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Resumen 

Desde comienzos de la historia fiscal del país, cuando se imponía la idea de determinar una 

distribución de fuentes impositivas entre los distintos ámbitos de gobierno, se generó la 

exclusividad de la Federación sobre los impuestos a las importaciones, exportaciones, 

aduanas y materias relacionadas. Con el devenir de los años, y a pesar de los arreglos 

propuestos y a un cambio de visión que nace en la tercera Convención de 194 7, donde se 

apoya la idea de generar una coordinación fiscal entre Federación y Estados, se observa una 

constante: la concentración en el gobierno federal de la administración de las fuentes de 

ingresos más productivas y rentables. 

A partir de esta Convención, comienza la construcción de las instituciones que han 

llegado a la actualidad con algunas reformas; se introduce el Impuesto Sobre Ingresos 

Mercantiles como primer intento de colaboración administrativa, y se prepara el camino 

para la introd'..icción de un Impuesto al Valor Agregado (IVA) que eliminaría la discusión 

sobre el origen geográfico de los tributos. 

Como ya se mencionó, todos los cambios en el sistema fiscal del país han terminado 

con la centralización de las facultades tributarias en la federación, llegando a su 

culminación en los primeros años del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal actual. 

El SNCF es producto de un largo proceso, que inicia en 1925 con la primera 

convención nacional fiscal y termina en 1976, año en que la federación logra la adhesión al 

SNCF de la última entidad federativa y, durante el cual se ha logrado la unificación de los 

criterios de tributación en el comercio y la industria; la abrogación de leyes locales que 

gravaban estas actividades, que representa suspensión de cierta soberanía tributaria de los 

Estados, y resarcimiento de la federación a los Estados por la pérdida económica, generada 

por dicha suspensión, a través del otorgamiento de participaciones. 

Asé, desde 1980 las relaciones fiscales intergubemamentales en México se 

instrumentan a través del SNCF, que se integra por cuatro elementos principales: política 

fiscal, distribución de participaciones, colaboración administrativa y gasto descentralizado. 

El gran objetivo inicial del SNCF fue eliminar la concurrencia tributaria y simplificar 

el sistema. A fin de lograrlo, era necesario que todos los estados se adhirieran al sistema, 

por lo que la federación se vio obligada a garantizarles que no serían afectados sus ingresos 



y que inclusive estos se incrementarían tanto en monto como en tendencia, dándole la 

característica de resarcitorio al SNCF en su primera etapa, entre 1980 y 1990. Otra cuestión 

importante, fue lograr que la aplicación del Sistema Tributario Federal se uniformara en 

todo el país, para lo cual era necesario, que no sólo la interpretación jurídica, sino toda la 

actividad administrativa de las autoridades fiscales de los Estados quedara estrictamente 

sujeta a la normatividad que la Federación dictara, tal como ya está establecido en el 

Sistema vigente; y que la propia federación se reserva la evaluación de lo que realicen los 

Estados. 

El año de 1989 fue de transición, preparándose los grandes cambios que sufriría el 

sistema a partir de 1990. En primer lugar. se eliminó la garantía de que las entidades 

recibirían al menos el mismo monto de participaciones obtenidas en año anterior. por lo que 

termina la etapa resarcitoria del sistema, y comienza una nueva etapa, cuando en 1990 se 

introduce un nuevo mecanismo de distribución de participaciones, después de un periodo 

de transición entre 1991 y 1994, se toma el acuerdo de distribuir el FGP en tres partes: el 

45.17% de acuerdo a la población; otro 45.17 % de acuerdo a una fórmula determinada por 

la recaudación de un cierto número de impuestos asignables y el 9.66% en proporción 

inversa a la distribución realizada con las dos partes anteriores. 

En 1996 se consolida una reforma adicional. Pero este cambio no se da directamente 

en el SNCF, ni en el sistema de participaciones, sino en el conjunto de ingresos 

intergubernamentales. Para inducir este cambio coincidieron tres factores: una creciente 

demanda de ingresos por parte de estados y municipios; la dificultad de introducir 

modificaciones a los mecanismos y a la fórmula de distribución de participaciones del FGP 

y la insuficiencia de recursos de la SHCP para satisfacer la demanda de estados y 

municipios. Esta reforma refleja un cambio en uno de los principales objetivos del sistema 

de relaciones fiscales intergubemamentales que pasó de la simplificación fiscal al 

fortalecimiento financiero de las haciendas estatales y municipales, lo que en principio es 

una situación deseable. La forma de fortalecer financieramente las haciendas locales ha 

sido regresar algunas potestades tributarias a estados y municipios. 

Se ha regresado a los estados la potestad tributaria o administración sobre diversas 

fuentes entre las que destacan el impuesto sobre transmisión de dominio, el ISAN, tenencia, 



en sus dos modalidades (mayores de 1 O años o menores de I O años de uso), impuesto sobre 

hospedaje y los impuestos al ingreso sobre personas fisicas y sobre las ventas y servicios al 

público en general. 

Es indudable que el SNCF permitió incrementar los ingresos de los estados de la federación 

y les dio un sentido de estabilidad. aunque ha incrementado su dependencia. 

Otro modificación al SNCF y que muestra su agotamiento es la introducción e 

importancia que, sin duda alguna han tomado las aportaciones, convirtiéndose en una 

importante fuente de recursos para las entidades federativas, pues ya superan el monto de 

las participaciones y representan aproximadamente el 45% del total de los ingresos de las 

entidades federativas en promedio. Las aportaciones representan un mecanismo de 

descentralización pues su asignación a las entidades está condicionada a gastos muy 

específicos. 

Estos esfuerzos de descentralización significan mayor apertura a la participación de 

los estados y los municipios en el desarrollo del país. 

Esta modalidad de descentralización también tiene límites. Según lo estipulado en los 

acuerdos nacionales y convenios de coordinación revisados. el proceso actual es meramente 

una descentralización operativa. ya que no contempla la toma de decisiones estratégicas ni 

la determinación de la normatividad por parte de la entidad receptora. Se trata simplemente 

de que las entidades federativas asuman las funciones que anteriormente hacía la 

federación. para lo que ésta transfiere los recursos humanos. materiales y financieros, con 

lo que los estados pasan a cumplir funciones de gerentes y administradores de la 

federación. 

En este proceso, las competencias de los diferentes órdenes de gobierno no se han 

modificado, ya que el gobierno federal continúa siendo el rector de la programación y 

asignación de los recursos. mientras que los estados no han adquirido atribuciones 

adicionales. Las experiencias actuales y anteriores de descentralización han sido producto 

principalmente de la iniciativa de la esfera federal, y se ha carecido de mecanismos de 

participación que involucren activamente a los gobiernos locales. 

El proceso de descentralización tiene un doble efecto: por un lado se amplía el ámbito 

de responsabilidad de las entidades y por otro incrementa los recursos financieros de origen 



federal para enfrentar las nuevas responsabilidades. De esta manera, la descentralización 

incrementa la dependencia de las finanzas estatales a la federación. Ahora las entidades no 

sólo dependen de las participaciones para financiar su gasto corriente, sino que también son 

cada vez más dependientes de la federación para la realización de las inversiones necesarias 

para soportar sus servicios públicos. La descentralización operada vía aportaciones que 

consiste en la transferencia de funciones y recursos de la federación al estado, tiende a 

profundizar la dependencia, por lo que pronto encontrará sus límites. 

Finalmente, se debe reconocer que el SNCF y los mecanismos de distribución de 

participaciones se han racionalizado y transparentado su funcionamiento en términos de la 

disponibilidad de información y su oportunidad. También se entregan a tiempo las 

participaciones correspondientes a estados y municipios. Sin embargo, el problema de 

fondo que es la suficiencia de recursos para los tres ámbitos de gobierno persiste a pesar de 

los caminos intentados. 



Introducción 

El 4 7% de la población se encuentra actualmente en situación de pobreza y 19 millones en 

condiciones de miseria. Hay una tendencia negativa de la inversión pública y el gasto en 

infraestructura como consecuencia de la insuficiencia de ingresos públicos frente al ritmo 

de crecimiento de la demanda por bienes y servicios públicos de una población cada vez 

más creciente y con mayores necesidades. generándose una pérdida de la capacidad de 

respuesta de los gobiernos ante las demandas sociales. 

Para enfrentar dichas necesidades, el gobierno cuenta con ingresos que obtiene de 

las contribuciones fiscales de los ciudadanos, sin embargo, en México la carga fiscal es 

muy baja ( 10% del PIB). muy inferior respecto de los países con los que competimos (25% 

promedio OCDE). Además. la mayor parte de los recursos públicos dependen 

excesivamente de los Ingresos Petroleros (38% de los ingresos públicos). los cuales a su 

vez tienen como característica principal: precios de alta volatilidad y producción con 

tendencia a la baja. derivado del agotamiento de los yacimientos y de la excesiva carga 

fiscal a la paraestatal que la ha hecho poca competitiva e incapaz de generar y restituir su 

infraestructura. 

El panorama se agrava aún más s1 tomamos en cuenta que existe una fuerte 

dependencia financiera de Estados y Municipios respecto de los ingresos federales 

transferidos (86% respecto del total de ingresos). Toda ésta situación genera una 

neutralización del potencial económico Local y Federal, por lo que es urgente realizar una 

revisión en la complejidad de la estructura tributaria, la deficiencia recaudatoria. la relación 

fiscal entre los ámbitos de gobierno, las potestades fiscales y distribución de transferencias 

y la Reforma Hacendaria de 2007. en concreto. una revisión del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal. 

Es importante determinar si el sistema de Transferencias Federales prevaleciente 

permite, por una parte, resarcir y, por otra compensar a las regiones atrasadas, sin 

desincentivar el esfuerzo fiscal de los gobiernos municipales de tal manera que el propio 

sistema contribuya a incrementar la recaudación local y a cerrar las brechas de desigualdad 

regional. 



A la fecha y como han devenido los mecanismos de la Ley de Coordinación Fiscal, 

se ha generado una fuerte dependencia de las haciendas locales hacia los recursos 

provenientes del Gobierno Federal, como lo muestra el siguiente gráfico: 

Panicipación porcentual de los ingresos propios y las transferencias federales en 
los ingresos de las haciendas locales 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 19% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: INEGI -Ingresos Propios Transferencias Federales 

Si la mayor parte de los ingresos tributarios se recaudan a nivel federal, es de esperarse que 

las transferencias hacia los niveles estatal y municipal sean significativas, por tanto, es 

claro que el desarrollo regional en México dependerá, en gran medida, de cómo funcionen 

las transferencias federales. 



Marco Conceptual 

Existen diversas alternativas de organización que puede adoptar un Estado. En un extremo 

se encuentra el Estado que se rige por una constitución válida para todo el territorio y 

caracterizado por la existencia de un sólo orden jurídico válido para la totalidad del 

territorio, formando una estructura jerarquizada. En el otro extremo se encuentra la figura 

de una confederación de Estados, que deriva de un pacto entre sus unidades componentes. 

En esta figura priva la normatividad de los Estados componentes sobre la estructura central; 

no hay autonomía estatal, sino soberanía plena. Los Estados miembros que libremente se 

unen. pueden separarse con la misma libertad; no existen mecanismos de preservación de la 

integridad; no existe necesidad de uniformidad institucional entre las entidades 

confederadas y la unidad mayor. 

Entre estos dos extremos esta la federación. cuyos elementos estructurales son dos o 

más órdenes de gobierno actuando directamente sobre sus ciudadanos, es una distribución 

formal constitucional de la autoridad legislativa y ejecutiva y la asignación de ingresos 

entre los órdenes de gobierno que aseguran áreas de autonomía genuina para cada uno de 

ellos, es una representación de los distintos puntos de vista regionales al interior de las 

instituciones federales de toma de decisiones, usualmente a través de una segunda cámara 

federal compuesta por representantes de los electorados, legislaturas o gobiernos 

regionales. Una constitución suprema como expresión escrita de la soberanía popular, que 

crea dos tipos de órdenes jurídicos: el de la federación y el de los estados miembros. El 

primero es aplicable a la totalidad del territorio y el segundo es válido en el espacio 

territorial de cada uno de ellos. Para su reforma o modificación requiere la aprobación de la 

legislatura federal, un árbitro (Corte o Tribunal) que rige la interpretación o aplicación 

válida de la constitución, procesos e instituciones para facilitar la colaboración 

intergubernamental en aquellas áreas donde se comparten o superponen las 

responsabilidades de los diferentes órdenes de gobierno. El propósito sustancial de la 

federación es garantizar la unidad, respetando diversidad, autonomía y características 

específicas de cada región o entidad. 

Cabe señalar que la distinción básica entre Estado federal y confederación de 

Estados radica en la concepción de soberanía de cada uno de ellos. Para la primera, la 



soberanía es una cualidad de la totalidad de la organización, al tiempo que las entidades 

federativas tienen una zona de autonomía determinada constitucionalmente. Para la 

segunda, al confederarse, los Estados no pierden ni ceden su derecho a su estricta y 

absoluta autodeterminación. 

El principio constitucional en el que se fundamenta el Estado federal es la pluralidad 

del centro de poder y la existencia de estados soberanos coordinados entre si, de tal manera 

que al gobierno federal. competente respecto de todo el territorio de la federación, se le 

confiere una cantidad mínima de poderes indispensables para garantizar la unidad política y 

económica, y a los estados federales, competentes cada uno en su propio territorio, se les 

asignan los poderes restantes. 

La superposición de esta diversidad de órdenes jurídicos, políticos y administrativos 

locales, los cuales concurren en un mismo ámbito espacial con un orden jurídico, político y 

administrativo federal. requiere el establecimiento de relaciones de diverso tipo, desde la 

complementariedad hasta la competencia, pasando por la coordinación y la concertación. 

Lo anterior sin dejar de estar integrados y regidos por un marco normativo e institucional 

superior cuyo eje es la Constitución Política. En este sentido, el federalismo, como arreglo 

institucional y pacto político, se sustenta sobre el reconocimiento de las diferencias y la 

voluntad de las partes, de simultáneamente cooperar y competir en diversos ámbitos. La 

cooperación y la competencia que caracterizan al federalismo son posibles porque los 

estados y municipios que conforman el sistema pueden aportar distintos recursos. tienen 

diferentes necesidades y enfrentan distintos riesgos. Así, las jurisdicciones locales son, 

como entidades soberanas y libres, el origen y sustento del gobierno federal. 

El gran dilema y reto de eficiencia, eficacia y equidad que presenta un Estado 

federal es el reparto de competencias. Esto implica definir las atribuciones y facultades que 

le corresponden a cada orden jurídico para hacer eficiente el sistema y cuáles de éstas 

deben ser exclusivas de un ámbito de gobierno y cuáles concurrentes, coincidentes o 

coordinadas, así como determinar los mecanismos de revisión y actualización de las 

relaciones intergubemamentales. 



Al respecto, la literatura económica generalmente establece el reparto de competencias 

entre los niveles de gobierno determinando sus funciones económicas, siendo 

tradicionalmente (Musgrave): 

I) Mantener la estabilidad económica. 

2) Alterar la distribución de recursos. 

3) Promover la eficiencia en la asignación de los recursos públicos. 

Por criterios de eficiencia y equidad económica, al gobierno federal le corresponde 

asumir las dos primeras funciones, pues aumenta y facilita las oportunidades de 

participación ciudadana en la definición de cuáles son los problemas públicos de la 

comunidad y cuál ha de ser su tratamiento. Aumenta también las oportunidades de 

colaborar con el gobierno en el desarrollo de las políticas. de vigilar la administración 

pública y de evaluar sus resultados. Por ser el gobierno federal representante de una 

totalidad, le corresponde asumir: 

1) Control sobre los precios, el empleo y la actividad económica. 

2) Garantizar la movilidad de bienes y personas entre regiones. 

3) Facultades exclusivas en materia de política monetaria. 

4) Tener a su cargo los bienes públicos que afectan por igual a todos los ciudadanos, 

como la defensa nacional, el sistema electoral, etc. 

5) Mantener a su cargo la administración de los recursos naturales. 

Por otra parte, existen necesidades que requieren acuerdos focalizados entre gobernados y 

gobernantes, por lo que corresponde a otros órdenes de gobierno (estatal y municipal), 

asumir la función de promover la eficiencia en la asignación de los recursos públicos: 

I) Por Economías de escala o externalidades sobre otras regiones, como la educación 

pública. 

2) Por el alcance territorial del serv1c10 y el grado de heterogeneidad de las 

preferencias de los ciudadanos entre regiones: recolección de basura o el diseño y 

cuidado de los parques públicos. 



En lo que se refiere a la recaudación de contribuciones fiscales, y a fin de lograr equidad y 

eficiencia económica, al gobierno federal se le asignan las bases gravables que inciden de 

manera significativa sobre la redistribución (función económica 2): 

I) Los impuestos sobre los factores de producción de alta movilidad, como es el 

capital, a fin de no distorsionar las decisiones de localización, como el impuesto 

sobre la renta. 

2) Los impuestos al consumo complejos como el IV A son mejor administrados por el 

gobierno nacional. 

3) La eficiencia económica también sugiere que los recursos naturales se graven por el 

gobierno nacional. 

Los impuestos sobre factores poco movibles, como aquellos sobre la tierra o edificios, 

pueden asignarse a los gobiernos locales, por ejemplo: impuesto predial y derecho por el 

suministro de agua. 

No existe un modelo acabado sobre el reparto de competencias en una federación, 

ya que éste depende de sus características, sus órdenes y procesos de gobierno y de su 

historia política, administrativa, económica y social. De acuerdo con lo anterior, el reparto 

de competencias en los Estados federales cambia con su evolución histórica, por las 

transformaciones internas y externas que impactan en cada estado. 

Cuando el gobierno federal asume funciones administrativas, genera centralización. 

Incluso, de la revisión conceptual hecha se ha asumido que cierta centralización fiscal es 

recomendable por eficiencia y equidad económica, sin embargo, cabe señalar que se 

generan desequilibrios verticales que resultan ineficientes económicamente; debido a que 

no se crean los incentivos necesarios para que los Estados hagan un esfuerzo fiscal por 

aumentar su propia recaudación y tampoco internalizan los costos de la Administración 

central por lo que sus programas de gasto no los reflejan: 



Cierta centralización fiscal es recomendable pero genera un 

desequilibrio vertical: 

El Gobierno Federal recauda y administra las 

contribuciones fiscales 

• El gobierno estatal recibe mediante transferencias los 

recursos administrados centralmente 

Las autoridades no Usa ineficiente los 
... recursos públicos enfrentan el costo de... El Gobierno Estatal 

generar ingresos • 
U monto de las translcrencias incide en la 

cantidad y tipo de scivicios y bienes públicos 
prestados 

porque no 
internaliza costo 

Solucionar este problema depende de la fonna y condiciones en que se implemente la 

coordinación entre el gobierno federal y los Estados, asignando entre las entidades mayores 

potestades tributarias y responsabilidades de gasto: 

Asignación de potestades 
tributarias 

Responsabilidades 
de gasto 

~ r 
La promoción de una 

adecuación entre 

ambas a nivel local 

• conduce a un manejo más eficiente y 
responsable de las finanzas públicas por 

parte de los gobiernos locales 



Antecedentes de la Coordinación Fiscal 

Los Estados Unidos Mexicanos es un Estado federal en el cual coexisten dos órdenes 

jurídicos, el federal y estatal, y tres ámbitos de gobierno, federación, estados y municipios. 

De los órdenes jurídicos mencionados, el federal tiene vigencia en la totalidad del territorio, 

mientras que el estatal es válido únicamente en el espacio geográfico respectivo. En ambos 

órdenes coexisten tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada ámbito de 

gobierno goza de autonomía relativa con respecto de los otros dos. Este entramado 

institucional genera una compleja red de relaciones intra e intergubernamentales y una 

necesidad de coordinación para la puesta en práctica de las políticas públicas y su 

financiamiento. 

Así. la distribución de competencias es definida por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y existen competencias exclusivas de la federación. de los 

estados y de los municipios. Determina también facultades coincidentes entre federación y 

estados, facultades de coordinación entre federación y estados. por una parte y entre 

estados y municipios, por la otra. De igual forma determina competencias concurrentes 

entre federación y estados, entre estados y municipios y entre federación. estados y 

mun1c1p1os. 

Cabe señalar que el mayor grado de complejidad de las relaciones 

intergubernamentales se presenta en aquellas competencias concurrentes entre federación, 

estados y municipios; como lo es la educación, la salud pública, las vías generales de 

comunicación, la regulación y control ecológico; el combate a la pobreza y seguridad 

pública. entre otras. 

Otra modalidad de relaciones intergubernamentales se presenta con la conurbación, 

es decir. cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales distintos 

comparten servicios públicos comunes: calles y sistemas de agua potable. La situación se 

complica aún más cuando la conurbación se presenta en municipios de dos o más entidades. 

En estos casos la federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el 

ámbito de sus competencias, deben planear y regular de manera conjunta y coordinada el 

desarrollo de dichos centros, realizar las funciones y poner en marcha los programas 



necesarios para la atención a las demandas de los ciudadanos de esas comunidades. Esta es 

la situación de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. 

Las relaciones fiscales intergubernamentales en México, se han instrumentado a 

través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Este sistema se integra por cuatro 

elementos principales: la política fiscal, la distribución de participaciones, la colaboración 

administrativa y el gasto descentralizado. 

La política fiscal comprende el conjunto de instrumentos por medio de los cuales el 

sector público obtiene ingresos por conceptos de impuestos, derechos, aprovechamientos, y 

los utiliza para financiar el gasto público y proporcionar bienes y servicios a la ciudadanía. 

Cabe mencionar que hasta ahora esta materia ha sido exclusiva de la federación. que define 

unilateralmente impuestos. tasas y exenciones federales. aunque afecta directamente los 

ingresos de las entidades federativas y municipios. pues de la recaudación de impuestos y 

derechos federales se forma la Recaudación Federal Participable (RFP) que es la base de la 

distribución de las participaciones a estados y municipios. 

Las participaciones son los ingresos que la federación transfiere a estados y 

municipios, en virtud de la firma del convenio de adhesión al SNCF, mediante el cual 

estados y municipios suspenden su potestad tributaria a cambio de recibir estos recursos. 

que se tratan como ingresos propios y son gastados sin condición y sin fiscalización de la 

federación. 

La colaboración administrativa es el conjunto de funciones de administración de 

ingresos federales, que incluye el registro federal de contribuyentes, recaudación. 

fiscalización y administración, ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de 

los municipios en virtud de convenios finnados entre éstos ámbitos de gobierno. Por esta 

actividad, las entidades federativas y municipios reciben incentivos económicos de la 

federación. 

El último elemento del SNCF es el gasto descentralizado, integrado por aportaciones, 

gasto reasignado, gasto bipartita y el financiamiento de la educación superior entre otros. A 

diferencia de las participaciones, las aportaciones y otras modalidades de gasto 

descentralizado son transferencias condicionadas, es decir, destinadas a cubrir un servicio 



específico definido por la federación, además de ser sujetos a la fiscalización de éste ámbito 

de gobierno. 

Existe un conjunto de instituciones creadas a través de la historia del país que en 

algunos casos han perdurado o se han convertido en la base del SNCF actual, y cuyo 

objetivo fue o ha sido resolver problemas característicos de un estado federal, como la 

concurrencia impositiva, o doble tributación a consecuencia de la yuxtaposición o 

coincidencia en el ejercicio de facultades impositivas de federación y estados, e incluso 

municipios, sobre las mismas fuentes de ingreso, riqueza, patrimonio, personas o 

actividades económicas en sus respectivas jurisdicciones, en uso de su soberanía o potestad 

tributaria 1
• Otro problema a resolver por dichas instituciones ha sido el que se genera 

cuando diversos gravámenes recaen sobre objetos de una clase uniforme. Esto ocurre. por 

ejemplo, cuando la federación grava los ingresos brutos de las empresas y las entidades una 

parte de los mismos, por ejemplo las utilidades. Otra dificultad adicional ha sido la 

imposición territorial múltiple, que ocurre cuando una persona, física o moral, paga dos 

impuestos, cada uno con diferentes tasas y bases, debido a que sus ingresos o riqueza se 

ubican en más de unajurisdicción fiscal. 

A lo anterior puede agregarse la posibilidad de que en un estado federal, se pueden 

generar "guerras económicas·' cuando las entidades se disputan entre sí, o con la 

federación, la atracción de una actividad o giro económico o cuando las leyes fiscales de la 

federación y/o de los estados se basan en principios distintos y se expiden con estos fines de 

atracción. 

Este problema de concurrencia impositiva y la búsqueda de ingresos suficientes para 

financiar las funciones básicas de los tres ámbitos de gobierno, dio origen a diversos 

arreglos fiscales, a través de la historia de México, que se han desplazado entre dos 

extremos: por un lado, la distribución de fuentes impositivas entre los distintos ámbitos de 

gobierno, buscando la exclusividad de un ámbito sobre un tributo específico (como las 

exportaciones, importaciones y producción del petróleo por parte del gobierno federal y el 

1 La soberanía tributaria se entiende como la "posibilidad jurídica para imponer tributos a personas, 
bienes y acciones que se encuentran en la jurisdicción del poder político, que se realizan con las 
acciones de la administración tributaria. El tributario es un poder irrenunciable, imprescriptible, no es 
patrimonial y es indelegable, lo que se puede delegar es el ejercicio del mismo (Colmenares, 1999: 416). 



cobro de impuesto predial y el derecho por el suministro de agua para las entidades), y la 

independencia financiera de los mismos por esta vía. En el otro extremo se encuentra la 

armonización fiscal que consiste en la concentración de los impuestos en un solo ámbito de 

gobierno para de ahí distribuirse, vía transferencias de diversa naturaleza, al resto de la 

federación. Entre estos dos extremos existen distintos grados de centralización de los 

tributos y de exclusividad sobre los mismos, en el cuadro 1 se resumen estos arreglos: 

Cuadro l. Arre,dos fiscales en México, antecedentes del SNCF. 
Distribución de fuentes impositivas entre Coordinación fiscal 

los distintos ámbitos de gobierno. 
Leyes de clasificación de rentas emitidas en Ley de distribución de rentas de 1857, inicia la práctica 
el Siglo XIX en 1824, 1846, 1857 y 1868. de compartir entre federación y estados el rendimiento de 

impuesto través de la 
, 

impositiva, un a participación-
como instrumento de coordinación fiscal. 

En el texto original de la Constitución de A partir de 1912, el gobierno federal comienza a gravar la 
1917, sólo se señalaban como impuestos extracción del petróleo. como parte de la Ley del Timbre y 
privatirns de la federación los relativos a 1 O años después, los estados donde se ubicaban los pozos y 
importaciones y exportaciones (Art. 131 ). las refinerías, obtuvieron una participación del 5% del 

rendimiento de dicho impuesto. Por primera vez se utiliza de 
manera explícita el concepto de participación con relación al 
rendimiento de un impuesto. 

Actualmente, la competencia fiscal de la En la década de los veinte del siglo pasado, se inicia un 
federación sólo se limita por el artículo 115, proceso de sustitución de los gravámenes indirectos por 
Fracción IV. inciso a, constitucional (a partir de impuestos directos, antecedente inmediato del impuesto 
1983 ), que autoriza a las legislaturas estatales a sobre la renta, establecido como ingreso federal ordinario en 
establecer, a favor de los mumc1p1os, 1924 y 1925. 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. 
su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y mejora, así como las que tengan por 
base el cambio de valor de los inmuebles. 
En la primera mitad del siglo XX, se intentó En agosto de 1926 se expide la Ley Federal del Impuesto 
otra medida: tres convenciones nacionales sobre Herencias y Legados. Se reafirma el mecanismo de 
fiscales efectuadas en 1925, 1933 y 1947. Las participaciones establecido 4 años antes, la federación se 
dos primeras, siguiendo el modelo de las leyes apropia de la fuente impositiva, las entidades renuncian a 
de clasificación de rentas del siglo anterior, ella y a cambio reciben una participación del rendimiento 
tuvieron el propósito de delimitar y distribuir de la misma, supuestamente superior a la que percibirían 
gravámenes entre federación y estados. mediante su propio gravamen. 
En la Constitución vigente a partir de 1917 a las En 1926 se decreta la Ley de Impuestos a la Minería, 
entidades federativas se les prohíbe gravar mediante la cual se sigue el mismo mecanismo, pues los 
(artículo 117, fracciones IV, V y VI) el tránsito estados obtienen una participación en forma de cuota 

~ Las participaciones son transferencias no condicionadas de un ámbito de gobierno a otro, generalmente de 
la federación a estados y municipios, producto del proceso de armonización fiscal vivido por el país, que tiene 
como contraparte la derogación o suspensión de la potestad tributaria de las entidades sobre las fuentes 
gravadas. 



de personas o cosas que atraviesen su territorio 
(peaje y alcabalas); la entrada y salida de su 
territorio de mercancías extranjeras (aduanas 
interiores); y la circulación y consumo de 
efectos nacionales o extranjeros. También se 
prohíbe a las entidades federativas (artículo 117, 
fracciones 111 y VII): emitir estampillas y papel 
sellado y tener disposiciones fiscales que 
importen diferencias de impuestos o requisitos 
por razón de la procedencia de mercancías 
nacionales o extranjeras. 

adicional de 2% sobre el valor del oro y la plata, a cambio 
de suspender o no establecer impuestos sobre esta materia. 
También se concedieron participaciones a los estados en el 
consumo de gasolina. producción y consumo de energía 
eléctrica, cerveza. metales y compuestos metálicos, y fundos 
mineros, entre otros. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, la expropiación petrolera y el proceso de 

sustitución de importaciones se generó cierta bonanza económica que representó mayores 

ingresos fiscales para los tres ámbitos de gobierno, que provocó olvidó de todo intento de 

reforma fiscal y los propósitos de las convenciones fiscales celebradas anteriormente ( 1925. 

1933 y 1945). Una vez concluida la guerra y desaparecidos dichos ingresos fiscales 

extraordinarios, resurgen los problemas ya diagnosticados desde 1925. De esta manera, se 

convoca a la tercera convención nacional fiscal en 1947. El hecho más importante de esta 

convención es el cambio de orientación de las relaciones fiscales intergubernamentales de 

una política de distribución de fuentes impositivas entre federación, estados y municipios 

perseguida desde los inicios del federalismo mexicano a una de armonización fiscal entre 

los diferentes ámbitos de gobierno y se inicia la primera etapa de la coordinación fiscal en 

la era moderna y cabe mencionar que sus recomendaciones dieron origen a un amplio 

marco normativo, los primeros órganos de la coordinación fiscal 3 y las participaciones, que 

se consolidan como el principal mecanismo de transferencia de recursos de la federación a 

estados y municipios. 

En 1949 se crea otra institución que ha permanecido hasta nuestros días: los fondos de 

compensación. Ésta se introdujo en una iniciativa de reforma al artículo 73 fracción XXIX 

3 La Ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los Estados, del 28 de diciembre de 1953, con la que 
se crea la Comisión Nacional de Arbitrios (cuyas funciones eran: proponer medidas para coordinar 
federación, estados y municipios; fungir como consultor técnico en materia legal fiscal; vigilar el pago 
oportuno de las participaciones y ejercer sus facultades para evitar restricciones indebidas al comercio), Ley 
que Regula el Pago de Participaciones en Ingresos Federales a las Entidades Federativas, de diciembre 29 de 
1948, Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, que entró en vigor en 1948, en sustitución de la 
llamada Ley General del Timbre, Ley que Otorga Compensaciones Adicionales a los Estados que Celebren 
Convenio de Coordinación en Materia del Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles, vigente a partir de 1954 y 
Derogación de los gravámenes estatales sobre diversas actividades mercantiles e industriales. 



de la Constitución para incluir dentro de los impuestos exclusivos de la federación el 

impuesto sobre fabricación y consumo de cerveza. Al federalizarse el tributo, se vio la 

necesidad de entregar participaciones a las entidades por el sacrificio fiscal, además de 

prever en la Ley de Ingresos de ese año la creación de un fondo compensatorio para 

aquellos estados en los que la participación resultara menor al rendimiento obtenido 

anteriormente. 

Pero sin duda alguna, el principal elemento de la coordinación fiscal en la historia 

moderna es que la federación por un lado ofrece, vía participaciones, mayores ingresos a 

estados y municipios a cambio de derogar o suspender sus propias fuentes de tributación o 

atenerse a las consecuencias. es decir. enfrentarse a la imposición de los tributos de la 

federación. a los que se adicionaría los gravámenes estatales y municipales. por lo que los 

habitantes del estado no coordinado sufrirían de una doble o triple tributación y de 

desventajas competitivas en materia fiscal en relación con el resto de las entidades. 

A pesar de los esfuerzos realizados por la federación, hasta 1957 solo se coordinaron 

15 estados, además del Distrito y los territorios federales. La coordinación fiscal se estancó 

entre 1957 y 1970 pues para este año permanecían 14 entidades federativas sin coordinarse, 

entre las que destacaban las más desarrolladas e importantes en términos fiscales: el Estado 

de México. Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas y Nayarit, entre otros. 

Para marzo de 1971 se reanuda la celebración de convenios de coordinación. primero con 

Chihuahua. meses después con Nayarit y. en febrero de 1972 con Tamaulipas. 

En este proceso jugó un papel importante el Impuesto Sobre· Ingresos Mercantiles 

(ISIM), que entró en vigor a partir de 1948 y ayudo a establecer de forma definitiva el 

sistema de coordinación fiscal y la transferencia de recursos por medio de las 

participaciones al llegar a la coordinación general en 1976, año en que se coordinan todas 

las entidades. Este periodo culmina en 1979. 

La federación había logrado imponer una coordinación general de la federación con 

todos los estados, aunque criticada porque en la práctica obligó a celebrar convenios de 

coordinación a las entidades que no lo habían hecho. Cabe aclarar que el sistema de 

participaciones instrumentado benefició tanto a la federación como a los estados, al percibir 

ambos, una mayor cantidad de ingresos al registrarse incrementos importantes en la 



recaudación y al asumir los estados nuevas responsabilidades, lo que les permitió fortalecer 

y ampliar su capacidad administrativa en coordinación en otros gravámenes como: el 

impuesto sobre la renta en materia del ingreso global de las empresas causantes menores: 

causantes menores intermedios y con bases especiales de tributación: el impuesto a las 

industrias del azúcar. alcohol. aguardiente y envasamiento de bebidas alcohólicas y el 

impuesto sobre tenencia o uso de automóviles y camiones. entre otros. El mecanismo fue el 

mismo: otorgar mayores ingresos a las entidades y delegarles funciones de administración 

fiscal a cambio de la suspensión de los impuestos locales que afectaban la misma base y la 

suspensión de su potestad tributaria en la materia y la abrogación de las leyes 

correspondientes o se tendrían que enfrentar al poder fiscal de la federación. 

Paralelamente se establecieron sistemas de coordinación en la mayoría de los 

impuestos de la federación, algunos por mandato constitucional y otros a iniciativa del 

propio gobierno nacional. 

De esta manera se consolida un largo y accidentado proceso de concentración de las 

principales fuentes impositivas en la federación, por cambios en la Constitución federal. 

Este proceso se consolida con la publicación de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978, con 

vigencia a partir de 1980. y la coordinación en derechos a partir de 1982. 

El resultado era predecible, pues al final del camino las entidades habían suspendido 

buena parte de su potestad tributaria, permitiendo a la federación exclusividad en las 

fuentes de ingresos más dinámicas y productivas. generando el problema de no internalizar 

los costos y hacer uso ineficiente de los recursos. como se menciono en el marco 

conceptual. 

Además de los anteriores, había otro problema: el tratamiento que se le daba a los 

ingresos fiscales generados por la producción de petróleo, pues su aplicación distorsionaba 

al propio sistema de participaciones y la coordinación general ya lograda. 

En 1978 había 4 estados productores de petróleo: Tabasco (62.31 %), Chiapas (23%), 

Yeracruz (12.13%) y Tamaulipas con el restante 1.66%. Por estos años estaba vigente 

parcialmente una Ley del Impuesto al Petróleo de diciembre de 1947. Debido a que 

PEMEX era el único contribuyente, esta ley había sido sustituida en la práctica por un 

régimen especial mediante el cual esta empresa pagaba sus contribuciones como un 



porcentaje de sus ingresos brutos, fijado anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación, 

con lo que se consideraba que cumplía con sus obligaciones fiscales. Sin embargo. la 

misma Ley de Ingresos (de vigencia anual) señalaba que las entidades federativas y 

municipios debían recibir participaciones en los términos de las leyes respectivas, lo que 

implicaba que los estados y municipios seguirían recibiendo participaciones como si la Ley 

del Impuesto al Petróleo de 194 7 continuara en vigor y esta ley señalaba que "La cuota del 

impuesto para el petróleo crudo de 0.93 y el combustible y el gas oíl de 0.95 será de 10% 

de su valor cuando el precio del barril de combustible en Nueva York sea de Dóls. 1.00 o 

menor y aumentará a razón de 0.2% por cada 5 centavos de dólar o fracción que aumente el 

precio del combustible", con esta mecánica y en un escenario de incremento de precios, las 

pai1icipaciones podían llegar al 100% del impuesto realmente pagado por PEMEX por sus 

ventas en el mercado interno, lo que habría significado que el beneficio de la explotación 

del petróleo se concentrara en pocas entidades. 



Cuadro 2 
Participación por entidad federat iva en PIB, 
población y coeficiente de participaciones, 

1980 

Entidad %en %en %en 
PIB població partici 

Aguascalientes 0.6 0.8 0.56 
Baja California 2.2 1.8 2.90 
Baja California 

Sur 0.4 0.3 0.43 
Campeche 0.5 0.6 0.87 
Coahuila 3.0 2.3 2.25 
Colima .05 0.5 0.41 
Chiapas 2.6 3.1 3.99 

Chihuahua 2.8 2.9 2.69 
Distrito Federal 25.1 13.9 23.40 

Durango 1.4 1.7 0.89 
Guanajuato 3.1 4.5 2.58 

Guerrero 1.7 3.2 1.42 
Hidalgo 1.6 2.3 0.81 
Jalisco 6.5 6.4 6.30 
México 9.8 11.2 11.05 

Michoacán 2.5 4.5 1.63 
Morelos 1.2 1.4 0.87 
Nayarit 0.7 1.1 0.68 

Nuevo León 5.9 3.7 6.12 
Oaxaca 1.4 3.7 0.98 
Puebla 3.0 4.9 2.63 

Querétaro 0.9 1.1 1.02 
Quintana Roo 0.3 0.3 0.37 

San Luis Potosí 1.3 2.5 1.06 
Sinaloa 2.4 2.8 2.89 
Sonora 2.5 2.2 3.41 

Tabasco 2.9 1.7 7.10 
Tamaulipas 3.5 2.9 2.62 

Tlaxcala 0.5 0.8 0.39 
Veracruz 6.2 7.8 6.11 
Yucatán 1.2 1.5 0.99 

Zacatecas 0.7 1.7 0.56 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 

Fuente: CEPAL, Las relaciones lrihutarias entre 
los di1·ersos nil-eles de gohierno de 1111 sistema 
federal. El caso de .\-féxico, p. 50, con base en 
infónnación de la SHCP y de la SPP, Sistema de 
Cuentas Nacionales 

Los tratamientos fiscales para las entidades 

petroleras les fueron conservados al entrar en 

vigor el nuevo SNCF a partir de 1980, generando 

inequidad e ineficiencia porque los recursos fruto 

de la explotación de un bien de la nación, eran 

sólo para unas pocas entidades y no para todos los 

habitantes de la federación. 

Esta situación se observa en el cuadro dos, 

donde se presentan para 1980 y cada entidad 

federativa los datos relativos a su contribución en 

el PIB nacional, el porcentaje de la población 

estatal en la nacional y el porcentaje de 

participaciones. Para la mayoría de los estados 

(incluyendo los petroleros, con excepción de 

Tabasco) existe una correlación entre los tres 

indicadores. Sin embargo, para Tabasco, su 

contribución al PIB nacional es de sólo 2.9%, y su 

porcentaje en la población total es de únicamente 

1. 7%, mientras que su coeficiente de 

participaciones es de 7.10%. Este fue el precio de 

forzar la coordinación con todos los estados a 

cualquier costo. 

Además estaba el problema de que si bien 

las participaciones a estados y municipios crecían 

en términos nominales y reales para algunos años 

y éstas constituían una fracción creciente de sus 

ingresos, su porcentaje respecto a la recaudación 

total era decreciente, debido a la poca elasticidad de los impuestos federales participables. 

De esta manera, el conjunto de participaciones llegó a su porcentaje más alto en 1976 

( cuadro 3 ), con relación al ingreso público total. Este fenómeno fue ocasionado por la 



exclusión, para fines de participación a estados y municipios, de algunos de los tributos más 

dinámicos como el impuesto sobre la renta para personas físicas y empresas causantes 

mayores, y los impuestos a la importación y exportación. 

Estas ausencias ocasionaron que las participaciones crecieran a un ritmo menor que la 

Cuadro 3 
Participaciones totales a estados y municipios como 

porcentaje del ingreso fiscal total 
Año Monto de Porcentaj e de 

participac iones a parti cipaciones a 
estados y estados y municipios en 

. . 
la recaudac ión federal mumc1p1os 

(Miles de pesos) total 
1975 16, 269 13 .14 
1976 20, 332 13.48 
1977 27, 706 12.7 1 
1978 36, 223 12.46 

Fuente: SHCP, La coordinación fiscal en México, l 982. 

actividad económica. 

Desde el punto de vista solamente 

financiero, la incorporación inicial al 

SNCF fue muy rentable para las 

entidades federativas, ya que 

participaciones se incrementaron e 

promedio de 64% de 1979 a 1980, pero 

hubo un estado, Campeche que observó 

un incremento de más de 143%, y el 

estado que menos incremento obtuvo fue de casi 53%. 

A fines de los años setenta, a pesar de los avances realizados, entre los que destaca la 

coordinación con todas las entidades federativas, el sistema de coordinación fiscal había 

encontrado sus límites y requería de un nuevo impulso para avanzar hacia una etapa 

superior. Esto se intentó mediante una serie de cambios en el marco jurídico del SNCF, 

entre los que destaca una nueva Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y la introducción del 
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8 IVA a partir de 1980 en sustitución del ISIM, tributo al que el mismo proceso de desarrollo,_ ___ 

económico y la complejidad en los procesos de producción y distribución hizo obsoleto. 

El IV A grava la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el 

otorgamiento del uso o goce temporal de bienes tangibles y las importaciones4
• Las 

características del IV A y sobre todo el hecho de que el lugar donde se recauda el impuesto 

no es necesariamente el lugar en el que se produce el bien o se realiza el consumo final, 

• Sin embargo, con el propósito de apoyar la actividad primaria, de inicio se exentaron, y posteriormente se 
gravaron con tasa 0%, los productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, mientras no sufran transformación 
industrial; así como la carne, la leche, el huevo, la masa, las tortillas, el pan, la maquinaria, los fertilizantes y 
los servicios prestados a estos sectores. Para 1981 también se exentó la enajenación y arrendamiento de 
terrenos y construcciones destinadas a casa habitación. Posteriormente se incorporaron a este régimen las 
medicinas y los libros, entre otros. 



obligaron a vanar sustancialmente el procedimiento para hacer la distribución de 

participaciones a las entidades federativas. Por lo anterior, se decidió que las 

participaciones no se otorgaran en función de las recaudaciones obtenidas en cada entidad. 

sino que se integraría un Fondo General de Participaciones (FGP). que sería un porcentaje 

de la casi totalidad de la recaudación impositiva federal. Este fondo se distribuiría entre las 

entidades. con base en criterios determinados en la nueva LCF y en los convenios 

celebrados con la federación. 

El sistema de participaciones es la columna vertebral del SNCF. En sus inicios. la 

LCF estableció dos fondos: el FGP y el Fondo Financiero Complementario de 

Participaciones (FFCP). Este fondo nace en 1978 y se retoma en la LCF ese mismo año 

para iniciar su vigencia en enero de 1980. Su propósito fue inducir equidad en la 

distribución de participaciones entre los distintos estados porque la distribución del FGP 

favorecía en mayor medida a los estados más desarrollados o de mayor capacidad 

económica, por lo que este fondo se distribuyó en proporción inversa a las participaciones 

recibidas por medio del FGP. Durante 1978 y 1979, este fondo se integró con aportaciones 

del gobierno federal y a partir de 1980 con un 0.37% de la RFP, mismo que se aumentó a 

0.5% entre 1981 y 1983. Para el año de 1984 se integró por tres partes: a) 0.5% de la RFP; 

b) 3% de los recursos integrados por el FGP, aportado por las entidades federativas y, c) 

una cantidad equivalente al 3% del FGP, aportada por el gobierno federal. Su integración 

permaneció sin cambios hasta 1989. su último año de vigencia. Dada la poca importancia 

del FFCP en relación con el total de transferencias, esta acción tuvo efectos muy limitados. 

A partir de 1981 se añade el Fondo de Fomento Municipal. 

El FGP integra la mayor parte de la recaudación5
• incluyendo aquellos impuestos 

tradicionalmente considerados exclusivos de la Federación, como son los tributos a las 

importaciones y a las exportaciones. También se incluyen los tributos más productivos, 

como el Impuesto sobre la Renta (ISR) de personas fisicas y morales y el IV A. Con esto. 

5De la recaudación tributaria se excluyen los impuestos adicionales sobre la tarifa general de exportación 
de 1 % sobre petróleo crudo, gas natural y sus derivados, del 2% sobre el resto de las exportaciones, y el 
3% adicional sobre la tarifa general de importación. La razón de no incluir estos impuestos es que por ley 
estaban destinados a las Juntas Federales de Mejoras Materiales que habían sido liquidadas y sus 
funciones transferidas a los municipios, por lo que el 95% de los recursos de estos gravámenes fueron 
transferidos a los municipios vía participaciones. 



las participaciones se incorporan a la dinámica de la economía y del sistema fiscal en su 

conjunto. 

Con esta medida se eliminaron las discusiones sobre la identificación del origen geográfico 

de los impuestos y las asignaciones por estado ya no están sujetas a la actividad económica 

(producción y consumo) realizadas en su territorio y la idea de que cada estado recibe lo 

que merece por su nivel de actividad económica, quedó rebasada, al menos parcialmente. 

Con este arreglo también se pretendió, aunque no se logró, resolver el problema de las 

distorsiones provocadas por la creciente importancia del ISIM y del impuesto al petróleo en 

las participaciones. Una segunda característica es que se mantiene la exigencia de que los 

Estados que se coordinen, entreguen a sus Municipios al menos el 20% de las 

participaciones que les correspondan. En tercera instancia, la incorporación al sistema por 

parte de los estados, fue formalmente voluntaria y en ejercicio de su soberanía. mediante la 

firma de un convenio de adhesión entre la respectiva entidad y la SHCP. Este convenio da 

derecho de participación en la recaudación federal a cambio de suspender o no imponer 

gravámenes sobre las materias establecidas en las leyes federales relativas a impuestos 

participables y debe ser aprobado por la Legislatura de cada entidad. Los estados que no 

quisieran adherirse, tienen la opción de establecer libremente los gravámenes que estimen 

convenientes, salvo los señalados en la fracción XXIX del artículo 73 constitucional, que 

son exclusivos de la federación, en relación con los cuales continuarían recibiendo las 

participaciones dispuestas en las leyes federales. Por otra parte, se estableció un 

procedimiento para resolver controversias mediante el juicio de nulidad ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, con base en lo dispuesto por el artículo 105 de la 

Constitución Política. 

Los diferentes fondos mediante los cuales se distribuyen participaciones se definen en 

base a la RFP6 que se define como una proporción constante de la recaudación tributaria 

federal total. La entrada en vigor del SNCF tuvo que sortear un problema político de 

6 La Recaudación Federal Participable ha tenido algunos cambios desde que comenzó su utilización en 
1980 (Ortiz, 1998: 138-140), pero en general consiste en la recaudación de todos los impuestos 
federales, más los recargos sobre dichos impuestos a los que se les resta las devoluciones sobre los 
mismos y los impuestos adicionales mencionados en la nota anterior. La RFP incluye los impuestos 
ordinarios a la extracción de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, que para 1983 se convirtieron 
en derechos sobre los mismos conceptos. 



"difícil resolución·· que consistió en asegurar a cada entidad federativa que con el nuevo 

sistema recibirían al menos recursos equivalentes en términos reales y en tendencia a los 

que hubieran recibido con el sistema anterior. Para asegurar la incorporación de la totalidad 

de entidades en el SNCF. la federación emitió un documento denominado Carta de Garantía 

mediante la cual la SHCP aseguró a las entidades que durante 1980, 1981 y 1982 recibirían 

del FG P recursos superiores en monto y tendencia a las obtenidas por la entidad en 

términos reales en 1977, 1978 y 1979. tomando como base el año 1976, incluyendo las 

participaciones correspondientes a los municipios y los impuestos estatales que dejarían en 

suspenso. A esto se agregarían los gastos de administración de los impuestos federales, 

correspondientes a la recaudación de 1979. Ninguna entidad federativa recurrió a la 

aplicación de la Carta de Garantía, en su lapso de vigencia. dado que los montos de 

participaciones que les correspondieron. fueron superiores a los que hubieran percibido de 

haber continuado el sistema anterior. 

Así. el FGP se convirtió en el principal instrumento del SNCF y ha pasado por 

diversas etapas. de acuerdo a la evolución del propio sistema. En los primeros aiios, el FGP 

tuvo el propósito de resarcir y compensar los ingresos que las entidades dejaron de percibir 

por su incorporación al SNCF: más recursos a las entidades a cambio de suspender sus 

gravámenes a las actividades económicas afectadas por los impuestos federales, pues el 

objetivo era lograr su adhesión. En una segunda fase ( 1984-1986) el FGP se utilizó para 

tratar de incentivar la recaudación de las entidades federativas. En una evolución posterior 

del sistema, se eliminó la restricción de la suma O entre 1987 y 1989, sin resultados 

positivos. A partir de 1990 se inicia la transición hacia la fórmula actual que pretende ser 

equitativa, incentivar la recaudación y compensar a las entidades que menor cantidad de 

participaciones reciben. 

Para 1990 se decidió que la recaudación del IV A se centralizara normativamente y se 

realizara por medio del sistema bancario, con lo que se relevó a las autoridades fiscales 

estatales de la administración y recaudación del IV A, continuando únicamente con labores 

de fiscalización. Por otra parte, el FGP aumentó su participación a 18.26% de la RFP, ya 

que se incorporaron los recursos del FFCP, que desapareció este año. También se destinó 

un 0.5% de la RFP a los estados coordinados en derechos. Además se estableció un 



régimen transitorio de distribución del FGP, de acuerdo a las disposiciones siguientes: el 

91.62% se distri huiría conforme a la fórmula vigente en 1987. Con esta parte, se 

garantizaba que cada entidad recibiría al menos el mismo monto de participaciones que el 

año anterior. El 8.38% restante y la reserva de contingencia se distribuyeron en proporción 

mversa a las participaciones por habitante que recibió el estado de la primera parte del 

fondo 

A fines de 1989 se publica una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

mediante la cual se elimina el régimen de contribuyentes menores y el régimen de 

tributación sujeto a bases especiales de tributación. Estos contribuyentes pasan al régimen 

general de ley o al régimen opcional de actividades empresariales previstas en la 

normatividad. Esta reforma inició su vigencia a partir de 1990. Para 1991 después de una 

negociación, se determina resarcir a las entidades de los recursos recibidos hasta 1989 por 

concepto de colaboración administrativa respecto de los contribuyentes que tributaban bajo 

el régimen de Bases Especiales de Tributación (BET' s ). 

Este resarcimiento consiste en la distribución a las entidades del 80% de la 

recaudación obtenida en 1989 por ellas. Este porcentaje cubre el pago del impuesto sobre la 

renta y sus recargos, realizados por personas físicas sujetas a BET's en actividades 

agrícolas, ganaderas, pesqueras y conexas y el 100% sobre el monto de las multas aplicadas 

a dichos contribuyentes. Además se acordó que este monto fuera actualizado por inflación 

hacia el futuro. Para este año, el monto por este concepto equivalió al 0.11 % de la RFP. 

Comenzando en 1991, se presenta un cambio radical tanto en la integración del FGP 

como en su forma de distribución. En primer lugar el FGP se incrementa a 18.51 % de la 

RFP, a lo que se añade el 0.5 % para las entidades coordinadas en derechos, permaneciendo 

igual para 1992. Para 1994 la proporción del FGP en la RFP se incrementa 1.50% y se 

añade un 50% de la reserva de contingencia, equivalente a 0.25% de la RFP, 

permaneciendo con esta integración hasta el año 2002. 

El FGP se divide en tres partes y se establece un proceso de transición hasta 1994 con 

diferentes porcentajes distribuidos bajo distintos criterios. La LCF establece el 

procedimiento siguiente ( cuadro 9): 



a. La primera parte se distribuye en proporción directa al número de habitantes de 

cada entidad para el ejercicio fiscal respectivo. 

Cuadro 4 
Régimen transitorio del Fondo General de Participaciones, (1991-

1994) 
(%) 

1991 1992 1993 1994 

Primera parte (población) 18.05 27. 10 36.1 5 45 .1 7 

Segunda parte (impuestos 72.29 63.24 54. 19 45 .17 
asignables) 

b. La totalidad de la 

segunda parte, y no el 

incremento como era usual en 

los años anteriores. Esta 

fórmula continua vigente. 

Tercera parte (inversa per cápita 9.66 9.66 9.66 9.66 
de las partes anteriores) 
Fuente: Colmenares, Páramo, David ( 1999) con base en la LCF, 199 1 

c. El 9.66% restante en 

proporción mversa a las 

participaciones por habitante 

que reciba cada entidad por las otras dos partes del fondo. Esta tercera parte equivale al 

FFCP ya que se reparte con el mismo criterio. Un cambio adicional importante es la 

definición de los impuestos asignables que fueron reducidos drásticamente para 1991, 

quedando únicamente el impuesto sobre automóviles nuevos, el impuesto sobre tenencia o 

uso de vehículos y los impuestos especiales sobre producción y servicios ([EPS), sobre 

gasolina, tabacos labrados, cerveza y bebidas alcohólicas. El cambio más importante es la 

exclusión del [V A ( en 1991 ), los relativos a contribuyentes menores y los sujetos a BET' s, 

realizados en 1990. 

La modificación de los impuestos asignables como parte de la fórmula, afecta la 

distribución de participaciones. Por un lado, la eliminación del [V A de los asignables afecta 

en mayor medida a los estados más desarrollados ya que el [V A representaba más del 50% 

de los mismos y pasan a depender de los impuestos especiales. De manera que este cambio 

favorecería, en principio, a las entidades menos desarrolladas. 

La fónnula instrumentada, que siempre contó con el apoyo de la SHCP, beneficiaba a 

la mayoría de las entidades federativas, además que introduce elementos de 'equidad' al 

incorporar el criterio poblacional y el estímulo a la recaudación local. 

Otro hecho importante es que a partir de 1990 desaparece la garantía que las 

entidades reciban al menos el mismo monto de recursos que el año anterior, principio que 

había prevalecido desde 1980 y las participaciones de los estados, quedan sujetas a los 

vaivenes de la recaudación federal. 



Para 1996. en virtud de una modificación al artículo 2º de la LCF se incrementa el 

porcentaje del FGP de 18.51 % vigente en 1995 a 20% en 1996, a los que se añade el 1 % 

por coordinación en derechos. La fórmula y los criterios de distribución han permanecido 

sin cambios desde 1994 a 2007. A partir de 1996 los principales cambios en las relaciones 

fiscales intergubernamentales se dan al margen del FGP. 

A partir de 1994 año de la culminación de la coordinación en derechos. el FGP ya no 

tiene cambios. Las innovaciones se comienzan a dar en contribuciones y mecanismos 

alternativos, por lo que dicho sistema comienza a dar muestras de agotamiento. 

El año de 1996 marca un punto de inflexión en la trayectoria del SNCF. Hasta ese año 

sus objetivos primordiales eran evitar la doble o triple tributación (concurrencia fiscal), y 

simplificar el sistema fiscal. Sin embargo, a partir de ese año el objetivo declarado fue el 

fortalecimiento de las finanzas locales. para lo cual se comenzó a desandar el camino de la 

coordinación fiscal a través de tres vías: la ampliación del otorgamiento de participaciones 

sobre algunos tributos de manera directa, es decir sin pasar por el FGP ni el FFM, sus 

fórmulas y criterios de distribución; la cesión de potestades tributarias a los estados y la 

creación de fondos de distribución fuera del SNCF. como es el Programa de Apoyo a 

Entidades Federativas (PAFEF). 

También en 1996 se establece que las entidades adheridas al SNCF recibirán 

participación de la recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios en lo 

que se refiere: a) el 20% de la recaudación correspondiente a cerveza, bebidas refrescantes 

con una graduación alcohólica de hasta 6° G.L., alcohol y bebidas alcohólicas y. b) el 8% 

de la recaudación sobre tabacos labrados. Se determinó que esta participación se distribuya 

en función del porcentaje que represente la enajenación de los bienes anteriores en cada 

entidad federativa en la recaudación nacional, es decir fuera de los fondos establecidos y 

sin seguir sus fórmulas y criterios. La decisión anterior tiene varias implicaciones: por un 

lado, las participaciones a que se refiere el párrafo anterior no forman parte del FGP, por lo 

que no se distribuyen conforme a las reglas del mismo. Por otra parte, estos impuestos 

especiales cumplen una doble función, ya que constituye un incremento de los recursos 

recibidos por las entidades por un lado y por otro estos impuestos tienen el carácter de 

asignables, por lo que intervienen directamente en la fórmula de distribución de la segunda 



parte del FGP. En tercera instancia la parte de la recaudación de estos impuestos que se 

pai1icipa directamente a las entidades se disminuye de la RFP. 

En relación al impacto económico sobre los estados, en un ejercicio de simulación 

(Ortiz, 1996 a), muestra que con este cambio, las participaciones se incrementan del 

19.51 % al 21.43% de la RFP. aunque es importante remarcar que estos recursos se asignan 

de manera directa. Por otra parte estas participaciones benefician en mayor medida a los 

estados que concentran el consumo de los productos gravados. 

Al firmar el Convenio de adhesión al SNCF previo a 1980, las entidades federativas 

se comprometieron a suspender el cobro de impuestos estatales y municipales, que se 

contrapusieran a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIV A) y a la Ley del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS). El objetivo principal del sistema era evitar 

la doble o triple tributación y simplificar su operación. 

Sin embargo, en diciembre de 1995 se introduce un cambio radical en la LCF mediante el 

cual se da un giro a las relaciones fiscales intergubernamentales y surge la propuesta para 

fortalecer los ingresos propios consistente en la devolución de la administración o de la 

potestad tributaria sobre algunas materias como tenencia o uso de vehículos, automóviles 

nuevos y adquisición de inmuebles. Bajo esta modalidad es la federación quien suspende la 

aplicación de su impuesto en aquellos estados que se coordinen. Esta coordinación está 

condicionada a que sea el mismo objeto del impuesto, las mismas bases. exenciones y tasas 

contenidas en la ley federal. 

Para 1983 se establece en el artículo 2º de la LCF que las entidades se coordinaran en 

esta materia pueden retener el 80% de la recaudación del impuesto federal sobre tenencia o 

uso de vehículos que administran y recaudan los Estados, del cual deben de participarles a 

sus municipios, como mínimo. el 20% de los recursos. Para 1991 la participación se elevó 

al I 00% de la recaudación y se añadió la condición de que las entidades se coordinaran en 

materia del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, lo que incluye la obligación de 

llevar un registro estatal vehicular. Se conserva la estipulación de participar cuando menos 

el 20% a los municipios. 

Cuando la totalidad de estados se coordinaron en relación al ISAI, quedó abrogada la 

ley federal a partir del primero de enero de 1996, por lo que la totalidad de la recaudación y 



administración del !SAi pasó a poder local. Comenzando 1997, la potestad de este tributo 

se transfirió a los estados. Otra decisión importante es la relacionada con el Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos (!SAN) que pasa a ser administrado por los estados aunque la 

potestad es conservada por la federación. a partir de enero de 1997. Una decisión similar se 

toma en relación al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos que comienza a ser 

administrado por las entidades federativas en enero de 1997 y sobre el Impuesto local sobre 

hospedaje. De origen, este impuesto es concurrente entre federación y estados. Sin 

embargo, en virtud del Convenio de Adhesión al SNCF, la totalidad de las entidades 

acordaron suspender su potestad tributaria en esta materia a partir de 1980. Sin embargo en 

reforma realizada al artículo 41 de la LIV A. vigente a partir de enero de 1996, se posibilita 

para que los gobiernos locales ( estados y municipios) reasuman su potestad para imponer 

gravámenes a la prestación de servicios de hospedaje. Este tributo fue adaptado 

rápidamente por las autoridades estatales y la tasa aplicada varía entre el 2 y el 7% de 

acuerdo a la decisión del congreso de la entidad que lo instrumenta. 

Hasta 1996. los estados gozaban de la potestad tributaria para gravar la venta de billetes, 

boletos. contraseñas o cualquier otro comprobante que permite participar en rifas, sorteos, 

loterías y concursos de carácter nacional, sin violar la normatividad de la coordinación 

fiscal. Sin embargo los problemas que surgen a raíz de la aplicación de esta potestad. tales 

como la doble imposición, posible extraterritorialidad, fiscalización y vigilancia en el 

cumplimiento del impuesto. entre otros. ocasionaron la adecuación de las leyes del IV A y 

del ISR. a partir de enero de 1997. 

En lo que respecta a la Ley del IV A se establece que las entidades adheridas al SNCF 

no podrán mantener impuestos sobre la enajenación de billetes y demás comprobantes que 

permitan participar en loterías. rifas, sorteos y concursos de toda clase, realizados por 

organismos públicos descentralizados del ámbito federal cuyo objeto sea la obtención de 

recursos para destinarlos a la asistencia pública. 

Al tiempo que se establece esta prohibición, se reforma la ley del ISR para participar 

a los estados del impuesto federal. ya que se reforma el artículo 130 de esta ley señalando 

que la tasa aplicable sobre los ingresos derivados de estos eventos será del 21 % sobre el 

valor del premio correspondiente a cada boleto o billete entero, sin deducción alguna. de la 



cual el 15% será para la federación y el restante 6% para la entidad correspondiente. 

siempre y cuando el estado no mantenga un impuesto al ingreso sobre estos actos. En caso 

de que los estados decidan gravar los ingresos por premios de estos eventos. la federación 

continuará aplicando la tasa del 21 %. sin distribuir a los estados ninguna parte del 

rendimiento del impuesto. 

Con vigencia a partir de enero de 2002. en el artículo séptimo transitorio de la Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) para ese año. se delegan algunas potestades tributarias a las 

entidades federativas. Se aclara que la imposición de éstos gravámenes no se contrapone a 

los convenios de adhesión al SNCF ni a la ley de IV A. específicamente su artículo 41. 

Estos impuestos son sobre los ingresos de las personas físicas con actividades 

empresariales y profesionales y sobre las ventas y servicios al público en general. 

El universo potencial de contribuyentes de este impuesto se constituye por personas 

físicas que perciben ingresos derivados de actividades empresariales o la prestación de 

servicios profesionales cuyos ingresos del ejercicio inmediato anterior no hubiesen 

excedido de cuatro millones de pesos. En estos casos la base del impuesto es la utilidad 

fiscal efectivamente percibida y la tasa máxima aplicable es del 5%. También son sujetos 

de este impuesto las personas físicas que enajenen bienes o presten servicios al público en 

general, siempre que los ingresos propios de su actividad y los intereses obtenidos en el año 

calendario anterior no hubieren excedido de un millón quinientos mil pesos. En esta 

situación la base del impuesto son los ingresos brutos efectivamente obtenidos y se podrá 

aplicar una tasa máxima del 2%. 

Para los efectos de este gravamen cuando las personas físicas tengan 

establecimientos, sucursales o agencias en dos o más entidades federativas. únicamente se 

considerará el ingreso o la utilidad fiscal obtenido en los establecimientos. sucursales o 

agencias ubicados en la entidad federativa que se trate. También se debe considerar ingreso 

el que se percibe por el establecimiento, sucursal o agencia que realice la entrega material 

del bien o que preste el servicio o desde el que se preste dicho servicio. Durante 2002 

ninguna entidad adoptó este gravamen. 

En el mismo artículo séptimo transitorio, fracción X de la LIF 2002, se contempla la 

posibilidad de que las entidades federativas establezcan un impuesto a las ventas y servicios 



al público en general. El universo potencial de contribuyentes de este impuesto son las 

personas físicas y morales que enajenen bienes, presten servicios y otorguen el uso o goce 

temporal de bienes muebles. La tasa máxima aplicable en este impuesto es del 3% a los 

valores de las actividades gravadas, sin considerar el IV A como parte de esos valores y se 

causa en el momento en que se realice la venta del bien o servicio. Ninguna entidad 

federativa instrumentó estos impuestos. 

A partir de 2003, previo convenio con la SHCP, los estados asumen la administración 

integral del régimen de pequeños contribuyentes, tanto en lo que se refiere al IV A como el 

ISR. aplicando cuotas fijas y pudiendo trasladar estas funciones a los municipios. A fines 

de 2003 únicamente Campeche no había firmado dicho convenio. 

También hubo intentos no exitosos de ampliar las potestades tributarias del ámbito 

local. En 1996 se intentó aprobar una sobretasa en el impuesto a la gasolina. cuyo 

rendimiento iría a los estados. Para 1999 se planteó crear un impuesto estatal al consumo 

con una tasa máxima de 2%. Ambos intentos fueron rechazados por el Congreso de la 

Unión. 

De acuerdo a una modificación aprobada en el artículo 1 O-A de la LCF (Ortiz, 1996: 

14 ), se acordó que las entidades federativas podrían gravar con la categoría de derechos: 

a. Licencias. permisos o autorizaciones para el funcionamiento de establecimientos y 

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. 

b. Licencias, permisos o autorizaciones para la colocación de anuncios y carteles o la 

realización de publicidad. excepto las que se realicen por medio de televisión, radio. 

periódico o revistas. 

c. Uso o tenencia de anuncios en la vía pública. 

En los últimos años, más que cambios de fondo en el sistema de participaciones. se 

han realizado ajustes para transparentar su funcionamiento y agilizar su operación. Por 

ejemplo en las reformas a la LCF con vigencia en enero de 2000, se añade al artículo 2º un 

párrafo en que se señala que el número de habitantes para fines de aplicación de la fórmula 



de distribución de participaciones se tomará de la última información que hubiera dado a 

conocer el INEGI. 

De igual forma, en virtud de reforma al artículo 3° de la misma ley, se establece la 

obligación de la SHCP de publicar en el DOF el calendario de entrega y el porcentaje y 

monto estimados de participaciones que recibirá cada entidad federativa del FGP y del 

FFM, a más tardar el 31 de enero del ejercicio de que se trate. También se establece que en 

los informes trimestrales sobre las finanzas públicas que la SHCP entrega a la Cámara de 

Diputados, deberá incluir la evolución de la RFP, el importe de las participaciones 

entregadas de cada fondo a las entidades en ese lapso y el ajuste realizado al término de 

cada ejercicio fiscal, si lo hubiere. 

En otro ajuste a la operación del sistema, en el artículo 7º de la misma ley se señala 

que a más tardar dentro de los 30 días posteriores a que el Ejecutivo Federal presente la 

Cuenta Pública del año anterior a la Cámara de Diputados para su revisión, la federación 

determinará las participaciones que correspondan a la recaudación obtenida en el ejercicio y 

aplicará los ajustes necesarios para liquidar puntualmente las participaciones que 

correspondan a las entidades. 

Como profundización de lo anterior, en reforma a la LCF publicada en el DOF. con 

vigencia a partir de enero de 2001, se establece la obligación de las entidades federativas de 

publicar en el periódico oficial respectivo, las participaciones estimadas para los municipios 

o demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en su caso, su calendario de entrega, su 

monto y porcentaje que representen de las participaciones recibidas de la federación. Dicha 

publicación deberá hacerse 15 días después de que la SHCP haga lo propio. Por otra parte, 

los estados deberán publicar trimestralmente en el mismo medio, las participaciones 

entregadas y, en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal la 

información relativa a las participaciones distribuidas a sus municipios. Se establece 

además que la SHCP publicará en el DOF la lista de entidades que incumplan esta 

disposición. 

Para 2002, en reforma a la LIF se establece que la SHCP deberá presentar 

información al Congreso de la Unión. tanto escrita como en medios magnéticos, que 

contenga el siguiente desglose: recaudación del ISR para personas físicas y personas 



morales en sus diferentes regímenes; recaudación del IV A en personas físicas y morales, 

por sector de actividad, tamaño de contribuyentes, entre otras variables para los distintos 

regímenes fiscales; recaudación del IEPS en sus diferentes variantes; monto de la RFP e 

integración de los fondos de participaciones; ingresos derivados de auditorías y de acciones 

de fiscalización ; aplicación de multas y su distribución regional; y montos de estímulos 

fiscales. entre otras variables. Esta información debe presentarse en forma trimestral en 

algunos casos y mensual en otros. 

Desde 1980. año que marca el inicio de la etapa actual del SNCF, el entonces 

Departamento del Distrito Federal , como parte integrante del Gobierno Federal, quedó 

incorporado de manera automática. tanto al sistema de participaciones como a la 

coordinación en derechos. Con la reforma política del Distrito Federal, este adquirió el 

estatus de entidad federativa, por lo que se requirió adecuar la LCF para darle el tratamiento 

correcto. 

De esta manera, en reforma a la LCF con vigencia a partir de enero de 2002, se 

homogeneíza el tratamiento del Distrito Federal con el resto de entidades federativas en lo 

que respecta a su incorporación al SNCF y a la coordinación en derechos, por lo que a 

partir de este año. el Distrito Federal tiene la opción, cuando menos formal, de no 

incorporarse al SNCF, de no coordinarse en derechos y de no firmar el Convenio de 

Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal. 

A comienzos de la década de los ochentas se 1mc1a un fuerte proceso de 

descentralización de la federación a las entidades federativas, mismo que fue financiado por 

medio de subsidios y transferencias. Esta situación se complicó de tal manera que para 

1997 se decidió crear una nueva figura: las aportaciones y un nuevo ramo presupuesta! para 

introducir racionalidad a este proceso y los convenios de descentralización. Finalmente, por 

gestión de la CONAGO para 2003 y 2004, las entidades federativas podrán recibir una 

transferencia directa de los productos excedentes de los ingresos federales estimados en la 

Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo. Estos excedentes se 

canalizan a través del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y se 



distribuyen en base al coeficiente efectivo del Fondo General de Participaciones del 

ejercicio fiscal 2001. 

Colaboración Administrativa 

La colaboración administrativa comprende "las funciones de registro federal de 

contribuyentes, recaudación. fiscalización y administración, que serán ejercidas por las 

autoridades fiscales de las Entidades o de los Municipios cuando así se pacte 

expresamente" (LCF, artículo 13). 

La colaboración administrativa se ejerce previo convenio de coordinación en materia 

de administración de ingresos federales, que las entidades federativas celebran con la 

SHCP. En dicho convenio se establecen los ingresos de que se trata. las facultades a ejercer. 

sus limitaciones, las percepciones a recibir por las entidades o sus municipios. entre otros 

asuntos. Este convenio entra en vigor a partir de su publicación en el periódico oficial de la 

entidad y en el DOF. Se añaden al convenio anexos que especifican las modalidades. 

derechos, obligaciones y estímulos económicos, mismos que difieren en función del 

impuesto acordado. Estos anexos forman parte integral del Convenio de Colaboración 

Administrativa. 

Una característica importante es que las autoridades fiscales de las entidades 

coordinadas y las de sus municipios, en su caso, serán consideradas como autoridades 

fiscales federales cuando actúen en cumplimiento de este convenio, aunque la SHCP se 

reserva la facultad de fijar a las entidades y a sus municipios los criterios generales de 

interpretación y de aplicación de las disposiciones fiscales y de las reglas que rigen la 

colaboración administrativa. 

Se pueden destacar tres etapas en materia de colaboración administrativa: 1980-1990; 

1991-1997 y de 1997 a la fecha. La etapa más rica de colaboración administrativa fue en 

1980 - 1990, cuando los estados eran responsables de todas las funciones administrativas de 

varios impuestos federales, incluyendo el IV A 7. Por su parte los municipios mantuvieron la 

7 Las funciones de administración tributaria son: registro federal de causantes; recaudación e 
informática; fiscalización; liquidación de obligaciones fiscales e imposición de sanciones; 
participación de los trabajadores en las utilidades; notificación y cobranza; recursos administrativos; 



colaboración administrativa en materia de multas federales no fiscales y administración de 

los derechos por uso o aprovechamientos de la Zona Federal Marítimo Terrestre 

ZOFEMA T. que siguen vigentes en la actualidad. 

En esta etapa la colaboración administrativa "propició que las estructuras 

administrativa de los gobiernos estatales se vieran fortalecidas y experimentaran un mayor 

dinamismo e integración en los procesos de su administración·· (CNH, 2004: 54). 

Entre 1990 y 1996, A pesar de que las entidades federativas ··habían orientado su 

organización. estructura y tecnología a la administración tributaria plena de una fuente de 

alto rendimiento como lo es el impuesto al valor agregado·· (CNH 2004: 56). para 1990, la 

federación unilateralmente. decide retirar la administración del IV A a las entidades 

federativas y la centraliza mediante el sistema bancario. con lo que se observa un cambio 

drástico en la materia. al concentrarse en ·'las tareas de vigilancia y control fiscal de las 

obligaciones de los contribuyentes de los impuestos federales ... en su mayoría orientados 

hacia las funciones de control y vigilancia de contribuyentes sobre materias específicas·· 

(CNH, 2004: 56). 

En este periodo la colaboración administrativa más que un mecarnsmo de 

descentralización de funciones tributarias hacia los estados, se convierte en un proceso 

orientado a impulsar la eliminación de la evasión fiscal de los principales impuestos 

federales. principalmente el IV A. Como señala un entrevistado '·cuando la federación retira 

el IV A de las entidades federativas. quedaron bicocas". De 1997 a la fecha. se observa un 

resurgimiento de la colaboración administrativa, al permitirse que las funciones de control 

y verificación fiscal se amplíen a otros impuestos federales, como es el ISR en su régimen 

intermedio de las personas físicas con actividades empresariales; ISR por la ganancia de la 

enajenación de terrenos y/o construcciones e ISR de 'Pequeños Contribuyentes·; impuesto 

devoluciones y prórrogas e intervención en juicio (CNH, 2004: 52). Los impuestos incluidos son: 
Impuesto al valor agregado; Impuesto federal sobre ingresos mercantiles; Impuesto sobre tenencia 
o uso de automóviles; Impuesto sobre la renta al ingreso global de las empresas de causantes 
menores; Impuesto al ingreso global de las empresas de causantes personas físicas sujetas a 
bases especiales de tributación en actividades agrícolas, ganaderas, de tributación en actividades 
agrícolas, ganaderas, de pesca y conexas; Impuesto sobre la renta por la prestación de servicios 
personales subordinados sujetos a retención por los causantes; Impuesto sobre remuneraciones al 
trabajo personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patrón. 



al activo, impuesto especial sobre producción y servicios; registro y control de vehículos, 

excepto aeronaves; Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Tenencia); Impuesto 

sobre Automóviles Nuevos (ISAN); multas impuestas por autoridades administrativas 

federales no fiscales; Control de obligaciones en materia del ISR propio o retenido, IV A, 

IMPAC, IEPS e ISCAS; visitas de inspección para verificar el uso de máquinas 

registradoras de comprobación fiscal, así como la expedición de comprobantes fiscales y 

vehículos de procedencia extranjera, excepto aeronaves y embarcaciones (CNH, 2004: 58). 

De esta manera, nacen nuevas facultades para los estados en materia de recaudación, 

notificación, cobranza, resolución de recursos administrativos e intervención en JU1c1os, 

entre otras, lo que contribuye a fortalecer su capacidad administrativa. 

Cuadro 5 
Participaciones e incentivos económicos en relación a la 

RFP, 2002 

Concepto % 
Partic ipac iones * 23.0 

Incentivos económicos 2.4 
Tenencia 1.6 

ISAN 0.6 
Otros incentivos 0 .2 

Total 25.4 
* Incluye FGP, Coordinación en derechos, Bases especia les de 
tributación, Fondo de Fomento Muni cipa l, Reserva de 
contingencia, 1 EPS, 0. 136% RFP y Derecho adi ciona l sobre 
extracción de petróleo 
Fuente: SHCP, (2003), Diagnóstico Integral de la Situación 
Acwal de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, 
UCE D, México, Cuadro 5, p . 15. 

El cuadro anexo resalta los 

resultados y su importancia que, en 

términos económicos ha tenido la 

colaboración administrativa para las 

entidades federativas. En primer lugar 

en relación con la RFP, los incentivos 

económicos representan un total de 

2.4%, correspondiendo su gran 

mayoría (2.2%) a los impuestos de 

tenencia e !SAN. Comparativamente 

el total de participaciones representa 

el 23% de la RFP (cuadro 5). En 

segunda instancia, comparando los incentivos económicos con el FGP, también se 

encuentra que no son de gran importancia, pues para el total de las entidades federativas 

representan un promedio de 10.32% del FGP para el año 2002. Aunque para los estados 

más desarrollados o con mayor potencial de desarrollo, estos recursos son más importantes 

gracias a que cuentan con un aparato fiscal más articulado y una mayor capacidad de 

fiscalización. Cabe destacar que para el D.F., estos recursos representan el 22. l 0% del 

FGP, para Jalisco el 15.02%, para Nuevo León el 21.30% y para Quintana Roo el 16.36% 

en el mismo año. 



Por su parte para las entidades federativas que representaron menor importancia estos 

ingresos, coinciden con los de menor desarrollo relativo: Campeche, Chiapas, Oaxaca, 

Tabasco y Tlaxcala (cuadro anexo). 

Cuadro 6 
Importancia de los incentivos económicos en relación al 

FGP en 2002 
(Millones de pesos) 
Incentivos· Fondo General % 

de Incentivos/ 
Participaciones FGP 

Aguascalientes 237.30 1,972.00 12.03 

Baja California 549.90 5,144.50 I0.6S 

Baja California 93.10 1,235.60 7.53 
Sur 

Campeche 110.70 2,290.20 4.83 

(oahuila 576.00 4,280.20 13.46 

K'olima 108.20 1,357.00 7.97 

Chiapas 258.20 8,125.40 3.18 

Chihuahua 616.20 5,347.1 O 11.52 

Distrito Federal 4,654.80 21,060.00 22.10 

Durango 185.90 2,507.40 7.41 

Guanajuato 734.30 6,985.30 10.51 

Guerrero 199.60 4,279.10 4.66 

Hidalgo 190.20 3,353.90 5.67 

Jalisco 1,644.50 10,952.20 15.02 

México 1,750.20 22,418.00 7.81 

Michoacán 455.50 5,536.80 8.23 

Morelos 185.50 2,657.60 6.9~ 

Nayarit 107.30 1,864.30 5.7t 

Nuevo León 1,678.40 7,880.40 21.3C 

K)axaca 168.00 4,503.70 3.73 

Puebla 692.30 7,152.90 9.68 

K_>uerétaro 284.40 2,892.90 9.83 

Quintana Roo 291.00 1,779.10 16.36 

San Luis Potosí 282.90 3,476.50 8.14 

Sinaloa 407.80 4,342.70 9.3CJ 

Sonora 443.50 5,863.00 7.56 

Tabasco 245.00 9,869.00 2.48 

Tamaulipas 565.30 5,015.10 11.27 

Tlaxcala 80.40 1,882.60 4.27 

Veracruz 677.30 11,690.90 5.7CJ 

Yucatán 254.90 2,753.80 9.26 

Zacatecas 138.90 2,267.30 6.13 

TOTAL 18,867.50 182,736.50 10.32 

* Incluye Tenencia e ISAN 
Fuente: SHCP, CNH .- Diagnóstico General: "Colaboración y 
Coordinación lntergubcmamcntal, www.indetec.gob.México 
mayo 12 de 2004. 

Otro punto a resaltar es que las 

principales fuentes de incentivos 

económicos para las entidades 

federativas son el Impuesto sobre 

Tenencia y el ISAN. Ambos tributos 

son de potestad federal, aunque todas 

las funciones de la administración 

tributaria son realizadas. casi de forma 

completa. 

federativas, 

planeación, 

por las entidades 

dejando sólo la 

programación. 

normatividad y evaluación de los 

ingresos coordinados y algunas otras 

tareas a cargo del gobierno federal. De 

igual forma, el 100% de los ingresos 

recaudados se quedan en las entidades 

federativas. 

La recaudación de estos dos 

impuestos constituye el 88% del total 

de incentivos económicos en 

promedio, aunque en algunas 

entidades federativas, por ejemplo 

Durango, constituyen más del 96% 

del total. 

Para fines ilustrativos, en el cuadro 7 

se presenta información de la 

estructura de los incentivos 



económicos para el periodo enero-noviembre de 2003 para los diferentes estados. Para 

resumir, la colaboración administrativa entre federación y estados es otro aspecto del 

SNCF. Esta actividad abarca diversas 



Cuadro 7 
Estructura de los incentivos económicos por co laboración administrativa, 

(Enero-noviembre de 2003) 
(millones de pesos) 

Otros Total 
Estado Tenencia % ISAN % incentivos % incentivos 

IAguascalientes 152.8 63 .8 1 46.6 19.48 40.0 16.7 1 239.4 

Baja California 306.2 47.54 95.6 14.84 242.3 37.62 644.l 
Baja California 53.1 51.54 16.8 16.36 33. l 32.11 
Sur 102.S 

Campeche 75 .5 67.80 21.4 19.24 14.4 12.96 111.3 

Coahui la 385 .7 62.08 122.4 19.7 1 113. 1 18.2 1 621.3 

Colima 71.8 58.36 21.4 17.41 29.8 24.22 123.0 

Chiapas 190.8 63 .41 6 1.7 20.52 48.4 16.07 300.S 

Chihuahua 423.6 62.6 1 133.3 19.7 1 119.7 17.69 676.é 

Distrito Federal 3,052.0 74.17 908 .2 22.07 154.5 3.76 4,114.8 

Durango 148.7 70.22 32 .7 15.43 30.4 14 .3 5 211.8 

Guanajuato 490.9 64.60 155.5 20 .47 l 13.5 14.93 760.0 

Guerrero 149.7 67.60 34 .6 15 .6 1 37 .2 16.79 221.LI 

Hidalgo 150.5 69. 14 40.1 18.42 27. l 12.44 217. 7 

~alisco 1,099.5 70.5 1 336.8 2 1. 60 123.0 7.89 1,559.LI 

!Méx ico 1,023 .9 64 .34 428.3 26.92 139. l 8.74 1,591.LI 

M ichoacán 344.6 68.05 111.6 22 .03 50.3 9.93 506.5 

Morelos 131 .6 6 1.94 52.6 24.78 28.2 13.28 212.LI 

INayarit 65 .3 60.38 16.4 15 . 15 26.5 24.47 108. l 

!Nuevo León 1,079.8 74.50 29 1.3 20. 10 78 .2 5.40 1,449.LI 

Oaxaca 117.8 6 1.1 6 50.5 26.23 24.3 12.6 1 192 .é 

Puebla 483.7 59.42 183.5 22.54 146.9 18.04 8 14.1 

Querétaro 224.6 72.5 5 47.2 15 .26 37.7 12 . 19 309.é 

Quintana Roo 147.0 49 .05 72 .6 24.23 80 . l 26 .72 299.8 

San Luis Potosí 205.1 67 .27 63.7 20.90 36. l l l. 83 304.9 

Sinaloa 280.2 6 1.83 94.6 20 .89 78.3 l 7.28 453.l 

Sonora 25 l .8 55.15 92.4 20.25 l l2 .3 24.60 456. 5 

rrabasco 20 1.2 70.62 67.2 23.59 16.5 5.79 284.9 

Tamaulipas 354. l 63.04 152.7 27. 18 54.9 9.78 561.é 

rrt axcala 50 .5 60.52 16.4 19.63 16.6 19.85 83 .5 

Veracruz 521.5 68. 15 153.9 20. l l 89.9 11.74 765.2 

Yucatán 248. l 73.00 57.4 l 6.90 34.3 10.1 0 339.9 

Zacatecas 85.5 55 .65 18. l l l. 80 50 .0 32.55 153.7 

TOTAL 12,567. 1 66.88 3,998.0 21.28 2,226.5 11.85 18,791.E 
Fuente: C H.- Diagnóstico Genera l: ·'Colaboración y Coordi nac ión lntergubernamenta l, 

materias como 

el registro 

federal de 

contribuyentes, 

recaudación, 

fiscalización, 

liquidación, 

verificación del 

padrón de 

contribuyentes y 

administración 

en general de 

los diferentes 

impuestos 

federales como 

el !VA, !SR, 

IEPS, e 

Impuesto al 

Activo. 

Esta 

colaboración se 

instrumenta 

mediante 

anexos al 

Convenio de 

Colaboración 

Administrativa. 

www.indetec.rrnb.México, mayo 12 de 2004. Como 

contraprestación 

los estados reciben de la federación estímulos económicos, que han variado a lo largo de los 



años de vigencia del SNCF. Todas las entidades han celebrado este convenio, aunque su 

alcance es diferente (Ortiz, 1998: 322-349 y Ortiz, 1998a). En sentido contrario, se 

establecen sanciones económicas ante el incumplimiento de estados y municipios de las 

obligaciones asumidas. Este convenio tiene algunos efectos positivos en el SNCF, ya que 

acerca las autoridades fiscales al contribuyente: favorece el desarrollo de la capacidad 

administrativa estatal y municipal: tiende a homogeneizar los criterios de aplicación de las 

normas fiscales entre los diferentes estados y, mejora la vigilancia en su cumplimiento. 

entre otras. 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

De la revisión realizada a los distintos arreglos fiscales en México. tenemos que el 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) que entró en vigor en 1980, fue el 

mecanismo a través del cual se abordó el problema de la concurrencia fiscal entre los 

diferentes niveles de gobierno y se estableció por la Ley de Coordinación Fiscal. Plantea 

que "los Estados que así lo desearan podían convenir con la federación en recibir las 

participaciones a cambio de respetar las limitaciones a su poder tributario establecidas en 

las leyes federales o en los convenios. Éstos, que se llaman Convenios de Adhesión al 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, deben celebrarse entre la Federación y el estado 

que así lo solicite." 

Y que después de un largo proceso de acuerdos que inició con el establecimiento del 

Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), la Federación y las Entidades 

Federativas han llegado a delimitar las fuentes de recursos a las que puede acceder cada 

orden de gobierno: 



Fuentes de Ingreso de Estados y Municipios 

Pa1icipacionN 
Ramo28 

TralSfelaiCIIS No Condicionadas 

Fuente. EJaboraclo por SHCP-UCEF 

De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), la Recaudación 

Federal Participable (RFP) se compone por la Recaudación Federal Participable (aquellos 

conceptos que por su naturaleza suman): 

1. Impuestos 

2. Derechos por la extracción de petró leo y de minería 

3. Recargos 

Y la Recaudación Federal Participable Neta se obtiene restando los siguientes conceptos: 

1. Devo luciones 

2. Compensaciones 

3. Derechos adicionales o extraordinarios sobre la extracción de petróleo 

4. Participaciones específicas en los impuestos especiales sobre producción y servicios 

(rEPS), es decir, 8 por ciento de tabacos labrados , 20 por ciento cervezas y 20 por 

ciento de bebidas alcohólicas 

5. Incentivos económicos autoliquidables por la recaudación de los impuestos sobre 

tenencia o uso de vehículos (ISTUV), y sobre automóviles nuevos (ISA ), así 

como aquellos derivados de la Colaboración Administrativa. 

6. •5) Otros que establece la LCF. 



La RFP neta. es la cifra que sirve de base para el cálculo y distribución de participaciones 

en ingresos federales. Así, mensualmente, con la RFP neta del mes anterior se calculan las 

participaciones del mes correspondiente. Cada cuatro meses se formula un ajuste 

cuatrimestral considerando las cifras de la RFP neta de los meses correspondientes: por 

ejemplo, las participaciones provisionales de enero a abril se determinan con la RFP de 

diciembre a marzo y se ajustan en el mes de junio considerando la RFP neta del periodo 

correspondiente, es decir enero-abril. 

También se formula un ajuste definitivo del ejercicio, una vez que se conocen los datos 

de los ingresos del gobierno federal publicados en la Cuenta de la Hacienda Pública 

Federal. 

Para el periodo 1990 a 2006. la RFP mostró un crecimiento real del 69.5 por ciento. al 

pasar de 743.5 a 1.259.9 miles de millones de pesos de 2006. lo que significa un 

crecimiento anual promedio del 3.4 por ciento. En 1995, debido a la contracción de la 

economía mexicana, los ingresos tributarios cayeron casi 169.5 mil millones en términos 

reales respecto del año anterior. es decir, un 23.1 por ciento: 

Recaudación Federal Participable.1990-2006 11 
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1 Cifras devengadas 

¡ Preliminar 

Fuente SHCP-UCEF 

El comportamiento de la RFP depende de: 

• De la evolución de la economía en su conjunto 



• Del desempeño del impuesto sobre la renta (ISR) 

• Del impuesto al valor agregado (IV A) 

• Del IEPS 

• De otros impuestos y derechos 

• Así como del comportamiento del mercado petrolero y de la efectividad de las 

distintas políticas fiscales implementadas por el Gobierno Federal y el Congreso 

de la Unión. 
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Fuente: SHCP-UCEF 

De acuerdo con la gráfica anterior, las participaciones en ingresos federales han tenido un 

comportamiento ascendente en el periodo 1990-2006: 

En términos reales, para 1990 alcanzaron un monto de 156.4 miles de millones de pesos 

y para 2006 se obtuvo un monto de 329.3 miles de millones de pesos. Esto significó un 

crecimiento real del 110.6 por ciento para dicho periodo, con una tasa media de crecimiento 

anual del 4.8 por ciento. Se han incrementado como porcentaje del PIB. En 1990 

representaron el 2.8 por ciento del mismo, en tanto que para 2006 llegaron hasta el 3.6 por 

ciento, lo que representó su máximo histórico. 



De 1990 a 2006, las participaciones muestran un mayor dinamismo al crecer en 

términos reales el 110.6 por ciento, en tanto que la RFP crece 69.5 por ciento y el PIB lo 

hace en 61.0 por ciento. 
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Todas las entidades mostraron tasas de crecimiento promedio reales positivas. Con relación 

a la tasa de crecimiento media nacional que fue de 4.8 por ciento: 20 de ellas superaron 

dicho promedio. Las Entidades con los mayores crecimientos fueron Quintana Roo, Puebla, 

Oaxaca, Querétaro y México. Sólo 12 se ubicaron por debajo de él, donde destacan Sinaloa, 

Sonora, Campeche, Tabasco, y el Distrito Federal, éste último con el menor crecimiento 

(2.4 por ciento). 

Dada la importancia del Fondo General de Participaciones (FGP) conviene recordar 

cómo se compone, algunos aspectos generales y después remitirse al análisis de cada uno 

de sus componentes. El artícu lo 2º de la LCF, establece que el FGP se integrará con el 20 

por ciento de la RFP. De éste, el 45.17 por ciento se distribuirá de acuerdo con el número 

de habitantes que tenga cada Entidad Federativa; otro 45.17 por ciento, en los términos del 

artículo 3 de esta Ley, es decir, por el comportamiento de las contribuciones asignables; en 

la Fracción III, del artículo, se determina que el 9.66 por ciento restante se distribuirá en 



proporción mversa a las participaciones por habitante que tenga cada Entidad -debe 

anotarse que estas últimas son el resultado de la suma de las participaciones a que se 

refieren las fracciones I y II de este artículo en el ejercicio de que se trate-. Sobre la tercera 

parte, conviene señalar que su objetivo es el de compensar a las Entidades menos 

beneficiadas por las participaciones de la primera y segunda partes del FGP. 

Como ya fue señalado, la primera parte del FGP se reparte en proporción al número de 

habitantes que tienen las Entidades Federativas. La fórmula se expresa de la manera 

siguiente: 

Donde 

P,. 
CI =--·

u ,p 
L u 

P , = Población de la Entidad ; en el ejercicio de cálculo: 

C l,, = Coeficiente de distribución de la primera parte del FGP de la Entidad ; para el año de 

cálculo /: 

Para el periodo que va de 1991 a 2006, la fuente de información ha sido el INEGI: el 

número de habitantes se toma de la última información oficial que publique INEGI en el 

año que se publique. 

El INEG I, en su página de Internet, en los indicadores estratégicos de empleo y 

desempleo de la Encuesta Nacional de Empleo, ha publicado trimestralmente estimaciones 

de población; dicha información de conformidad con la LCF se aplica por tratarse de una 

publicación oficial, ya que la Ley en esta materia, no distingue si el dato es obtenido de un 

censo, de un conteo, de una encuesta o de una estimación, sólo exige que sea un dato oficial 

dado a conocer por el INEGI. 

De 1990 a 2006, la población que se ha utilizado para el cálculo del coeficiente de 

distribución de la primera y tercera partes del FGP, presenta el comportamiento siguiente: 

• La tasa media de crecimiento poblacional anual nacional es de 1.6 por 

ciento, destacando que 20 Entidades crecieron por arriba de la media y 12 

presentan un crecimiento menor. 



• Las cinco Entidades que presentan los mayores crecimientos son: Quintana 

Roo, Baja California, Baja California Sur, Querétaro y Aguascalientes. 

• Las cinco con menores crecimientos son: Distrito Federal, Zacatecas, 

Michoacán, Durango y Veracruz. 

• Las Entidades que presentan un crecimiento por arriba de la media nacional, 

fueron las que tuvieron un incremento en sus participaciones de la primera 

parte del Fondo General. 

Sobre los coeficientes de distribución de la segunda parte, se puede destacar que son 

coeficientes históricos, puesto que en ellos se reflejan, de alguna manera, la base con la cual 

se iniciaron los coeficientes del FGP. Estos coeficientes se relacionan con la actividad 

económica de la Entidad. y se determinan con base en los incrementos de los impuestos 

asignables de un año a otro, que son los que se recaudan en cada entidad y que de algún 

modo reflejan el desarrollo económico de la misma. Los impuestos asignables se refieren al 

ISAN, ISTUV e IEPS ( cerveza, bebidas alcohólicas. tabacos labrados, diese!, gasolina). 

Desde esta perspectiva, el contribuyente asigna el impuesto a cada entidad Federativa sin 

intervención alguna de la SHCP. Lo expuesto se expresa con la fórmula: 

e, = CP2,, 
-,, 'CP2 .. L , .. 

CP2 . = C2 .. IA,,_1 

1, I ,-¡ 14 
~ u-~ 

Donde: 

T = Año para el que se realiza el cálculo: 

C~ u = Coeficiente de distribución de la Entidad i para el año t en la segunda 

parte del FGP: 

CP2; 1 = Coeficiente preliminar de la Entidad i para el año t en la segunda 

parte del FGP: 

1.-lu = Impuestos asignables de la Entidad ; para el año t. 

La mayoría de las Entidades tienen un comportamiento cíclico de disminución aumento de 

su coeficiente, aunque de hecho casi han mantenido su mismo coeficiente de 1990 a 2006, 

con excepción de cuatro Entidades que han mostrado una tendencia positiva: Quintana Roo, 

al pasar de 0.42 a 0.81 por ciento; Querétaro de 1 .16 a 1.54 por ciento; el Estado de México 



de 10.57 a 13.25 por ciento; y Tabasco de 6.22 a 8.14 por ciento. El Distrito Federal ha 

pasado de 22.06 por ciento a 19.31. 

La Entidad que incrementa o disminuye su coeficiente de la segunda parte del FGP, es 

porque con relación a la media nacional, la variación porcentual de sus asignables de un 

año con respecto al año anterior, aumenta o disminuye. 

La Reforma Fiscal de 2007 

Durante 2007, uno de los principales temas de la agenda legislativa fue la Reforma Fiscal 

presentada como una Iniciativa del Ejecutivo Federal. el 20 de junio a la H. Cámara de 

Diputados. La Reforma incluye adecuaciones a las participaciones y aportaciones federales 

contempladas en los ramos 28 y 33, modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF). 

a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), a la Ley Federal de 

Derechos (LFD) y la creación de diversos fondos para las entidades federativas, en función 

de los cambios hechos a la distribución de recursos que comenzarán a operar a partir del 

ejercicio fiscal de 2008. Todo ello con los siguientes objetivos: 

• Facilitar el cumplimiento tributario y combatir la evasión y elusión fiscal 

• Mejorar la eficacia del gasto público, la fiscalización y rendición de cuentas 

• Otorgar facultades tributarias a estados y mu111c1p1os y mejorar la 

distribución de transferencias federales 

• Incrementar la recaudación y liberar recursos para promover la inversión y el 

empleo 

• Impulsar el desarrollo eliminando la desigualdad regional 

Vertientes de la Reforma aprobada 

Mejora la eficacia del gasto público y la rendición de cuentas de la Federación, de los 

estados y de los municipios: "Gastar apropiadamente los impuestos" 

Mejora la administración tributaria para facilitar el cumplimiento con las 

obligaciones y para que el combate a la evasión fiscal sea más eficaz: "Que todos los que 

deban pagar impuestos lo hagan". 



Refuerza el Federalismo. Para dotar de mayores facultades, recursos y meJores 

incentivos a estados y municipios: ''Mayor fortaleza para atender necesidades'' 

Establece las bases de un sistema impositivo que permitirán incrementar la recaudación 

mediante instrumentos tributarios flexibles y neutrales respecto de la inversión: "Más 

ingresos sin afectar inversión" 

El objetivo específico de la Reforma Federalista estriba en dos aspectos: a) 

incrementar los recursos de las entidades federativas, sin erosionar los ingresos de la 

Federación; y, b) la corresponsabilidad de las entidades federativas en términos 

hacendarios, particularmente en el fortalecimiento de los ingresos propios de las haciendas 

locales. El Ramo 28 ha respondido a una política de ingresos que permite que las entidades 

obtengan recursos mediante la firma de convenios dentro del Sistema Nacional de 

Coordinación Fiscal, con el fin de armonizar las relaciones entre los miembros de la 

Federación en todos los aspectos relacionados con la política hacendaria. 

Las participaciones han implicado que las entidades transfirieran al gobierno federal 

algunas de sus potestades tributarias; la adhesión de los estados al sistema de coordinación 

les concede el derecho a las participaciones recaudadas por la Federación. 

Ley Vigente 

El FGP se compone del 20% de la Recaudación Federal 

Participable (RFP) y se distribuye de la siguiente loona: 

1) El 45.17º; con base en la población de la Entidad. 
2) El 45.17% con base en el cambio en la recaudación de los 
impuestos asignables (IEPS, Tenencia y Uso de Vehículos e 
ISAN) multiplicado por el coeficiente del año anterior. 
3) El 9.66°10 por la in-ersa per cápila de las dos partes anteriores. 

Se adiciona el Resarcimiento de las Bases Especiales de 
Tribulación (BET) con base en la actualización del INPC desde 
1989. 

Fondo General de Participaciones 
Iniciativa Reloona Fiscal 2007 

El FGP sigue siendo del 20% de la Recaudación Federal Participabte (RFP) y se distribuye de la 
siguiente loona: 

Fondo General de Participaciones 2008 

A) Fondo General de Participaciones 2007 (base) + 

B) Fondo General de Participaciones 2008 menos et Fondo General de Participaciones 2007 

C1) Cada Estado participará del 60% de acuerdo con: 
Cambio del PIB del Estado para el ullimo año x Población 

Suma (Cambio del PIB de cada Estado Población de cada Estado) 
C2) Cada Es lado participará del 30% de acuerdo con: 

Cambio en Recaudación de los 3 ullimos años x Población 

Suma (Cambio en Recaudación de cada Estado Población de cada Estado) 
C3) Cada Estado participará del 10% de acuerdo con: 

Participación en Recaudación del Último año Reportado x Población 

Suma (Participación en Recaudación de cada Estado Población de cada Es lado) 

La participación garantizaría el monto nominal recibido en el 2007. 
El reparto respondería al crecimiento del PIB de cada Estado ponderado por su población. 
Adicionalmente respondería al esfuerzo recaudatorio sobre los impuestos y derechos 
locales ponderados por población 
Por recaudación se entiende los impuestos y derechos locales. 

La adición del BET no sufre modificaciones. 



Analisis del Ramo 28 

En esta sección se presenta una estimación de la recaudación federal participable (RFP) así 

como de su distribución entere los estados. Primeramente, para estimar la RFP se 

incluyeron los siguientes supuestos: 

1) Los ingresos por concepto de ISR, IVA, Importaciones, ISAN, Tenencia de Aeronaves 

y Automóviles, IEPS de bebidas alcohólicas, Cervezas y Tabaco e Incentivos 

Económicos incluidos en la RFP, se tomaron de la Iniciativa de Ley de Ingresos para 

2008. 

2) Se consideraron las cifras propuestas por la SHCP por concepto de Derecho Ordinario 

sobre Hidrocarburos (DOH) e Impuesto sobre los rendimientos petroleros. 

3) En el cálculo de la RFP se consideraron los cambios propuestos en el Dictamen Final de 

la Reforma Fiscal. tales como: 

a) Eliminación del régimen del Impuesto al Activo. 

b) Inclusión de los impuestos estimados: IETU (1.1 por ciento del PIB), IDE (0.03 por 

ciento del PIB), IEPS a juegos y sorteos (0.02 por ciento del PIB y IEPS a la venta 

de Gasolina y Diesel (0.12 por ciento del PIB). 

c) Incorporación de los cambios al Régimen Fiscal de PEMEX, los cuales redujeron el 

DOH en 30 mil millones de pesos. 

d) Se incluye el 81.72 por ciento del DOH en el cálculo de la RFP. 

e) Para el cálculo del DOH para municipios se consideró un factor de O.O 142. 

4) La RFP se calculó con las consideraciones antes mencionadas. 

5) Se obtuvo la distribución estimada por entidad federativa de Tenencia, ISAN y Otros 

Incentivos, luego se aplicó la estructura porcentual de la distribución y calendarización 

para el Ejercicio Fiscal 2007. 

6) Para el análisis del Ramo 28 se incluyó la distribución por entidad del Fondo de 

Compensación del ISAN prevista en la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2008. 

7) El F ando de Compensación para las 1 O entidades más pobres en términos per cápita se 

constituyó por 2/11 de la Recaudación del Impuesto de 2 centavos sobre la venta de 

gasolina y diesel, el cual entrará en vigor a partir del mes de enero de 2008. 



8) Los restantes 9/11 del impuesto de 2 centavos a la venta de gasolina y diese] se presentó 

como no distribuible, debido a que aún no se cuenta con el consumo por entidad 

federativa de gasolina y diese], lo cual determinará su coeficiente de reparto. 

9) El Fondo de Extracción de Hidrocarburos para las entidades extractoras de petróleo y 

gas está constituido por el 0.46% de Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos y está 

distribuido con coeficientes preliminares de la SHCP, mostrados en la presentación del 

6 de agosto de 2007, los cuales serán re calculados cuando la SHCP presente la 

información completa para el cálculo 

En el cuadro de la siguiente página se muestra la distribución del total del ramo 28 por 

entidad federativa. Los cálculos incluyen el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), los 

9/11 del IEPS sobre el precio de venta de dieseL gasolinas. gas asociado y no asociado; se 

muestran las diferencias en montos absolutos. El Fondo de Fiscalización se construyó con 

el 1.25 por ciento de la RFP, provenientes de dos fondos anteriores a saber: el Fondo de 

Contingencia (0.25 por ciento) y el Estímulo por Coordinación de Derechos ( uno por 

ciento) 
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En términos del cálculo de los 9/1 1 cabe señalar que no se puede obtener una distribución 

del total de su mgreso debido a que no se cuenta con los datos de las ventas de dichos 

productos por entidad federati va. Se incluye el 0.46 por ciento del Derecho Ordinari o sobre 

Hidrocarburos para las entidades productoras de petróleo y gas (Campeche, Chiapas, 

Tabasco, Tamaulipas y Veracruz); y los 2/1 1 del Impuesto sobre Gasolinas y Diesel que se 

di stri buirá entre las 1 O entidades federati vas con menor PIB per cápita no minero y no 

petrolero, dichos estados son actualmente: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 

Nayarit , Oaxaca, Tabasco , Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

El último cuadro muestra las diferencias de los montos y su vari ación porcentual 

real respecto del eJerc1c10 fiscal de 2007 y las estimac iones para el ejercicio de 2008; 

comprende el total de las modificac iones generadas por la Reforma Federali sta para la 

sumatoria del Ramo 28. 



El concepto "No distribuible" que aparece al final del cuadro se refi ere a los 9/1 1 del IEPS 

sobre ventas de di esel y gasolinas en las entidades, para su asignación se requiere de la 

publicación del consumo por cada estado, por parte de la SHCP, para establecer la 

di stribución de los 7 mil 026.Smillones de pesos coITespondientes a la demanda nacional de 

dichos combustibl es . 

Las diferencias del reparto determinaron la posición relati va de cada entidad. Se 

observó que mientras unos estados reciben un incremento sustancial en sus recursos a partir 

de la nueva fó rmula, otros presentan incrementos moderados como consecuencia del efecto 

generado por el Fondo de compensación para las l O entidades más pobres y por el Fondo 

de Extracc ión de Hidrocarburos. 

Ramo 28 . P a.rt icip ticiones a E ntida d e s Fe derativa·s y 
Muni cipio s (Estimaciones) 

;,.,._Jt.Ja,Y~ JO;"ri:!:-!!-S 

e :.;3 e 1o • .,. 
8:..,a C - fo " Sur 
C3rr~pect ~ 
C o:l hu .a 
Col 
e .3p:11$ 

Ch<hu3h,...a 

D istrito F ...:1-., "' ' 
Our,>r go 
Gui ~j u,>to 

C"-'~"-e,;10 
'-fióc go 
.l,>l, !,00 
i\<1~ :-i:co 
!\1kt-'03 c.;· 
M or,;, los 

Jayu"'t 
J~"~ Leó°' 

O;)x,>C:J 
P ~ . .H!-1'' :..-. 
c;.,,..,..,¡.t ;ro 
C:•Ji,r,'Q..'>a R eo 
s:)Jl Luts ;:;,o.~í 
S " 3 
So:>0<:. 
T i";);J'>,OO 

T .a,_-n;,u!rp.>.S 

TI~ °' 
V e-..r~ 
Y ..J:::3Ún 
Z;;JC:J<tec:1.s 
~ Jo o'.'$.:ril:>uit:h :e 
T otal 

(ni.i:tones ce oe'!.os ) 

3~~2~ 
94:?.8 1 
2 :? 3-t 5 
2 ::e3; 
e . 1s e 
_ _ t ,2 3 3 

12. i72 2 
g ie: ..: 

43 - ¡..: _-g 
4 :eo \? 

12. 787 
e.574 1 
e.roe e 

2 1.C,::.....: 
37.2.51,1 5 

¡; _~-1 8 3 
"- .T!0 "-
3 . 7-..., 

15.:?J:i 1 ..: 
7 .B2w ..: 

12~53 
5.5,:,5 1 
"- .::4 1 O 

7.842 '.t 
10.008 ..: 
1"' . 5;;¡ ,;¡ 
¡;_~;.;e 
3 . W7 

17.93 1 e 
:5.297 7 
4 .2$9 Q 

D O 
32.S. 281 .1 

:'.OOt! con 

4 .5~e 4 
; _74 0 
__ 704 8 

4.a-: 3 ..: 
9.553 3 
2.938. 
5.4:50 
; ,4 0 6 3 

5•_2:;120 
5. 7~ • 
5. ,oc _ 
.;_272 ... 
7 .488 5 

2:5. 14~, 0 
"'4.".i7 Q 
1 .8 10 3: 
:5.03:5 Q 
3 .G30 'o' 

·t7.87 '" 5 
,;;,.on2 
7'.4 .J2 2 
e.o?.i 3 
5.7tl0 0 
7.353 Q 
.i.347 

1 .708 " 
5.7.ll 2 

1 .~Q5 
3.S47 O 

- _77,: 3 
~.323 8 
:5.232e 
1 .0-:e s 

337.859. 7 

oro.e 
2 . 3C : .9 

-1 30_.3 
1,'55;¿_7 
.537 
4 4 .9 

~66::!,.7 
:!.143_Q 
S.078,_3 

'3 ::! 2 
2 J21 .5 
1 a~.a..7 
1.48 1.8 
4 .1 40.15 
7.t.:133.4 
2 .. 2e20 

Se 5 .5 
7~,:0, .":1 

2 .. 57'.:, 0 
, .3e.:.l:.e 
3_;-Có Q 
1.1 4 . 2 
, __ 1.i .. o 
, .3-4'3.5 
1.5C4.2 
1 ,700. 1 
1.63" .3 
2.~ --

at.o .. 3 
) .64- .<:I 
1 .0215. 1 

942.7 
"d 

73.578 .6 

, 2 92 
2,:; 1e 
·4 43 
42 .79 
·5 15 
· .: 50 
iB<S~ 
·s,2 
·4 a:e. 
. 5 ::14 

· g "º 
'21 .56 
X)A,5 

·,s ae 
1e.3, 
. .. 5 
14 15 
-~72 
12 87 

..-. e2 

· s ge 
:::: .. se 
·s 3 
is 15 
21,13 
7 5 
eae 

16 4 1, 
~7 3_ 
· 532 

n .d. 
·18 .5-l 

En e l análi s is por entidad, los estados que reciben más con la nueva fó rmula, en un 

hori zonte de corto plazo, son: Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Hidalgo, Baj a 

Cali forni a, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca y Michoacán. Los estados que reciben menos son: 

Tabasco, Colima, Nuevo León, Aguascali entes, Sonora y Morelos. 



En el caso de Campeche el incremento se debe al Fondo de Extracción de Hidrocarburos 

cuyo efecto, en ténn inos de su variación porcentual real es de 42 .79 por ciento, sin embargo 

su diferencia es de mil 559.7 millones de pesos que representa apenas el 2.11 por ciento de 

los ingresos excedentes estimados del Ramo 28 para 2008 . Hecha esta consideración, las 

entidades como el Distri to Federal, Jalisco o el Estado de México siguen recibiendo, en 

términos absolutos, más participaciones que el resto. 

Variación porcentual real del total del Ramo 28, 2007-2008 
(porcentajes) 
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Conclusiones y propuestas 

En sus orígenes, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), nunca planteó 

resolver el problema de escasez de recursos de las entidades federativas y los municipios, 

solo el de mejorar el sistema fiscal en su conjunto, siempre desde la perspectiva de la 

federación. y en el camino se trató de evitar que los estados se vieran perjudicados, cuando 

menos en la etapa inicial del mismo. Esto representó un gran avance en relación a la 

complejidad del sistema anterior a dicho sistema. Para lograr dicha mejora se establecieron 

los siguientes objetivos: 

1. Obtener un eficiente sistema de recaudación nacional 

1 Evitar la competencia tributaria empobrecedora entre estados 

3. Reducir la vulnerabilidad de los ingresos estatales 

De esta forma. el espíritu del SNCF, en sus inicios, fue la armonización y simplificación de 

los impuestos nacionales y el reintegro de una parte de los recursos a las entidades 

federativas mediante criterios resarcitorios, en concordancia con la máxima de que en un 

sistema federal eficiente, las transferencias por participaciones en ingresos deben 

distribuirse a los ámbitos locales con estrictos criterios resarcitorios. Así. el objetivo es 

incentivar la recaudación local y, de esta forma, maximizar los ingresos públicos 

nacionales, ya que las entidades que generan mayores volúmenes de impuestos federales. 

son las que reciben las mayores proporciones por concepto de participaciones. 

Ello, aunque se puede argumentar que es justo. implica que los estados de menor 

desarrollo relativo, no obtengan los recursos necesarios para estimularlo. por lo que las 

diferencias en las condiciones iníciales de cada entidad, al entrar en vigor el Sistema, se 

mantendrían. condenando así a las entidades de precario desarrollo. 

Por ello, se realizan cambios es la distribución de las participaciones y en 1990 se 

introduce un nuevo mecanismo de distribución de participaciones, después de un periodo 

de transición entre 199 l y 1994, se acuerda la distribución del FGP en tres partes: el 

45.17% de acuerdo a la población; otro 45.17 % de acuerdo a una fórmula determinada por 



la recaudación de un cierto número de impuestos asignables y el 9.66% en proporción 

inversa a la distribución realizada con las dos partes anteriores. 

Con la primera parte. al distribuir el 45.17% del FGP en términos per cápita se busca 

introducir elementos de eficiencia al sistema ya que se supone que una entidad con más 

habitantes requiere proporcionar una cantidad mayor de servicios. Este argumento es cierto. 

aunque supone dos elementos: que todas las entidades requieren la misma cantidad de 

satisfactores por habitante. es decir que no existen rezagos relativos en los servicios que los 

gobiernos estatales proporcionan a sus ciudadanos y por otra parte que a todas las entidades 

les cuesta lo mismo proporcionar dichos servicios. Por otra parte este criterio inhibe el 

esfuerzo fiscal de entidades federativas y municipios. 

Con la fórmula de distribución de la segunda parte del FGP se pretende estimular la 

recaudación de las entidades. aunque los impuestos asignables en los que se basa: tenencia. 

ISAN, IEPS de gasolina, cerveza, bebidas alcohólicas y tabaco no son los más 

representativos de la recaudación federal. Estos asignables no son indicadores del grado de 

desarrollo de un estado, ni representan la recaudación federal en la entidad. Lo que pueden 

representar es la distribución del ingreso existente. por lo que no son los elementos 

adecuados para estimular la recaudación, que es el propósito manifiesto de esta fórmula, 

que se aplica a la totalidad de la segunda parte del fondo y no sólo al incremento. como se 

acostumbraba anteriormente. 

De igual manera. con la tercera parte que constituye el 9.66% del FGP. se busca 

compensar mediante transferencias no condicionadas la desigualdad fiscal estructural entre 

las entidades. ya que esta parte se distribuye en forma inversa al per cápita de la asignado 

en las primeras dos partes del FGP. 

En este punto es importante precisar que la eficiencia fiscal se utiliza en el sentido 

resarcitorio de las participaciones y equidad en el sentido compensatorio de las 

participaciones. Así, debido a que en México existen disparidades económicas regionales y, 

por consiguiente, distintas bases fiscales, el sistema federal ha considerado un fondo 

compensatorio, a fin de darle al sistema un criterio de equidad fiscal, e incorpora a la Ley 

de Coordinación Fiscal y al Presupuesto de Egresos de la Federación los Fondos de 

Aportaciones en sustitución de una multiplicidad de acuerdos y convenios que eran la base 



de los subsidios y transferencias para financiar el proceso de descentralización antes de 

1998. 

Sin duda alguna las aportaciones se han convertido en una importante fuente de recursos 

para las entidades federativas. pues ya superan el monto de las participaciones y 

representan aproximadamente el 45% del total de los ingresos de las entidades federativas 

en promedio. 

Ahora las entidades no sólo dependen de las participaciones para financiar su gasto 

corriente, sino que también son cada vez más dependientes de la federación para la 

realización de las inversiones necesarias para soportar sus servicios públicos. La 

descentralización operada vía aportaciones que consiste en la transferencia de funciones y 

recursos de la federación al estado, tiende a profundizar la dependencia. Pero no solo eso. 

además se ha generado una inconsistencia en la distribución de las participaciones, ya que 

por medio de éstas se pretenden alcanzar dos objetivos contrapuestos: 

• Eficiencia (resarcitorio) 

• Equidad (compensatorio) 

Otro problema importante, en términos de las finanzas públicas es la desvinculación 

ingreso-gasto en los estados, pues no existe correspondencia entre los servicios que reciben 

los ciudadanos de sus autoridades estatales y lo que pagan, vía impuestos, a las mismas. Al 

no visualizar este vínculo, los ciudadanos se resisten a cualquier aumento en los impuestos 

u otras cargas fiscales que las autoridades locales tratan de imponerles. Además, 

considerando que las bases fiscales que pueden explotar los estados directamente son por lo 

general estrechas y en ocasiones pobres, los costos políticos y administrativos de elevar la 

recaudación pueden ser muy altos para los ingresos adicionales que se obtienen, sobre todo 

en comparación con lo que reciben por concepto de participaciones y otras transferencias 

federales. De esta manera se crea un escenario en el que el esfuerzo necesario para realizar 

las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para obtener 

mayores recursos puede ser menor que el esfuerzo administrativo y costo político para 

recabar fondos adicionales, generando un grado de autonomía fiscal de los Estados 

preocupante (grafico construido con datos de INEGI): 
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Esta situación no ha creado los incentivos para elevar la recaudación local. El cuadro 

siguiente ilustra lo que está pasando actualmente: los ingresos de las entidades dependen de 

los vaivenes de la recaudación federal y esto es preocupante, pues las participaciones 

constituyen hasta el 80% de los ingresos de algunas entidades federativas, y en promedio 

dependen entre el 40 y 45% de las transferencias federales: 

Participación porcentual de los ingresos municipales 
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Se ha generado una fuerte dependencia de las haciendas locales hacia las participaciones, 

que en teoría su función es solo compensar la inequidad en las capacidades de recaudación. 



La diferencia entre capacidad y esfuerzo fiscal se puede apreciar en el esquema siguiente: 

Determinación de los Ingresos Propios 

Esfuerzo • Dependa del uso 

Fiscal eficiente da las 

INGRESOS 
potestades tributarias 

PROPIOS Capacidad Dependa da la base 

Fiscal • impositiva, a su vez 
determinada por la 

• actividad económica 
local 

A los estados pobres se les debe compensar su menor 
recaudación que se da por una baja capacidad fiscal; y no por 

un reducido esfuerzo fiscal 

Los siguientes gráficos, elaborado a partir de datos obtenidos de fNEGI, muestran de forma 

clara una radiografia de 2004, de los Estados que muestran un mayor esfuerzo fiscal: 

Esfuerw Fiscal 

y la relación entre esfuerzo fiscal y grado de autonomía: 
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Lo interesante de este último gráfico es que nos dice que el grado de dependencia de las 

entidades se ha acrecentado de tal suerte que cabe pensar en que las participaciones no se 

reparten de forma eficiente (resarcitoriamente) en los últimos años. 

La Reforma Hacendaria de 2007 señala que la distribución del Fondo de Fomento 

Municipal (FFM) se sustente en los siguientes criterios: 

1. La proporción que cada estado reciba del FFM de 2007 deberá ser fija para los años 

subsecuentes. 

2. El incremento anual que se registre en el FFM respecto a 2007 se distribuirá 

conforme a una fórmula que pondera los siguientes elementos: 

• El crecimiento de la recaudación del predial y de los derechos del agua de los dos 

últimos años anteriores al año para el cual se está calculando la distribución, lo que 

significa que los esfuerzos que hagan los municipios de un estado, se verán 

premiados un año más tarde. 

• Número de habitantes de cada entidad 



La propuesta es que el reparto de las participaciones federales se efectúe bajo criterios 

estrictamente resarcitorios, a fin de premiar a las entidades que efectúan un elevado 

esfuerzo fiscal y así incentivar la recaudación local. 

Por otra parte, se debe reconocer que bajo un sistema federal solidario, debe existir 

un fondo de transferencias federales que cumplan una función niveladora de la capacidad 

fiscal. 

Es decir, se debe compensar a los estados con menor recaudación local derivada de 

una base impositiva menor (capacidad fiscal), que depende de la actividad económica. Por 

el contrario. estas transferencias federales no deben compensar un menor ingreso local 

derivado del deficiente uso y aprovechamiento de sus potestades tributarias (esfuerzo 

fiscal). Nivelar las diferencias en recaudación por distintas bases fiscales y no por diferente 

esfuerzo fiscal. evita el desincentivo de la recaudación propia de los gobiernos estatales y 

municipales. 
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