la contratación y un encarecimiento de las operaciones.

Los problemas de incumplimiento de gobiernos municipales a sus obligaciones
crediticias, que han ocasionado costosas asunciones de deuda por parte de
los gobiernos estatales, o los elementos de prudencia financiera para prevenirlas
y evitarlas, parecen justificar la existencia de ese marco restrictivo. Las
restricciones sin embargo, por su generalidad, afectan desfavorablemente a
aquellos ayuntamientos que teniendo una posición financiera sana o una
estructura de descentralización conveniente, encuentran dificultad para operar
mecanismos de financiamiento que pudieran resultarles altamente beneficiosos.
VI.2. Deuda no documentada y pasivos contingentes

El régimen normativo vigente, no ha constituido el más eficiente instrumento para
el fomento y control de un esquema de financiamiento sano y conveniente, toda
vez que no ha controlado dos elementos que inciden en la deuda municipal de
manera muy significativa: deuda real no contratada ni documentada como tal y
pasivos contingentes.

En el primer caso, deudas no contratadas ni documentadas como tales, se
encuentran pasivos reales por obligaciones de pago en la adquisición de bienes y
servicios no realizados en sus términos, es decir, deuda con proveedores por
incumplimiento de pago. Destacan entre ellas por su cuantía y por su generalidad
los adeudos que mantienen los ayuntamientos con organismos como la Comisión
Nacional del Agua por el abastecimiento de agua en bloque y los que mantienen
con los suministradores del servicio de energía eléctrica por consumos no pagados.

En el segundo grupo, o sea, en los pasivos contingentes, destaca por su importancia
cuantitativa el pasivo laboral por obligaciones con los trabajadores o su régimen
de seguridad social no satisfechas o las que pudieran derivar de responsabilidades
en el ejercicio de ciertas funciones públicas.
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VI.3. Ámbito y alcances de las reformas

Para el fortalecimiento de la hacienda municipal debe incidirse de manera importante
en mecanismos de fomento que permitan, bajo criterios de prudencia y sana
administración financiera, utilizar mecanismos ¡dóneos para el aprovechamiento
del financiamiento crediticio en sus distintas modalidades. Para ello sería necesario
introducir reformas sustantivas en el marco normativo y desarrollar capacidad
administrativa y de negociación para la identificación de proyectos e instancias
que faciliten la realización de las operaciones, así mismo asegura el cumplimiento
de las responsabilidades en materia presupuesta!, incentivando la disciplina en el
ejercicio del gasto y la transparencia en la rendición de cuentas.

Régimen particular para entidades descentralizadas y empresas
públicas

Parece conveniente distinguir en la consideración presupuestal y contable de la
deuda pública, las obligaciones a cargo de entidades descentralizadas o empresas
públicas de aquellas otras que sean a cargo de los propios ayuntamientos. Facilitar
las primeras individualizándolas o sustrayéndolas de su inscripción en la deuda
pública global, ampliando su aplicación a otras modalidades y facilitando
procesalmente su realización. Ello en virtud de los propósitos mismos de la
"descentralización" que supone para el organismo descentralizado o empresa pú-
blica, independencia patrimonial y su actuación en el mercado en condiciones
similares a las de las empresas de derecho privado. Fundamentalmente, porque
su operación debe suponer la obtención de ingresos propios consecuentes a la
participación en el propio mercado con la oferta de sus servicios, para hacerlas
autosuficientes y consecuentemente capaces de generar los recursos necesarios
para la amortización de los créditos que contraigan y el pago de su carga financiera.

Algunos organismos descentralizados o empresas públicas de carácter municipal,
incluidas en éstas últimas las de capital mixto, están mostrando una presencia
que tiende a incrementarse en la administración municipal. Atienden materias como
abastecimiento de agua, servicios de tratamiento y guarda de desechos,
construcción y operación de mercados públicos, construcción y operación de
estacionamientos o en proyectos de desarrollo urbano y vivienda. En todos estos
casos es factible operar esquemas que garanticen autosuficiencia financiera y
posible, y convenientemente, el financiamiento de inversión con recursos crediticios
sustentados en las propias fuentes de operación para su pago.

En muchos países operan para el caso, mecanismos normativos que permiten
que la deuda de estos entes públicos no forme parte de la deuda pública y que
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quede sujeta a la simple regulación de derecho privado, aplicables a todo tipo de
empresas o particulares.11 Este tipo de entidades descentralizadas podrían, bajo
esas condiciones y sujetas desde luego a la regulación procedente, concurrir a los
mercados financieros tanto en operaciones de crédito directo cuanto en la
colocación de valores en los mercados públicos de conformidad con la naturaleza
de sus proyectos específicos.

Mejoras al marco normativo general

La reforma del marco normativo del endeudamiento público debe incorporar los
dispositivos para el cabal y oportuno reconocimiento como deuda pública de las
obligaciones financieras por pagos no efectuados a proveedores de bienes y
servicios y, para impedir o restringir la utilización de otros mecanismos de
endeudamiento informal. Debiera regular el tratamiento contable de los pasivos
contingentes para reflejar con racionalidad la posición financiera de los
ayuntamientos, pero simultáneamente facilitar la realización de operaciones
crediticias que bajo criterios de racionalidad financiera y presupuestal, resulten
justificadamente convenientes.

Para lograr lo anterior, parece necesario, conformar un marco legal en
ordenamientos de carácter estatal para la deuda pública municipal. Este deberá
contener entre otras, las reglas generales para establecer anualmente en la Ley
de Ingresos Municipales, los montos y condiciones del endeudamiento que los
ayuntamientos puedan contratar durante el ejercicio fiscal correspondiente, y sus
procedimientos de autorización específica.

La determinación de los montos de deuda en las leyes anuales de ingresos, puede
referirse a la proporción que el saldo de la deuda mantenga en relación con los
ingresos ordinarios del ejercicio fiscal correspondiente. La consideración del saldo
total de la deuda que debiera incluir, como antes se ha señalado, tanto la
formalmente contratada y documentada como la existente por obligaciones no
cubiertas, y su relación con los ingresos ordinarios como indicador de capacidad
de pago, permiten en principio mantener estabilidad y solvencia en la posición
financiera.

La prevención presupuestal para el destino del crédito, permite por su parte,

11 La Unión Europea ha recomendado en la normativa SEC695 que distingue como ente
privado a unidades económicas propiedad del sector público, descentralizadas del mismo,
a las que sí están orientadas en su producción de bienes y servicios al mercado y cuando
sus ingresos por ventas cubran cuando menos el 50% de sus gastos de explotación.
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garantizar que el financiamiento se destine especialmente a la inversión en una
obra pública y no a la cobertura de gasto de operación y como el marco legal lo
establece y la prudencia financiera lo aconseja.

Desarrollo de la capacidad administrativa

Un manejo profesional de la hacienda pública, para garantizar una operación sana
y eficiente, comprende el tratamiento global debidamente integrado de las variables
que la componen: ingreso tributario, deuda, gasto e inversión. Supone definir y
armar, también con eficiencia, los proyectos financieros concretos para garantizar
su viabilidad y exige mantener una adecuada estructura de la deuda por cuanto
hace a plazos, condiciones de amortización, tasas de interés, facilidades de prepago
y garantías.

El grado de eficiencia administrativa, particularmente la financiera y la forma real
en que incida en todo el proceso hacendarlo: planeación, ejercicio y control, es un
elemento importante en la "calificación" que para efectos de determinación de
riesgo financiero, realizan las agencias especializadas y consecuentemente un
factor determinante para concurrir a los mercados crediticios y reducir el costo
financiero. Los gobiernos estatales y federal pueden brindar a los ayuntamientos
apoyo y asistencia técnica para estos propósitos.
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VII.1. Vinculación ingreso gasto

Se debe adecuar la explotación de fuentes de ingresos a la naturaleza y la demanda
de ciertos conceptos de gasto para propiciar que aquellos servicios que sean
susceptibles de contraprestaciones fiscales puedan ser cubiertos parcial o
totalmente con el rendimiento de los derechos cuya causación les corresponda.
Ello permitiría destinar los ingresos provenientes de fuentes tributarias de carácter
general a la cobertura de los gastos de los servicios o de las acciones públicas
que por su carácter general no puedan ser reflejadas en cargas tributarias
específicas y directamente vinculadas a ellas.

De igual manera sería conveniente analizar para los efectos de su adopción en
cuanto esto sea posible, la explotación de fuentes de ingresos específicos como la
contribución de mejoras o las aportaciones de otros órdenes de gobierno para el
financiamiento de la inversión pública, de modo tal que se liberen recursos de
carácter general del ayuntamiento para cubrir el gasto de las que por sus
características así lo exigen.

FUNTES DE FINANCIAMIENTO PARA GASTO CORRIENTE MUNICIPAL

ACTIVIDAD

Gobierno v administración oeneral
Cabildo y dependencias superiores
Administración y control financiero
Seguridad pública
Administración general

Abastecimiento de agua y atarjeas
Limpia
Alumbrado público
Promoción y protección ambiental
Mantenimiento de vialidades, guarni-

ciones y banquetas
Parques y Jardines
Espacios deportivos y recreativos
Mercados y centros de abasto
Rastros
Estacionamientos públicos
Cementerios

Promoción v servicios sociales
Apoyos a la salud
Apoyos a la educación
Cultura

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
POTENCIAL PREFERENTE

INGRESOS
TRIBUTARIOS
DE CARÁCTER

GENERAL

V
V
V
•J

•J

•J

•J
•J

•J

V
•J

DERECHOS O
PRODUCTOS

V
V
•J

•J

•J
V
V
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FUENTES POTENCIALES DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN FlSICA
Ingresos Contribución aportaciones

PROGRAMAS Y P R O Y E C T O S tributarios de Mejoras y interguber- créditos
de carácter otras ñámenteles

general cooperadores

Construcción de vialidades

Pavimentos
Banquetas y guarniciones
Redes de agua y drenaje
Electrificación
Tiraderos de residuos
Mercados

Espacios y equipamientos escolares
Espacios y equipamientos para la salud

Equipamiento para seguridad pública
Reservas territoriales

Cementerios
Estacionamientos públicos

•1

V
V
•1

1 /

•J

J
•J

v

•J
•1
•1
•J

7

La vinculación ingreso gasto debe observarse no sólo en la determinación de la
prevención presupuestaria anual. También en la programación del calendario para
el ejercicio del presupuesto, concillando la oportunidad de las exigibilidades de
gasto a los tiempos de disponibilidad de los flujos de ingreso. Este último aspecto
sugiere fijar adecuadamente las fechas de exigibilidad de los tributos, o como
resulta de aplicación frecuente, incentivar mediante descuentos su pago anticipado
para contar con los ingresos con la mayor oportunidad.
Vil.2. Racionalidad del gasto

La racionalidad en el gasto contribuye de manera decisoria a la sustentabilidad de
la hacienda pública. Racionalidad en el gasto es, cuidar destino y monto de las
erogaciones. Mantenerla es por sí misma un imperativo de ética política,
independientemente de la suficiencia financiera de que se disponga.

La racionalidad tiene que ver con el destino del gasto y con la forma en que se ejerza.
Debe constituir una respuesta a la justificación de asignar recursos a un propósito
determinado, definido en términos de prioridad de la demanda pública y de los efectos
que produzca en el bienestar de la población y en el desarrollo del municipio. Tiene que
ver en consecuencia con la valoración de los objetivos y de los resultados. Implica
suprimir o eliminar acciones o actividades superfluas o socialmente improductivas y, por
el contrario, fortalecer las que produzcan mayor beneficio social.

La racionalidad supone desde otro punto de vista, ejercer el gasto con eficiencia y
con eficacia, esto es, hacer bien las cosas y hacerlas con el menor costo posible.
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Frente a esquemas simplistas a veces usados para disminuir el gasto, consistentes
en reducciones a rajatabla de plazas o de consumos, es conveniente adoptar
medidas sustentadas en análisis de fondo para generar la eficiencia o la eficacia
buscada y que ésta se traduzca en resultados.

La reducción del tamaño de la administración que parece ser un tema recurrente
de exigencia social, tiene que ver no sólo con el tamaño de las estructuras
administrativas, sino en muchas ocasiones con el acotamiento del quehacer público.
Para observarlo, las administraciones municipales deberán cuestionarse cuáles
son las funciones que deben y pueden atender y a partir de ello, cuál es el tamaño
de las estructuras más convenientes en términos de eficiencia para ejercerlas.
Deben evitarse aquéllas situaciones que impliquen estructuras que, aunque sean
pequeñas, no respondan a una función que deba atenderse o a aquéllas que por
reducciones extralógicas no permiten que la función se atienda, o provoque que
se atienda sin los mínimos de eficiencia requeridos. Debe evitarse también la asun-
ción de responsabilidades que por simple generalidad se asignan de manera
uniforme a todos los ayuntamientos bajo decisiones o programas impuestos o
impulsados por otros órdenes de gobierno, cuando en el caso específico de un
ayuntamiento, no respondan a sus necesidades reales, a sus prioridades o deman-
das sociales o, cuando por el grado de desarrollo de su administración, no se ten-
ga capacidad ni ésta pueda ser fácilmente desarrollada para alcanzarlas.

Las acciones de reforma para el fortalecimiento de la hacienda municipal debieran,
por ello, involucrar una revisión de los marcos competenciales y de las prácticas
generales de asunción o transferencia de responsabilidades para adecuarlas a
las posibilidades reales de su financiamiento, derivada de una relación equilibrada
de sus ingresos y gastos. Debieran igualmente incentivar la racionalidad en el
gasto y, sobre todo, garantizar su vinculación con las fuentes y disponibilidades de
ingreso que las sustenten.
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sentido, la reforma de la Hacienda municipal debiera inscribirse en un propósito
de mayor alcance: la reforma del Estado mexicano; ello porque supone cambios
en la asignación de competencias y de recursos entre los tres órdenes de gobierno.
La reforma de la Hacienda Pública Municipal no puede estar ajena a los procesos
de reforma de los sistemas tributarios nacional y estatal. La suficiencia financiera
de los ayuntamientos es, desde hace varios años, una tarea pendiente en la agenda
nacional y cobra hoy mayor urgencia frente a la renovada exigencia social de
incrementar la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y de fortalecer
la participación social en las acciones de gobierno.

De los análisis realizados en los capítulos precedentes, pueden derivarse, sin
pretender que adquieran un carácter definitorio ni mucho menos exhaustivo, algunos
planteamientos de criterio, temas concretos y recomendaciones procesales para
ir conformando una agenda para la reforma de la Hacienda Pública Municipal.
VIII.1. Criterios

1. Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática- Los marcos normativos
que rigen y las políticas públicas que orienten la Hacienda Pública Municipal deberán
preservar en todo caso, la autonomía financiera de los ayuntamientos que postula
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Promoverán el ejercicio
de la democracia facilitando la participación ciudadana y de sus representantes
políticos en el Cabildo en el señalamiento de los objetivos de gasto y de las fuentes
de su financiamiento. Obligarán a la rendición de cuentas y facilitarán su ejercicio.

2. Integración Nacional.- Los sistemas tributarios locales, definidos por las
legislaturas estatales, conciliarán sus intereses particulares con los objetivos
nacionales. Consecuentemente apoyarán, o cuando menos serán neutrales, frente
a las políticas de fomento al empleo, al ahorro y a la inversión productiva.
Considerarán las diferencias en la capacidad contributiva y facilitarán cuando sea
procedente, aspectos redistributivos del ingreso y la riqueza. Eliminarán
restricciones a la actividad productiva y al libre tránsito de bienes y servicios y
evitarán condiciones de doble tributación que lesionen la equidad de la carga
tributaria global entre los distintos sectores y actividades. Concurrirán por ello a
esquemas de coordinación fiscal estatal y nacional democráticamente convenidos.

3. Explotación de fuentes tributarias propias.- En el marco del sistema tributario
nacional, algunas fuentes impositivas, por su naturaleza y por su tradición histórica,
deben corresponder de manera exclusiva o concurrente a la esfera municipal. La
explotación de fuentes tributarias propias descansa en el principio de la
corresponsabilidad fiscal, consistente en la percepción del contribuyente de una
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vinculación directa entre el hecho impositivo que lo grava con un hecho generador
de gasto por la prestación de un servicio o la realización de alguna acción de
gobierno que lo beneficie. Por ello, la doctrina y las prácticas internacionales en
materia de tributación municipal, asignan a este orden de gobierno las facultades
tributarias para:

a) Mantener impuestos vinculados con la propiedad inmobiliaria, como los
impuestos predial sobre operación de dominio y otras operaciones con
bienes inmuebles, sobre fraccionamientos, entre otros;

b) Gravar el uso preferencial de bienes de dominio público municipal como
puede ser el caso de un impuesto sobre uso del suelo, subsuelo o
"vuelo" en vías de dominio público por el tendido de redes o ductos para
la conducción de gas, energía eléctrica o cables para telefonía,
telecomunicaciones y acceso radial; o un impuesto para publicidad en
la vía pública;

c) Gravar el establecimiento territorial de actividades mercantiles o la
realización de actividades que generan demanda incremental de servicios
públicos de carácter general no divisible, como pudieran ser el impuesto
sobre radicación y los impuestos sobre juegos, espectáculos y
diversiones públicas;

d) Ampliar el establecimiento de "derechos" como contraprestación por la
recepción de los servicios públicos específicos a los que sean
susceptibles de contribución como es el caso, entre otros, de los de
abastecimiento de agua potable, sanidad y drenaje, alumbrado público,
estacionamiento de vehículos, recolección y tratamiento de basura.

e) La imposición de contribución de mejoras para recuperar a favor de la
comunidad el costo de ejecución de una obra pública que beneficie,
mediante incremento en el valor de la propiedad a determinados
contribuyentes en lo particular.

La explotación de fuentes tributarias propias no sólo satisface a propósitos de
suficiencia recaudatoria, constituye un elemento sustantivo del ejercicio
democrático. Vincula, como ya ha sido dicho, el pago de una contribución con el
contenido y con la forma de ejercicio de las acciones públicas. Otorga al ciudadano
el derecho a exigir los servicios o las acciones a cuyo financiamiento concurre y
obliga a la autoridad a prestarlo con eficiencia y a rendir cuentas. Es resultado de
un proceso de negociación social.

4. Participación equitativa en impuestos federales y estatales- Las exigencias
de coordinación fiscal entre órdenes de gobierno supone el derecho de los
ayuntamientos a participar de la recaudación de los impuestos federales y estatales
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para resarcirle de las limitaciones impuestas o convenidas a la explotación de
fuentes tributarias propias y para dar efecto a propósitos redistributivos del ingreso
nacional que permitan acortar las diferencias y desequilibrios entre las distintas
zonas del país. La integración de los fondos participables y las fórmulas de su
distribución deben por ello, reconocer la participación diferencial de los distintos
municipios al producto interno bruto, su contribución al ingreso fiscal, su esfuerzo
recaudatorio propio y, sus índices de población y de rezago social

Los ayuntamientos debieran concurrir a la definición de los programas nacionales
o estatales que suponen transferencia de recursos en su favor y contar con
suficientes opciones para acceder a los que se ajusten de mejor manera a sus
prioridades y capacidades.

5. Reconocimiento de la realidad.- El marco normativo y las políticas públicas
deben reconocer y dar el tratamiento adecuado a la diversidad de condiciones y
capacidades de los municipios del país o del estado para hacer viable y eficiente
su aplicación.

Esta diversidad debiera ser reconocida para la obligatoriedad en la explotación de
fuentes tributarias, para la diversidad de tasas o valores base de tributación, para
la ponderación en las fórmulas de distribución en participaciones en impuestos
federales y estatales y para el diseño de los programas a los que concurren fondos
públicos de los distintos órdenes de gobierno. La distinción de características de
los ayuntamientos en las normas y las políticas, debe descansar en su
agrupamiento, con base en la tipificación por la similitud en elementos como:
población, extensión territorial, densidad de población, actividad productiva, rezago
social y capacidad financiera, entre otros.

6. Eficiencia económica.- La estructura y operación de los sistemas tributarios
locales no deben generar inestabilidad macroeconómica; por el contrario, en cuanto
sea posible, deben apoyar los objetivos nacionales en la materia. El carácter
instrumental de los tributos locales debe ser aprovechado para efectos regulatorios
y de fomento en el ordenamiento del desarrollo urbano y el aprovechamiento óptimo
de la infraestructura disponible.

7. Eficiencia administrativa.- El sistema tributario local debe racionalizar los
costos de su administración y de la carga económica y procesal de los
contribuyentes para dar cumplimiento a sus obligaciones. Una administración
eficiente de los impuestos y derechos debe implicar un costo reducido del servicio
de su recaudación, eliminar las posibilidades de elusión y de evasión y facilitar el
control oportuno del cumplimiento de obligaciones. Debe por otra parte, simplificar
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al máximo las acciones a cargo de los contribuyentes y facilitarles el que les den
cumplimiento eliminando trámites y rendición de informes innecesarios o supérfluos.

3.Mantener la seguridad jurídica de los particulares.- Los sistemas tributarios
locales deben satisfacer los principios de legalidad y certidumbre. Deben informar
a los contribuyentes con claridad, con oportunidad y con suficiencia de las
obligaciones a su cargo. Deben evitarse las disposiciones que supongan ejercicio
de facultades discrecionales en la determinación y liquidación de impuestos y
derechos o en la determinación y exigibilidad de sanciones. Deben prever todos
los mecanismos de defensa que nuestro sistema de derecho prevé a favor de los
particulares por actos indebidos de la autoridad y facilitar su ejercicio con
procedimientos ágiles y de reducido costo.
VIII.2.Temas

Para el fortalecimiento institucional

1. Ampliación del período constitucional.- El corto espacio de 3 años de la gestión
de los ayuntamientos, incide de manera muy desfavorable en la racionalidad de la
gestión financiera. Por una parte, dificulta la planeación a plazo medio y en la práctica
rompe la continuidad de acciones y programas, situaciones ambas que encarecen
su costo y disminuyen la eficiencia operativa. Por otra, la necesidad de agotar en
tan breve lapso un período de aprendizaje y otro de entrega, circunscribe la "operación
regular" a un número de meses insuficiente para consolidar acciones de mayor
profundidad y con una perspectiva de mayor plazo.

Finalmente, y de manera muy importante porque limita seriamente la
instrumentación de las políticas tributarias y los esfuerzos recaudatorios. Ello en
virtud del período de maduración de los proyectos de mejora en la administración
tributaria. Los incrementos recaudatorios para la instrumentación de reformas se
perciben usualmente en ejercicios fiscales posteriores que muy comúnmente
trascienden el período de gestión del ayuntamiento que los establece. Esa situación
inhibe a los ayuntamientos a intentarlo, porque soportan los costos políticos de su
negociación y los administrativos de los trabajos técnicos para llevarlos a cabo,
sin que alcancen a percibir los beneficios que de ellos derivan. Así por ejemplo, si
se iniciará un proceso de revisión catastral integral en el sexto mes del primer año
de una administración municipal y si se ejecutara sobre bases técnicas
competentes, éste podría estar concluido durante el segundo año y tendría reflejo
en la recaudación sólo en el tercero y último de la administración; pero si se iniciara
más tarde, por ejemplo el segundo año, ya no se percibirían los efectos
recaudatorios.
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de los ayuntamientos, incide de manera muy desfavorable en la racionalidad de la
gestión financiera. Por una parte, dificulta la planeación a plazo medio y en la práctica
rompe la continuidad de acciones y programas, situaciones ambas que encarecen
su costo y disminuyen la eficiencia operativa. Por otra, la necesidad de agotar en
tan breve lapso un período de aprendizaje y otro de entrega, circunscribe la "operación
regular" a un número de meses insuficiente para consolidar acciones de mayor
profundidad y con una perspectiva de mayor plazo.

Finalmente, y de manera muy importante porque limita seriamente la
instrumentación de las políticas tributarias y los esfuerzos recaudatorios. Ello en
virtud del período de maduración de los proyectos de mejora en la administración
tributaria. Los incrementos recaudatorios para la instrumentación de reformas se
perciben usualmente en ejercicios fiscales posteriores que muy comúnmente
trascienden el período de gestión del ayuntamiento que los establece. Esa situación
inhibe a los ayuntamientos a intentarlo, porque soportan los costos políticos de su
negociación y los administrativos de los trabajos técnicos para llevarlos a cabo,
sin que alcancen a percibir los beneficios que de ellos derivan. Así por ejemplo, si
se iniciará un proceso de revisión catastral integral en el sexto mes del primer año
de una administración municipal y si se ejecutara sobre bases técnicas
competentes, éste podría estar concluido durante el segundo año y tendría reflejo
en la recaudación sólo en el tercero y último de la administración; pero si se iniciara
más tarde, por ejemplo el segundo año, ya no se percibirían los efectos
recaudatorios.

111



Una nucvn hnciendti pública imm,-

Apuntes p o r a <-':> i-üh'jíisis de ;.;/ irla

2. Redefinición de competencias.- La atención de nuevas demandas de la
sociedad o de funciones realizadas, o a las que concurrían otros órdenes de
gobierno, han ampliado el marco competencial de los ayuntamientos. Con
frecuencia, por disposición legal o por dictado de políticas públicas, se establecen
o se transfieren funciones a los ayuntamientos con un carácter general para todos
los del país o todos los de un estado, sin considerar la diversidad de condiciones
y capacidades. Esas facultades competenciales no siempre se han correspondido
con la adecuación de las estructuras administrativas y las de financiamiento. Una
redefinición competencial debe considerar para ciertas funciones la posibilidad de
su asunción sólo por ciertos municipios en lugar de una generalización extralógica.
Para el caso de transferencia de funciones de otro orden de gobierno, debiera
considerar igualmente la transferencia simultánea de los recursos que empleaba
el transmisor para su financiamiento. Así por ejemplo, en el caso frecuente de la
transferencia que haga el gobierno del estado a uno de sus ayuntamientos de una
casa de cultura o de un centro de salud es necesario que se le transfieran los
recursos para sufragar los costos de su operación como antes lo hacia el gobierno
estatal y no sólo la propiedad o el uso del inmueble y de los equipos con que el
servicio se presta.

Desde otra óptica, una redefinición de competencias puede implicar redimensionar
la acción de la administración municipal para circunscribirla al ejercicio de las
funciones que de manera exclusiva le competen como autoridad y como promotor
del quehacer colectivo, sustrayendo de su esfera las que puedan corresponder a
los particulares por carecer de interés público o por constituir actividades que de
cualquier manera se atienden en el mercado.

3. Nuevas formas de gestión.- Nuevas formas y mecanismos de gestión están
siendo adoptados por los ayuntamientos para la prestación de ciertos servicios.
Algunos, como los de abastecimiento de agua potable pueden ser prestados por
organismos públicos descentralizados o empresas públicas municipales que actúan
con independencia patrimonial y funcional del ayuntamiento. Se busca con ello
transparencia en el manejo de los recursos y mayor eficiencia operativa para mejorar
la calidad del servicio y lograr su autofinanciamiento. Otros servicios, como es el
caso de los estacionómetros en la vía pública, han alcanzado mayores niveles de
eficiencia al ser operados por particulares bajo esquemas de concesionamiento y
se ha liberado con ello al ayuntamiento de la necesidad de destinar recursos para
financiar la inversión requerida por su funcionamiento. Estas nuevas formas de
gestión deben ser reconocidas e incentivadas en los marcos normativos
correspondientes y previstas sus interrelaciones con la hacienda pública municipal,
para fortalecerla.
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4. Redefinición de la integración y de las tareas del Cabildo.- Muchos Cabildos
han trastocado su función original, convirtiendo a sus miembros en ejecutivos de
funciones públicas más que en integrantes de un órgano deliberativo y definitorio
de las políticas y programas del ayuntamiento y, supervisor y vigilante del
comportamiento de la administración. El fortalecimiento de la administración
municipal y su incidencia en la Hacienda Pública requiere de claridad en la
asignación de responsabilidades y de pleno ejercicio de la división de funciones y
trabajo. Fortalecer la función política del Cabildo como órgano decisorio y de control,
fortalece a la administración y precisa con claridad las responsabilidades para el
ejercicio del control social.

El tamaño e integración de los Cabildos ha sido objeto de cambios sustanciales en
los últimos años. La incorporación de regidores y síndicos representantes de las
minorías en los procesos electorales y la proliferación de partidos concurrentes a
ellos, ha provocado incrementos sustantivos en el número de sus integrantes.
Hay entidades federativas en donde el número de integrantes del Cabildo de algún
municipio es superior a la de los integrantes de los Congresos locales de entidades
federativas con mayor población que la de ese municipio. Si bien la composición
plural satisface a un propósito democrático de mayor representatividad de la
población, su sobredimensionamiento entorpece las labores del propio Cabildo,
dificultando toma de decisiones, dificulta asimismo la acción ejecutiva de la ad-
ministración y demanda de cuantiosos recursos financieros para su sostenimiento.
Parece necesario su análisis para, en su caso, redefinir tamaño, composición y fa-
cultades de los Cabildos.

5. Asociación e interrelación municipal.- Servicios técnicos de alto nivel de
especialización o de requerimientos de escala como los catastrales, pueden ser
atendidos de manera más eficaz si se atienden con un alcance regional. Otros,
como los de transporte, relleno sanitario o tratamiento de basura, pueden tener
por su propia naturaleza y alcance un impacto regional que sugiere atenderlos de
manera integral, en lugar de circunscribirlos a un ámbito territorial municipal
determinado.

Por otra parte, la conformación de conurbación plantea necesidades de conurbación
en una gran diversidad de asuntos y temas de gobierno entre municipios, a veces
de distinta entidad federativa, e incluso la operación de organismos de carácter
supramunicipal para la administración de ciertos servicios. Para todo ello es
necesario propiciar y fortalecer las formas y los mecanismos de asociación entre
ayuntamientos y resolver con equidad y eficiencia los problemas vinculados al
financiamiento de los proyectos y programas compartidos entre ellos.
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6. Fortalecimiento administrativo.- La administración municipal es un importante
campo para la profesionalización y para el mantenimiento de un servicio público
de carrera que propicie el desarrollo de los recursos humanos de los ayuntamientos
e incremente la eficiencia operativa en todas sus estructuras orgánicas. Es
necesario facilitar con las medidas de apoyo pertinentes, el equipamiento de las
administraciones municipales, particularmente la financiera, dotándolas de los
mecanismos y tecnologías avanzados que la complejidad de sus tareas aconseja.

7. Iniciativa.- La capacidad de iniciativa de los ayuntamientos debe ser fomentada
y reconocida por el marco normativo. Temas como la ley anual de ingresos que
rija su hacienda, sólo pueden ser entendidos como iniciativa de los propios
ayuntamientos. Aspectos como la fijación específica y particular de bases tributarias
dentro de los marcos legales previsibles, o asuntos como la determinación de las
cuotas de derechos dentro del territorio municipal, también dentro de los márgenes
legales establecidos, debieran ser materia de normatividad establecida como regla
general por el Cabildo Municipal.

8. Interlocución y representatividad- La interlocución directa de los
ayuntamientos con el gobierno federal es prácticamente inexistente y se circunscribe
sólo a aspectos ocasionales y puntuales. La interrelación en lo institucional se
realiza, por disposición de ley, con la intermediación del gobierno estatal. Es
necesario revisar este aspecto para definir los temas o asuntos en los que puede
resultar conveniente una interlocución directa entre el gobierno federal y los
municipios, fortalecer y sustentar la intermediación estatal en la representación de
los intereses municipales en los asuntos que así resulte procedente y abrir cauces
de comunicación entre el propio gobierno federal con el conjunto de municipios
del país representado por asociaciones que lo agrupen.

La interlocución entre el gobierno estatal y sus municipios es sustancialmente de
carácter bilateral con cada uno de ellos. No se encuentran previstas, formas de
interrelación con agrupaciones de municipios que los representen conjuntamente
o instancias alternativas donde concurran todos ellos y se adopten de manera
democrática los puntos de acuerdo sobre aspectos de interés general.

Otro tema de análisis es la conformación de agrupaciones de municipios y el rol
que éstas pueden desempeñaren la interrelación con los otros órdenes de gobierno.
Sin que tengan definida formalmente su participación institucional, han comenzado
a conformarse local o nacionalmente agrupaciones de municipios en torno a la
pertenencia partidaria de la presidencia municipal y de la mayoría del Cabildo;
pero al mismo tiempo, y en ocasiones de manera simultánea agrupaciones
partidarias de regidores o síndicos de distintos ayuntamientos, diluyéndose así la
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representatividad que pudiera significar su agolpamiento como entidades públicas
de carácter constitucional. Constituyen estos aspectos tema relevante para el
proceso de reforma, particularmente porque un ámbito importante de la interrelación
tiene que ver con aspectos de políticas fiscales y financieras.

9. Rendición de cuentas.- Un sistema de rendición de cuentas que sujete a la
administración a la sanción de la sociedad a la que sirve, es un elemento
fundamental para la eficiencia y la transparencia en la gestión pública. Lo es también
para mantener la percepción de los contribuyentes sobre el destino y
aprovechamiento de las contribuciones que cubren y para sustentar así el sistema
tributario. Debe sistematizarse la obligación de rendir cuentas puntuales, oportunas
y suficientes y alentar el escrutinio público y la contraloría social.

10. Reelección.- Revisar las normas constitucionales para permitir, debidamente
acotada, la reelección de las autoridades municipales, especialmente de los
Presidentes, constituiría el más eficaz mecanismo de sanción pública en la rendición
de cuentas y, quizás, el mayor incentivo para el buen desempeño de las autoridades
involucradas.

Para la suficiencia financiera

1. Coordinación fiscal.- El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal debe de
ser revisado para: (a) apoyar y fortalecer al federalismo como elemento constitutivo
de nuestra organización nacional, dar equilibrio entre los ingresos provenientes
de fuentes propias de los gobiernos estatales y municipales con las participaciones
en los impuestos federales, con la aplicación de criterios de corresponsabilidad y
de nivelación fiscal; (b) fortalecer la autonomía de estados y municipios para el
manejo de sus haciendas públicas; (c) eliminar las inequidades y distorsiones en
la distribución de ingresos y transferencias federales acumuladas durante los últimos
años; (d) apoyar la conformación de un sistema que coordine los sistemas tributarios
federales estatales y municipales en un todo que, reconociendo las actuales
condiciones del país, propicie la consecución de los objetivos económicos y sociales
del proyecto nacional.

En ese orden de ideas, deben revisarse los montos participables; las condiciones
y obligaciones para acceder a ellos; los porcentajes de concurrencia de estados y
municipios; las fórmulas de distribución entre entidades federativas y al interior de
éstas las de asignación a sus municipios; y, los órganos de coordinación y de
apoyo y fortalecimiento a los gobiernos locales.

El tema incluye también la revisión de los esquemas de coordinación fiscal de
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carácter estatal, analizando entre otros aspectos, los montos participables
provenientes de impuestos estatales; los porcentajes de participación en esos
fondos estatales y en los federales; las fórmulas de distribución entre los municipios;
los aspectos procesales relativos a forma y término de pago de participaciones; y,
los órganos y los procesos de coordinación estado-municipios.

2. Fuentes tributarías propias.- En materia de impuestos el análisis debe
considerar la identificación de todas las fuentes tributarias propias o concurrentes
susceptibles de explotación y la conveniencia de su aplicación específica en los
distintos ayuntamientos. Las fuentes de aplicación obligatorias o más generalizadas
comprenden los impuestos prediales y correlativos, los que graven el
aprovechamiento diferencial de bienes de dominio público municipal como el de
uso de suelo o subsuelo o "vuelo" sobre ellos para el tendido de líneas y redes, los
que graven el aprovechamiento generalizado indivisible de servicios como la
radicación de establecimientos mercantiles y los que apoyen instrumentalmente
acciones regulatorias.

En materia de derechos la imposición de contribuciones debe referirse a la
prestación de todos aquellos servicios que por su naturaleza, su posibilidad de
individualización y su importancia relativa así lo justifiquen. Es necesario analizar
las reformas pertinentes a la estructura de los gravámenes para potenciar su
eficiencia recaudatoria y económica. Los estudios deben comprender la definición
de sujetos, hechos, bases, cuotas, tasas y tarifas.

Habrá que considerar la aplicación de tributos especiales como la contribución de
mejoras y propiciar mecanismos de aportación de los particulares para la ejecución
de ciertos proyectos que los beneficien diferencialmente. Los marcos normativos
deben facilitar la explotación de otros bienes de carácter municipal para la
percepción de productos compensatorios, de conformidad con criterios de mercado.

Es innegable que los sistemas tributarios deben inscribirse en los sanos principios
de un nuevo esquema de coordinación fiscal y, sobre todo, mantener las condiciones
de legalidad y de equidad que postula el régimen constitucional.

3. Administración tributaria. Los elementos del sistema tributario que para
incrementar la eficiencia administrativa del proceso recaudatorio, deben también
ser revisados los aspectos procesales relativos a la liquidación y términos y forma
de pago de los distintos tributos y a las facultades de las autoridades tributarias en
las fases oficiosa y contenciosa del proceso tributario. Mejorar la administración
supone un mejor y mayor control para evitar evasión, un menor costo económico
de la recaudación, una cobranza más oportuna. Descansa en buena medida en la
facilidad a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.
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4. Transferencias y aportaciones.- Las interrelaciones financieras entre órdenes
de gobierno que implican asignaciones o transferencias de recursos para la
ejecución de programas conjuntos o para la retribución de funciones transferidas,
constituye otro tema de análisis. Este debe comprender la pertinencia de los
programas a la luz de los compromisos que los ayuntamientos asumen; la variedad
de opciones para que los municipios puedan decidir por las que satisfacen las
prioridades y demandas sociales; y la suficiencia de los montos como retribución
cuando sea el caso, entre otras.

5. Deuda pública.-Los puntos de análisis comprenden la eliminación de
restricciones injustificadas para la concurrencia de los ayuntamientos al crédito, y
por contra, la limitación a la conformación de deuda informal o contingente. El
tratamiento específico de la deuda de organismos descentralizados o empresas
públicas para distinguirlas de la deuda municipal que afecta a la hacienda pública.

El financiamiento crediticio puede constituir un elemento de fortalecimiento de la
hacienda pública, si se utiliza bajo sanos criterios financieros. Conviene analizar la
apertura a la concurrencia de los municipios a nuevos mercados o mecanismos
en esta materia.
VIII.3. Instrumentación

1. Ámbito.- La reforma para la hacienda pública municipal incide en el marco
jurídico federal y en el estatal. Corresponde al Congreso de la Unión y a los
Congresos locales, la revisión de la legislación de sus potestades e incluso, si se
atiende con un sentido más amplio, al Constituyente Permanente, para la ade-
cuación de dispositivos constitucionales. La reforma supone no sólo modificación
del régimen legal, involucra también redefinición de ciertas políticas públicas y de
actos y conductas administrativas en los distintos órdenes de gobierno. Resultaría
conveniente enfrentarlos de manera integral y global a partir de los cambios
pertinentes al marco constitucional y de la legislación secundaria de carácter federal,
particularmente de la Ley de Coordinación Fiscal y corresponderse simultánea o
inmediatamente con la revisión de las constituciones locales y de la legislación
secundaria de ese orden en materia orgánica municipal, de coordinación fiscal
local y, los códigos y leyes financieras o fiscales correspondientes.

De no ser posible una reforma integral y global, podrían intentarse reformas
parciales para atender aspectos cruciales de solución impostergable, ya sea en el
ámbito federal, o en el ámbito local y en todos, o en algunos de los estados,
conforme a sus características particulares.
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2. Oportunidad.- La interrelación de una reforma de la hacienda pública municipal
con las haciendas públicas estatales y nacional, sugiere la conveniencia de su
tratamiento conjunto. Esto es, no desligar unas de otras ni en su conceptualización
ni en el tiempo.

Es tan urgente una reforma a la hacienda pública municipal, como lo es la de las
haciendas estatales y nacional. Al momento de la preparación de este trabajo, se
encuentra en marcha un proceso de reforma fiscal nacional al que se han
incorporado diversos planteamientos vinculados con el federalismo fiscal. Esa
pudiera ser una buena oportunidad para intentarlo.

3. Mecanismo participativo- La reforma a la hacienda municipal no puede derivar
de un proceso decisorio vertical de arriba hacia abajo. Iniciativas del Ejecutivo
Federal o las de los estados en los campos de sus competencias, sin un previo y
solidario sustento de concertación con los ayuntamientos, enfrentaría sin duda
problemas para su aprobación y para su posterior aplicabilidad. El camino correcto
parece el contrario, es decir, una iniciativa que emerja de las autoridades
municipales y, a partir de allí se construya con la intervención de los Ejecutivos
Estatales y del Federal. Convenciones fiscales estatales y una posterior convención
fiscal nacional, apoyadas en los trabajos técnicos de las autoridades fiscales y los
expertos en la materia, a la que concurrieran los presidentes municipales con el
peso político de su representatividad pública, pudieran constituir un mecanismo
idóneo para ese propósito.
VINA Concertación social

La reforma a la hacienda municipal, afecta a un gran número de ciudadanos y
sectores. La fiscalidad local es por sus características y generalidad la que la
mayoría de los ciudadanos percibe con más intensidad. Requiere de un amplio
proceso de concertación social, demanda, en suma, de la participación ciudadana.

Para alcanzar la concertación será exigible dar respuesta, con argumentos y con
acciones a inquietudes válidas que la sociedad expresa ante cualquier proceso de
reforma tributaria. Entre otras, las siguientes:

a) ¿Cuál será el destino de los recursos que se obtengan? Atrás de esta pregunta
se encuentran planteamientos conceptuales y cualitativos. Por una parte, a qué
acciones o programas se asignarán los recursos. Por la otra, con qué niveles de
eficiencia van a ser ejercidos y qué tan honesta y transparentemente se aplican.
En la argumentación se discute con frecuencia si las acciones o programas a
realizar pueden ser financiados con los recursos disponibles y sin necesidad de
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aumentos, si para ello se realizan con eficiencia y con honestidad.

b) ¿Por qué se aumentan contribuciones a causantes cumplidos antes de lograr
recaudar cabalmente las establecidas que algunos evaden? Existe en muchos
casos justificadamente una percepción social del alto monto de la evasión tributaria.
Se percibe que al eliminarla se contaría con recursos suficientes sin necesidad de
establecer nuevos impuestos o de incrementar los en ese momento vigentes. Se
atribuye, también justificadamente en muchos casos, que la evasión fiscal es
consecuencia de la ineficiencia de las agencias recaudatorias e incluso de la
comisión de actos de corrupción que la propician y alientan.

c) ¿Por qué en lugar de crear nuevos impuestos o incrementarlos de manera
general no se corrigen previamente las inequidades en su aplicación atribuibles a
las ineficiencias de la administración? Esta argumentación es particularmente
presentada en relación con el impuesto predial cuando ineficiencias estructurales
o administrativas han provocado insuficiencias o errores en la actualización de las
bases tributarias discriminando a favor de ciertas áreas o sectores. Lo es también,
en la aplicación de las tarifas diferenciales susceptibles de aplicación por la
prestación también diferencial en los volúmenes de servicio entre distintos usuarios
como puede ser el caso de las relativas al abastecimiento de agua.

Al margen de los aspectos estrictamente técnicos, la sustantividad de un
planteamiento de reforma debe apoyarse en respuestas claras y suficientes a esos
y otros cuestionamientos similares, su aplicación, por su parte, traerá
necesariamente como consecuencia mayores responsabilidades para los gobiernos
municipales.

Primero, por un mayor ejercicio de la corresponsabilidad fiscal. Estoes, incrementa
cuantitativa y cualitativamente la explotación de las fuentes tributarias propias.
Actualmente representan cerca del 24% de los ingresos totales de los
ayuntamientos frente al 70% que proviene de participaciones y transferencias de
los otros órdenes de gobierno. Elevar ese porcentaje cuando menos al 50%,
fortalecerá la autonomía municipal y lo que es aún más importante, hará más exi-
gible la obligatoriedad de rendición de cuentas y mayor escrutinio de la sociedad
sobre el manejo de la hacienda municipal a cuya financiación contribuyen de manera
directa, ambos factores que fortalecen a la democracia.

Segundo, porque una reforma del marco jurídico por sí sólo no garantiza el
fortalecimiento de la hacienda pública ni mucho menos la suficiencia financiera.
Una nueva estructura del sistema de financiamiento surte efectos sólo si hay una
buena administración tributaria. Una buena administración tributaria implica combatir
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la evasión y la elusión, recaudar con oportunidad y en los montos debidos los
gravámenes establecidos; eliminar cargas porcentuales onerosas y dificultades a
los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones.

Tercero, porque la suficiencia financiera deriva del adecuado ejercicio de las
funciones de ingreso y gasto. A mayor ingreso mayor posibilidad de gasto. Ello
obliga a mayor eficiencia en la selección de los proyectos, en la asignación de los
recursos y en el ejercicio mismo del gasto. Implica también mayor eficiencia en las
acciones de gobierno y de administración. Hacer bien las cosas, con transparencia,
con honestidad, con verdadera actitud de servicio.

La respuesta a todas esas cuestiones en términos que satisfagan a la sociedad
pudiera ser, a la postre el mejor resultado de la reforma.
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