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INTROOUCCION 

El origen de la Coordinación Fiscal ent re loe diferentes nive

les de gobierna, parte de todo sistema federal, en México, una vez

adoptado éste, se fueron presentando problemas debido al principio

de la libre concurrencia fiscal establecido constitucionalmente. -

Sin embargo, no fué sino hasta las ~onvenciones Nacionales Fiscales 

de 1925, 1933 y 1947, cuando se vino vislumbrando le solución a la 

problemática de las relaciones fiscales de los niveles de gobierno 

a través de la Coordinación Fiscal entre la Federación, Estados y 

Municipios. 

Consideramos que la importancia del tema, radica en que resul~ 

te benéfico hacer un estudio sobre esto que ha sido analizado poco 

por la doctrina jur!dica mexicana, aunque se han elaborado múlti~-~ 

ples estudios por parte de loe órganos de la Coordinación Fiscal y 

de les autoridades hacendarias. Por lo tanto, nuestro enfoque trata 

de dar una panorámica propia y singular de lo que sucede sobre e l -

tema en nuestro pais. 

Loe propósitos que nos animaron para la elaboración de est a -

tés~s, consisten precisamente en hacer un estudio sobre una materia 

que no ha sido analizada con amplitud y profundidad. 

Hemos dividido el estudio en dos cap1tuloa Únicamente, esto es, 

sobre loe antecedentes de la Coordinación Fiscal en México y sobre

la Nueva Ley de Coordinación Fiscal. Consistiendo la parte princi-

pal del estudio, lo relacionado a la nueva mecánica y procedimiento 

de distribución de participaciones a través de loa Foñdos General -

y Financiero Complementario de Participaciones. 

Para la elaboración de este trabajo, se requirió de mucho t ie~ 

po debido a lo actualizado del tema, eurguieroa múltiples dificulta 

des y se nos presentaron algunas limitaciones de !ndole informativa 



pero eepe1' smoe haber cumplido con nuestro pr·op6si to de analizar el

teme con amplitud, profundidad y método. 

Agradezco sinceramente les muestras de ayuda desinteresada en

las consultas que hice ·Ja loe maestree: Lic. Sergio F. de la Garza 

Dr. Rogelio Mert!nez Vera, Dt. Jorge A. Treviño, Lic. Osear Adame -
Garza y Lic. Sergio Mart1nez Arrieta. 



LA COORDINACION FISCAL ENTRE LA FEDERACION, ES
TADOS V MUNICIPIOS, EN EL DERECHO MEXICANO. 

C A P I T U L O I 

ANTECEDENTES DE LA COORDINACION FISCAL 

A. DERECHO COMPARADO. 

El tema de la Coordinación Fiscal, sea cualquiera su alcance 

y objetivo de estudio, está considerado como una solución de la -

problemática general que encierra las Relaciones Fiscales Inter -

gubernamentales. 

La Coordinac16n Fiscal entre los tres diferentes niveles de

gobierno en un sistema politice federal, es la que nos ocupa, p~ 

ro existe a un lado de otras soluciones como son los subsidios -

condicionales o globales que desde luego parten de los niveles -

de organización pol!t~ca superiores para favorecer con su ayude -

a través de esta fórmula a los niveles inferiores. 
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Va-as a centrar el desarrollo de este apartado sobre algu -

nas consideraciones recogidas de tratadistas extranjeras aporta -
dos en torno e los casos especificas de Estadas Unidas de Norte -

américa, Canadá, Australia, Inglaterra, Argentina y Venezuela; en 

cuanto a la problemática de la Caordinaci6n Fiscal en el Derecha

de esos paises. 

Dado que la estructura fiscal de un pe!s se organiza de a -

cuerdo con la pml!tica general de gastos y su inexarable apego a

la realidad ecan6mica y politice, lms elementos de Derecho Fiscal 

se contemplen como un instrumento que sirve de adecuaci6n a las -
necesidades de cambia en dicha estructura fiscal como pol1tica -
que debe ser dinámica, eficiente y justa. 

Dicho lo anterior, encontramos en los diferentes estudiosas

del problema de las Relaciones Fiscales Intergubernamentales, que 
los análisis y cmnclusiones que sustentan san seguidas por lineas 

de razonamientos mas acordes a las Ciencias Ecan6m1cas y na pre -
cisamente jur!dicas. Sin embargo, es válida mencianar la que suce 
de en otros paises de sistemas federales semejantes al nuestra, -
según cada expositor. 

El tratadista norteamericana John F. Due hace el plantea-

mienta de una serie de problemas que resultan de las relaciones
fiscales intergubernamentales. En primer lugar, según el autor,
existe una falta de cmrrelaci6n entre gastos y fuentes de recur
sos, lo que es originado debido a que algunas jurisdicciones pa
seen recursaa inadecuadas en cmmparaci6n qon sus funciones y ne

cesidades financieras, mientras mtr~s entidades poseen mayores -

recursos potenciales de loa necesarias( 1). 

(1) DUE F., John ANALISIS ECONOMICO DE LOS IMPUESTOS EN EL -
CUADRO GENERAL DE LAS FINANZAS PUBLICAS, Traduc
ciin al esps"ml de Enrique J. Relg, Biblimteca -
de INDETEC, Guadalsjsra, Jal., ( México, Ed. L1-
brer1a •El Ateneo•, 1961) p. 396 
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Por lo tanto, hay que partir de la existencia de varios crit~ 

rios que sirvan de base a cualquier solución. Por una parte, cri -

terioa para la ubicación de funciones, que consisten en determinar 

que funciones debe cubrir cada unidad gubernamental y que son de -

terminadas en consideración a la eficiencia, necesidad de patronea 

y políticas uniformes y al ajuste de las actividades de conformi-

dad con los deseos de los individuos interesados. Esto es, dice el 

autor, de acuerdo a la eficiencia, se debe que los gobiernos supe

riores logran economías de producción a gran escala, y se pierdan

si se realizaran por los gobiernos menores como el caso de la de -

fensa nacional con extensión nacional, es preferible sea desarro -

llada por el gobierno federal y a la inversa, la educación debe 

llevarse por los estados· y provincias y el servicio de ~omberos 

, por los mismos estados o por los municipios ( 2). 

Aunado a este criterio, existe la necesidad de uniformar pe -

trenes y políticas, como el caso de la defensa nacional o la polí

tica monetaria que debe desenvolverse en el plano federal. Por - -

otra parte, si la actividad gubernamental consiste en la ~resta -

ción de un servicio como el del alumbrado público, la uniformida~ 

carece de trascendencia y así, corresponde a la a~toridad local o

municipal prestar el se~vicio público. 

Otros criterios se basan en la ubicación de los impuestos en-
, ' 

las diversas jurisdicciones pol!ticas, en esta forma, vemos igual~ 

mente a lo enunciado antes por el autor, el criterio de eficiencia 

administrativa, que consiste en la capacidad de la unidad guberna

mental para informarse de la medición adecuada de la base imposi -

ble en manos de los contribuyentes. Por lo que, es muy difícil, -

por ejemplo, para un gobierno municipal determinar el rédito gana

do por los residentes de un espacio territorial proveniente de 

otros estados o municipios distantes. En consecuencia, continúa -

diciendo el autor: 

(2) loe. cit. 
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cuánto mayor es le jurisdicci6n pol!tica, menores
ser~n las actividades gravables que no s~ comple -
ten dentro de sus limites. De ese modo lee unida -
des superiores pueden administrar la mayor!a de 
las impuestos mes eficientemente que las locales" 
( 3 ) 

Siendu que los gobiernos municipales requieren de muchos -

mes fo ndos de los que pueden recaudar, existe el criterio de la

naturaleza de los efectos econ6micos derivados del gravamen. Se

ñala el autor, que todo uso intensivo de loe impuestos a los ré

ditos o a las ventes conduce a inequidades y serios efectos eco

nómicos adversos por lo que el Gobierno Federal y el de loe Esta 

dos po r el mayor espacio de su jurisdicci6n pol!tica tienen re -

cursos impositivos mas amplios( 4 ) • 

Ciertamente los efectos econ6micos adversos de cualquier i~ 

puesto municipal, confirma la regla general existente en cual -

quier régimen de tres niveles de gobierno expresada por el autor 

pues los gobiernos municipales siempre requerirán de mas fondos

de los que pueden recaudar. Por lo que surgen en muchas ocasio -

nes, al intentar poseer un equilibrio, irregularidades y efectos 

económicos negativos. 

Otro problema que se plantea el autor es lo que se llama e~ 

perposición de gravámenes o sea, la doble o múltiple imposici6n. 

Al respecto, nos dice el tratadista, en los Estados Unidos de -

Norteamérica se empleen por loe diversos niveles de gobierno loe 

mismos impuestos debido a la superioridad que representan unos -

tributos sobre otros y el número limitado de alternativas ( 5 ). 

En el caso de ese pa!s, tanto el gobierno federal como un gran -

número de estados, emplean el impuesto a los réditos ( sobre la

renta) y unas pocas municipalidades imponen gravámenes a determi 

nado tipo de éstas. 

( 3 ) !bid. p. 397 
( 4 ) loe. cit. 
( 5 ) lbid. p. 400 
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En Canadá el grado de impoeici6n múltiple ea menor. No hay -

euperpoe1ci6n en loe impuestos sobre la renta ya sea en personas

físicas o morales, excepto en las provincias de Ontario y Quebec

debido a su carécter tradicional de entidades que se sienten sepa 

radas de la totalidad del sistema federal. 

Sobre este punto, menciona el autor que la doble imposici6n

no es necesariamente objetable, debido a que, si e~iste un grado

adecu ado de eficiencia administrativa puede llevarse por ambos n! 

veles de gobierno. Además de constituir una especie de garantía -

para poder conservar la autonomía financiera estatal( 6 ) • 

Fuera de esta conaideraci6n particular, continúa el autor, -

en las Estados Unidos, existe una gran duplicaci6n en la tarea de 

cont rol del impuesto a los réditos por parte del gobierno federal 

y loa estados. Y también, aparecen complicaciones pera loa contri 

buyentes al efectuar liquidaciones separadas, con los problemas -

subsecuentes. Y por Último, dice, que el empleo independiente de

la at r i buci6n impositiva de cada entidad acarrea un monto global

a pagar a veces excesivo y con efectos econ6micos adversos( 7 ). 

Visto el planteamiento de los problemas que surgen entre los 

diferentes niveles de gobierno en lo aportado por John F. Due, -

sostenemos que el enfoque de los mismos, ea en general aplicable

a todo sistema político federal con sus diferente evoluciones y -

problemas específicos. 

Sin pr ofundizar más, solo manifestamos que en nuestro país -

ademés de otros problemas, que analizaremos mas adelante al ha -
blar del orí gen y desarrollo de las Convenciones Nacionales Fisca 

----, 6 ) lec. cit. 
( 7 ) Ibid. p. 401 
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les, se agudizan, primera; por le falta de correlac16n entre ga~ 

tos y fuentes de recursos, primer problema planteado por Due, de_ 

da la necesidad financiera de todos los niveles en nuestro pa!s

para cumplir con los planes y programas de estos de cualquier ti 

po y grado. Además, en el caso del problema de la doble imposi -

ci6n, constitucional por cierta, como regla general en nuestro -

sistema, se presentan las caracter!siticas que menciona el autor 

como causa de la variedad de consecuencias ya negativas o positl 

vas que se presentan también en nuestro pa!s. 

Siendo la exposici6n de los problemas anteriores necesaria

para completar el desarrallo de los estudios de John F. Due, pa

semos a ver las alternativas de soluci6n que comenta el autor en 

referencia a todo sistema federal y especialmente a lo que ocu -

rre en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. 

En la búsqueda de soluciones el autor comenta: 

" Una de las dificultades fundamentales es la de e~ 
centrar los medios de procurar mayores recursos -
financieros a les pequeñas unidades de gobierno y 
para aquellas con los recursos adecuados m1nimos
sin menoscabar su autonom!a. Casi toda forma de -
asistencia posible comprende inevitablemente cier 
ta pérdida de independencia politice y financie~ 
ra •••• ( 8 ) • 

Entre las soluciones que presenta el autor se mencionan: -

a).- La mayor separaci6n de fuentes tributarias. b).- La copartl 

c1paci6n de impuestos. e).- Asignaciones y subsidios condiciona

les y globales. 

En cuanto a la mayor separaci6n de fuentes tributarias, nos 

dice, que durante el siglo pasado exist!a una separaci6n casi to 

tal de las impuestos aplicados en los distintos niveles de go --

( 8 ) .- Ibid. p.p. 402 y 403 
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bierno par Estados Unidos y Canadá. Esto es, la federaci6n emple~ 

ba solo derechos aduaneros y sises, los estados utilizaban los im 

puestos a la propie~ad y otros de tipo directo. Pera en la evalu

ci6n del gobierno federal y los estados hacia el impuesto a los -

réditos y sobre herencia• condujo e disminuir tal sepereci6n(9). 

Por lo tanto, concluye el autor," aunque la separación posee 

ciertos méritos como saluci6n parcial ne puede posiblemente solu

cionar los problemas básicas de las Relaciones Fiscales Intergu -

bernamentales"< 10 ). 

Sin embargo, como hemos visto, la problemática que presenta

esta soluci6n, que consiste en la existencia de una doble tributa 

ción, con sus diversos efectos, aún en la actualidad, en todo si~ 

tema pol!tico federal, subsiste dentro de su cuadro financiero ~ 

neral, la práctica en muchos casas permitidos por la Constitución 

de gravar les mismas fuentes por las diversos niveles de gobier -

no. 

Entrando al estudio de la coparticipación de impuestos, cono 

cide par nosotros como objeta de le Coordinación Fiscal entre los 

diversos niveles de gobierno, veremos a dos autores más que tra -

tan con cierta amplitud el t .. a. 

51 bien este teme, se desarrolla en igual grado de importan
cia por los tratadistas a estudia, n•eatras le pondremos mayor a

tenci6n. 

En los Estados Unidos de Narte~érice, la coparticipación de 
impuestos entre la Federac16n, Estados y Municipios es poco común 

( 9 ).- loe. cit. 
(10 ).- !bid. p. 404 
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ciertas Estadas den parte de sus i~pueetae sobre la rente a lee

municipalidades. Existen caeos ••p•c!ficae cama el del Estado de 

Michigan, en dmnde l1e das terc•r•• p1rtee de las municipalida -

dadee y otras asociaciones de cantribuyentes lograron introducir 

en 1944, une reforma an le Constituci6n del Estado en el sentido 

de que una sexta parta del 1mpu•sto sobre las ventas se otorgare 

a eataa y otra sexta perta se d1stinere a lea escuelas( ) 11 • 

V en cuento a lea participaciones de la federeci6n hacia loe 

Estados, existe le pr,ctica de atmrgar casi un 80% en favor de -

loa Estados de loa impuestos sobre lea herencias, dedo que éste,

a pesar de ser federal, constituye une fuente grevable netamente
estatal, empero, subsiste le dificultad de ubicar la fuente según 

el domicilio, por la que ae justifica su eplicaci6n por el fleco

federal( 12 ). 

Por otra parte, subsiste desde mediados de siglo, la inquie

tud cada vez mayor de lee autoridades estatales para limitar el -

merco de aplicac16n de loe impuestos federales. Tal ea la aitua
c16n, que or1116 a que se propusiera una reforma constitucional -
en esa época pera limitar loe impuestos federales sobre le renta, 

las sucesiones y lee donaciones. El movimiento lo auepic16 la --
American Taxpayere Aeeociaticn, apoyada por la Netional Aesccia -

tion of Real State Boarda y el Comitte for Conetitutional Gover -

nment, siendo votada por le meyor!a de los Estados en 1946 para -
que el Congreso Federal diere cursa e le reforma. Como resultado, 

en 1952, el gobierno federal americana, permiti6 que loe· indivi -
duce deduzcan el impuesto sobre le rente pagada al Estado o Muni

cipio en que residan ( 13 ). 

( 11 ) SOHERS M. Herold, FINANZAS PUBLICAS E INGRESO NA 
CIONAL Biblioteca ITESM {M&xico, Fondo 
de Cultura Econ6mica, 1952) p.521 

( 12 ) Ibid., p. 515 
( 13 ) Ibid., p.p. 51? y 518 
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Cama dijimos, le capart1c1paci6n de impuestas en loa Estadas 

Unidas ha sida paca común, sobre todo de la Federaci6n hacia las

Estadas, debido al respeta que guarda el gobierna federal americe 

na a la aaberan!a de loe Estadas, 14 ). 

Aunque ésta existi6 definida en la Ley junto can las sube! -

· dios globales y condicionales cama formas de ayuda de lee entida

des superiores hacia las inferiores. Cama se establecía en la Ofi 

cine Narteamericens del Censa, que defin!a a los impuestas en paL 

ticipaci6n coma: 

" un impuesta especifica aplicada por las estadas y
compartido con los gobiernos locales en praporci6n 
a la cantidad de impuesto . recaudada a producida -
en cada unidad local" ( 15 ). 

A su vez, se defin!e los subsidias como: 

n Una cantidad distinta al ingresa proveniente de un 
impuesta en participaci6n, que reciben las eluda -
des de otra organ1zaci6n civil -coma gobierno fede 
ral a el estado- para ayudar al aaeten1m1ento de ~ 
una funci6n eepec!fica o para prop6sitos en gene -

1" re ( 16 ). 

Por lo que hace a las participaciones para los municipios o 

unidades locales, que otorga el Estado, existieron hasta 1948, -

según se desprend!a de las definiciones anteriores de la Oficina 

del Censo de los Estados Unidas de Norteamér1ca, pero dejaron de 

( 14) SHULTZ J •• William snd HARRIS C.,Lowell, AMERICAN 
PUBLIC FINANCE, Biblioteca FraMklin -
Monterrey, N.L., (U.S.A. Prentice-Hall 
International Inc. Englewoad Cliffs, -
New Jersey, Eight Edition,1965)p.451 

( 15 ) Citado por Somera, Op,cit. p.519 
( 16 ) loe. cit. 
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aplicarse pare constituir finenciamientas a ayudas salamente( 17); 

tal y como se describe en el siguiente cuedrm que muestra las ey~ 

das financieras que recibieron las gobiernas locales de las Esta

das en 1902 a 1963: 

Stete Financial Aid ta Local Gavernmenta, 

Selected Veers 1902-1963 

(amounte in millions) 

Vear Shered Specific Other Total 
Taxee Functians 

1902 S 18 S 
1912 32 
1925 195 
1932 240 
1938 468 
1948 1100 
1952 
1961 
1963 

State Financial Aid to local 
Gavernmenta, by Functions,1963 

Functian (Hilliana) 
Educatimn ••••••••••••• S 6993 
Public welfare........ 1919 
Highways.............. 1416 
Heahth and haspitals.. 208 
Other ••••••••••••••••• ~~1~3~4~9-

Tatal 1 11885 

58 
87 

341 
519 

1070 
1500 S 593 

S 66 
119 
536 
759 

1538 
3283 
5044 

10891 
11885 

State Financiel Aid ta local 
Governments,by Receiving Units 
1963 

Receiving Units Per cent 
Counties........... 26 
Cities............. 17 
Schaol districts... 48 
Other.............. 9 

Tmtal ~ 

Saurce: u.s. Oepartment af Cammerce, Bureau ef Census, Com -
pendium mf State Gavernment Finences in 1963 ( Wes -
hington o.c. 1963 >e 18 ) • 

( 17 ) Shultz and Harria, Op. cit. p. 427 
( 18 ) !bid. p. 426 
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Hasta 1948, se puede apreciar le gran importancia que ten!en 

los impuestos participados o shered taxes a las unidades locales

por los estados. Sin embargo, como se seMel6, a partir de eete aMo 

las ayudas que recibieron aquellas se denominar!an eolemente apo -

yos o subsidios en general, pare abarcar tanto le coparticipaci6n

de impuestos, como a los subsidios especificas o condicionales y -

globales. 

Sin embargo, pese al relativo avance de la coparticipaci6n de 

impuestos en los Estados Unidos de Norteamérice, en la actualidad, 

se ha incrementado notablemente la ayuda del gobierno federal a -

los estados y de éstos a los municipios , sobre todo durante el ré

gimen del Presidente Nixon, describiendo tal situaci6n el autor -

norteamericano, Wallage E. Dates, para el caso de la ayuda federal 

a los otros niveles de gobierno, manifestando lo siguiente: 

" •••• el gobierno federal de los Entados Unido~ 
se ha basado casi exclusivamente en transfe -
rencies condicionales. Adem~s, estas transfe
rencias han crecido de forma extremadamente -
r~pida en los aAas recientes desde un nivel de 
2.3 billones de dÓlares en 1950 a 24.4 billo
nes en 1970. La tendencia ha sido adoptar 
transferencias compensadoras (alrededor del -
80 por 100 de los fondos transferidos requeri 
rán compensación) una porción sustancial de ~ 
los cuales ha sido en forma de transferencias 
compensadoras variables bajo las cuales las -
jurisdicciones más pobres tienen un porcenta~e 
compensador más baja que los estados a locali 
dades más ricas 11

• 

(19) 

Con lo anterior se muestra la importanci que tienen los sub

sidios en l as entidades locales y estatales de los E.E.U.U. Sin -

embargo, se han cuestionado sus ventajas por varias razones: pri

mero, porque representan una disminución de la autonomía de los -

entes inferiores, pues siendo estas condicionales, como general -

(19) DATES E. , Wallage, FEDERALISI"lO FISCAL, Traducción de -
Pérez Jiménez, Biblioteca Franklin de Monterrey, 
N.L. (Madrid, colección "Nuevo Urbanismo" Insti
tuto de Estudios de Administración Local, 1977)
p. p. 124 y 125 
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mente se presentan, debe exiatir la disposición par parte de la -

entidad que la recibe a ser aujetos de supervisión y aplicarse e

los fines espec!ficos que seMala la entidad superior. V segundo,

coma c•nsecuencia de ello, surge une posible pérdida y despilfa -

rro en el manejo de la ayuda, dedo que no existe el mismo cela -

pare cuidar algo que na se recauda por la propia entidad y ei es

ta ayude es comunmente generosa, constantemente requerirán de la

misma desatendiendo la generación de recursos propios. ( 20) 

Existiendo estos inconvenientes, se suguiere la alternativa

de la coparticipaci6n de impuestos, en la cual, la entidad infe -

rior recibirá le proporci6n que le corresponda, con le seguridad

de mantene r su autonomía financiera, aunque tal vez le sea res -

tringuida su potestad tributaria, por la condic16n de no imponer

gravámenes estatales o locales sobre la misma fuente gravable por 

la entidad superior, pero no se vulnerará su estructura adminis -

trativa y política, que recibirá más cuanto mayor su esfuerzo re

caudatorio en impuestos participables, amén de aprovechar los in

gresos as! obtenidos en la forma que mejor el parezca. 

Por Último, acabando por mencionar algunos aspectos de le ca 

participaci6n de impuestos y de los subsidios condicionale5 y 

globales, diremos que en los Estadas Unidos de Norteemérica, se -

gún la hemos visto en los autores citados, los subsidios condicio 

nales, a sea, aquellos que se den para un fin específico y bajo -

la supervici6n de la autoridad que lo otorga, se han hecho comu -

nes en este país como en ningún otro. Ellos han sido otorgados en 

forma principal para lo siguiente: A~istencia Pública, Hospitales 

Carreteras, Escuelas primarias y secundarias, de la Federaci6n ha 

cia los Estadas y Municipios. ( 21 ) Siendo los otorgados de los -

Estados a los Municipios, los referentes a Educación, Bienestar -

Público, Carreteras, Hospitales y otras obras necesarias. ( 22 ) 

(20) Oue, Dp. cit. p. 409 
(21) !bid, p. 411 
(22) Shultz and Harria, p. 427 



13 

En cambio, en Canadá, Australia e Inglaterra, los eubaidios
globales, que son aquellos que se dan sin condiciones, por lo que 

los beneficiarios pueden hacer el uso que deseen en los miemos, -

tienen mayor aplicación que las condicionales, con sus diferen -

cías naturales de acuerda e cada sistema político. Por ejemplo, -

en Canadá ha sido costumbre desde la Confederación en 1867 que el 

gobierno federal pague subsidios incondicionales a loe gobiernos

provinciales (23 ) y lo que sucede actualmente es que a través de

éstos, se indemniza a las provincias por no , gravar el impuesto -

sobre la renta como es el caso de Canadá y Australia. V en Ingla

terra estos subsidios globales suman el 80 y 90 por ciento de los 

ingresos totales distribuidos en 1928-29. ( 24 ) 

En la República Federal de Argentina, desde 1934 existe el -

sistema de coparticipación de impuestos en relaci6n can sus im -

puestos federales. El sistema, ee semej~nte el mexicano en su evo 

lución y situación actual, excepto par la variedad de leyes que -

regulan la participación de los diferentes impuestos y en cense -

cuencia la falta de uniformidad necesaria, o sea, de la falta de

coordinación fiscal entre los tres niveles de gobierno, de acuer

do a los principios y normas de una legislación única, como seria 

en México la nueva Ley de Coordinación Fiscal. 

En la fecha que se mencionó, de 1934, la Comisión de Presu -

puesto de la Cámara de Diputados aprobé el sistema de coparticipa 

ción sobre los impuestos a los réditos y las ventas. Posterior -

mente se incorporan a esta ley, el grávamen sobre las Ganancias -

Eventuales (1946) y el Impuesto a los Beneficios Extraordinarios

(194?). Además, a partir de 1952 se sujetó a un régimen similar

pero con distribuci6n distinta, el Impuesto Sustitutivo del Gravé 

men a la Transmisión Gratuita dP. Bienes. ( 25 ) 

(23) Somera u. Harold op. cit. p.p. 508 y 509 
(24) loe. cit. 
(25) Due, Op. cit. p. 405 



En 1968 el 90% de la traneferencia de recursos de la federa

ción a las provincias previnieron de la coparticipación de im - -

puestos, sienda el resto aportes y otras transferencias na reinte 

grables. (2E) 

Viendo le importancia del sistema de coparticipación en este 

pa!s, Ernesta S. Castegnino, seRala que se realiza en la actuali

dad de acuerdo a cinco reg!menes distintos, a saber: 

" Ley 14.?88, que comprende principalmente los im- -
puestos a los r~ditoe ~ a las ventas. 

Ley 14.390, según la cual se distribuye los impues
tos internos unificados. 

Ley 14.060 de coparticipación del impuesto sustitu
tivo a la transmisión gratuita de bienes. 

Decreto Ley 505/58 que asigna una parte del impues
to a los combustibles al Fondo II del Fondo Necio -
nal de Vialidad, pare ser administrado por las pro
vincias. 

Ley 1?.59?, por la que se asigna otra porción de -
las mismos impuestos a los Fondos Provinciales de -
Vialidad " ( 2?) 

De acuerdo con estas disposiciones de la República Argentina 

considera el autor que se debe estudiar la base de la redistribu

ción de los impuestos; esté es, de acuerdo al aporte o a la nece

sidad de cada provincia y concluye diciendo que:"existe una " se

miplena prueba " de que el sistema actual de coparticipación imp~ 

(26) CASTAGNINO S. Ernesto, SUGERENCIAS PARA UN REPLANTEO -
DE LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS NACIONALES A
LAS PROVINCIAS, Artículo del Consejo Nacional -
de Desarrollo de la RepÚblica de Argentina, -
(Guadalajara, Jal., úiblioteca de INDETEC,19?0) 
p.149 

(2?) loe. cit. 
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sitive en la Argentina tiene un afecta decididamente rediatribui

dor de los recursos del sector público en favor de las provincias 
, 

mes atrasadas, por lo cual constituye un elemento positivo dentro 

de la pol!tica fiscal y económica general n ( 2S) 

Por último, aunque no pudimos obtener bibliograf!e sobre el

caso de Venezuela conUiene señalar que al parecer, las técnicos -

de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de México, para la 

elaboración de la nueva Ley de Coordinación Fiscal de 1980 que ve 

remos como parte principal en el siguiente capítulo, tomaron como 

ejemplo pera el Nuevo Sistema de Coordinación Fiscal mexicano, el 

caso de Venezuela, en donde existe une participación de un 25% 

del total de ingresos federales por impuestos llamado la Cuarta -

Nacional, para repartirlos a las provincias en proporción al apor 

te de las mismas y según su desarrollo económico, por lo que, re

sulte ser, entonces, nuestro nuevo sistema, una semejanza del sis 

tema de coparticipación impositiva de la República de Venezuela.* 

Terminados loe comentarios de lo que sucede en los Estados -

Unidos de Norteaméricana, Canade, Inglaterra, Australia, Argenti

na y Venezuela, debemos concluir lo siguiente: 

En el caso de los Estados Unidos vimos las principales for -

mas de resolver los problemas de las relaciones fiscales intergu

bernamentales como son, de manera preponderante; a través de los

subsidios condicionales que se otorgen por la federación o por 

los estados para fines específicos y bajo la supervisión de la -

entidad que los extiende. La coparticipación impositiva, que es -

casi nula, salvo casos excepcionales. De todo, y en comparación -

con nuestra estructura fiscal y financiera, la forma de resolver

los problemas var!an por el solo hecho de la gran riqueza que se

genera en el vecino pa!s a diferencia del nuestro. 

(28) Ibid p. 153 

• Comentario del Lic. Osear Adame Garza, Asesor Princi -
pal del autor de este monografía. 
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En México, existen integradas el Presupuesto del Gasta Públ! 

ca Federal, cantidades importantes hacia los estadas y municipias 

a nivel de subsidios, antes supervisados y ejercitades unicamente 

por la federaci6n, pero ahara campertidos en su aplicecián y su -

pervlsi6h entre ambos niveles de gobierno, debido a la existen 

cia de nuevas formas de transferencia de fandos como es el caso -

de loe Convenios Unicoe de CoordinaciCon (C.U.C.) y le gran varie 

dad de organismos e Instituciones públicas creadas con iguales 

prop6sitos de descentralización administrativa en el Gasto Públi

co Federal. 

Sin embargo, resulta muy significativa la ayuda a las enti -

dades más inferiores, como los municipios, en la mayor!a de les 

casos por subsidios globales y condicionales en loe E.E.U.U. a di 

ferencia de México en donde el apoyo financiero municipal es indi 

recto, aunque parece ser incipiente en la actualidad un cambio de 

actitud respecto e lee muchas veces discutida necesidad de apoyo

econ6micc a los municipios. 

Como resultado de su riqueza, loe Estado Norteamericanos se

paran las fuentes graveblee de las de la federación y encuentran

otras tal vez suficientes para sus necesidades, pero siempre aten 

tos a no permitir sea lesionada su soberan1a, respetada a su vez

por el poder federal. 

En nuestro pa1s, por el contrario, los estadas, relegados --

al escaso margen de aprovechamiento de las fuentes de riqueza pro 

pies, ven con agustia que la federación aprovecha las de su comp~ 

(

- tencia en mucha mayor cuant1a, y surge entonces la necesidad de

coparticipar esos ingresos federales, por impuestos, a los dife -

rentes estados. 

En Canadá, Australia e Inglaterra, indicamos que la colaba -

ración de la federación hacia lee provincias parte del otorgamie~ 

to de las subsidios globales no supervisados ni precedidas de fi

nes especificas . con las características propias de cada sistema

político. 
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En Argentina, cuyo sistema preponderante pera con eue rele -

cionee fieceles de lme diferentes niveles de gobierna, ee el de -

la coparticipeci6n fiscal, semejante al nuestro, pera carente de

uniformidad legislativa, se base principalmente en la redistribu

ci6n del ingreso federal en favor de les entidades que máe lo re

quieren. 

V par último en Venezuela se utiliza el sistema denominado -

la "Cuarta Nacional" en donde el 25% de los ingresos por impuee -

tos eon participables s loa estados o provincias, por lo que con

stituye un sistema semejante al nuestro como lo veremos en el si

guiente capitulo. 

B. DERECHO MEXICANO. 

Dentro de este apartado, veremos can eepecial preponderancia 

el proceso de coordinaci6n fiscal entre los niveles de gobierno,

a la luz de nuestra legislaci6n nacional. 

La anterior, debido a que los estudios de la doctrina mexic~ 

na sobre el tema, nos remiten a los resultados de las Convencio -

nes Nacionales Fiscales, leyes fiscales de Clasificación de Ren -

tas y de Coordinación Fiscal, así como de las Constituciones - -

Políticas de México, por lo que veremos los comentarios de estos

autores, dentro del mismo subapartado de la legislación mexicana, 

para mezclarlos con nuestro estudio y análisis directo de dicha -

legislación y nuestros puntos de vista sobre los puntos controveL 

tibles de derecho a efecto de presentar un análisis propio y sin

gular. 

1. LEGISLACION MEXICANA. 

El estudio de los antecedentes de la Coordinación Fiscal en

nuestra legislación debe centrarse a raíz del nacimiento del sis

tema federal mexicano, adoptado una vez que se hubo consumado la

Independencia de Mexico y contenido en la primera Constitución -

Federal Mexicana del 4 de Octubre de 1824 bajo los princlpi~B del 
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Federal ismo narteamericano. 

En el articulo 50 fracción VIII de dicha Constitución, se e~ 

teblec!e le facultad del Congreso General para establecer las - -

contribuciones necesarias para cubrir los gastos generales; impli 

cando es! la facultad ilimitada para imponer gravámenes para su -

fregar los gastos públicos. ( 2g) 

En el artículo 161 fracción VII, se obligaba a los Estados a 

contribuir para consolidar y amortizar la deuda pública reconoci

da por el Congr eso y el articulo 162 fracción II prohib!a a los -

Estados establecer derechos sobre importaciones y exportaciones. 

Si n embargo, dos meses antes de la expedición de la Constitu 

ción , se hab!a publicado una ley de Clasificación de Rentas del -

4 de Agos to del mismo a~o basada en el Acta Constitutiva de la Fe 

deracién Mexicana cuyo objeto fué, como su nombre lo indica ele -

sificar l as rentas de la Federación, por una parte, y la de los -

Estados por la otra. En esto, la Federación se reservaba la ma -

yor parte de los ingresos económicamente más lucrativos y en cam

bio los Estados deb!an de pagar incluso un contingente o parte -

praporcional de sus ingresos a la Federación. As!, una vez que -

se enumeraban las rentas federales, se establec!a; articulo ~j: -

"Las rentas que no estén comprendidas en los articules anterio -

res pertenecen a los estados" y el articulo 14 dec!a: "Se repar -

tiré a los Estados de la Federaci&n le suma de i3,136,875.00 pe

sos que se calculan deben faltar para los gastos generales". ( 3D) 

(29) 

(30) 

TENA RAMIREZ, Felipe, LEVES FUNDAMENTALES DE MEXICO, -
(México, Ed. PorrGa, 1975-1976) p.174 

DUBLAN,Manuel y LOZANO, José María, LEGISLACION MEXI -
CANA O DE LAS DISPOSICIONES LEGISLATIVAS DESDE
LA íNbEPENbENcíA bE LA REP08LícA, Biblioteca - 
del Senado de l e Republica, (Mixico, Ed.Oficial 
Imprenta del Comercio, 1876) t. I, p.711 
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En otra -parte, se menciona que "Cuando las estados presenten 

noticias exactas de su riqueza y pablaci6n se rectificará el re -

parta actual, abanando a unas la que hubieren pagado de más, y e~ 

brando e otros la ·que hubieren enterado de menos". (art. 18)(31 ) 

La eituaci6n anterior, no noe hace mas que suponer que el -

Estade Federal atravezaba por una situaci6n econ6mica dificil, -

tal vez debido al reciente nacimiento de la Nación Independiente

despúes de luches pol•!ticas intensas y de los problemas deriva -

dos de las naturales consecuencias econ6micas, sociales y politi

ces, comm seria por ejemplo; la descapitalización del pe!s por -

aquellos españoles residentes que no quisieron quedarse en el Mé

xico Independiente y por la supreci6n de gravámenes que se consi

deraban por los insurgentes, opresivos para el pueblo ind!gena. 

Tal vez como resultado de la anterior situación, Don Mat!as

Romero haya expresado en la memoria presentada al Congreso de la

Unión el 16 de Septiembre de 1870, al señalar el error que come -

tiercn nuestros próceres en materia hacendaria, en las siguientes 

palabras: 

"Destruyeron casi todas las disposiciones existentes
sin haber creado las disposiciones que las substitu
yeren en un ramo como el hacendario en el que no es
posible improvisar, y que esta destrucción de los -
sistemas tributarios se hizo en la época menos pro -
picia, cuando la nueva situación del pa!s, cuando 
la cimentaci6n de éste como Nación Independiente, re 
quer!a gastos considerables". ( 32 ) 

El sistema federal impuesto en 1824 fué cambiado por el sis

tema central en 1835 con la nueva Constitución Centralista del 27 

de octubre y las Siete Leyes Constitucionales del 30 de diciembre 

de 1836 que abrbgaron en definitiva todo sistema federal. 

Durante esta época, los Estados son substituidos por Juntas~ 

(31) 
(~2~ 

loe. cit. 
Citadg por MARTlNEZ VERA, Rogelio, NOTAS PARA UNA HIS

TORIA DE LOS IMPUESTOS EN MEXIOD, MonografÍa -
sin encuadernar,1979 p.13 
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Departamentales, en lugar de sus Congresos Lmcales, compuestas -

~~~ par 5 individuos y un Gobernador nombradas por el President-. 

Como consecuencia, el sistema tributario se hizo más onero

so pera todos, además de injusto y arbitrario. El producto de e~ 

tos ingresos no fué destinado para el beneficio de los goberna~ 

dos puesto que nuestro ps!s se enfrasc6 en una guerra con Fran -

cia y trat6 de recobrar el territorio de Texas, perdido anterior 

mente ( 33 ). 

Una vez terminados los 10 a"os del gobierno Central y res -

tablecida la vigencia de la Constituci6n Federal de 1824, se de

creta el 17 de Septiembre de 1846 otra Ley de Clasificaci6n de -

Rentas que precisa un poco más que la anterior, las diferentes

rentas atribuibles a los Estados y Federaci6n, y as! establecía

lo siguiente: 

" Corresponderá a la Federaci6n gravar las siguien -
tes fuentes: 

Art. 1.- Los derechos de importaci6n y exportsci6n 
que están establecidos ••• en aduanas mar! 
timas y fronterizas. 

Art. 2.- El derecho de consumo impuesto a los ex -
tranjeros. 

Art. 3.- El producto de la venta de tierras libres 
que la ley consigna a la Federaci6n. 

Art. 4.- El impuesto del 4% sobre moneda. 

Art. 5.- Los productos de la venta de tabaco y de
correos, Loter!a Nacional, el de las sa -
linas que pertenecen a la Nac16n, el pa -
pel sellado y los de las casas de moneda. 

Art. 6.- Todas las rentas que conforme a las le 
yes se perciben en el Distrito Federal y
en los territorios que no han pasado a 
ser Estados. 

Art. 7.- Todos los bienes conocidos con el nombre
de nacionales, comprendidos los de la ex-

(33) Ib1d.p.18 
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inquiaici6n y temporalidades, exceptúandose 
únicamente loa que fueron adjudicados por -
la Ley en fevor de loa Estados ••••••••••••• 

Las rentas que el mencionado decreto confe
r1a a los Estados eran: 

Art. 8.- Todas las rentas, impuestas y contribucio -
nes establecidas por disposiciones genera -
les que no se encuentren contenidos en los
art1culos anteriores. 

Art. 9.- Les corresponde también la contribución im
puesta a los husos de las fábricas de algo
dÓn y los Fondos destinados a las Juntas de 
Fomento. 

Art.10.- El producto de las aduanas interiores, a re 
serva de que éstos se extingan si convinie~ 
re el arreglo del comercio interior y exte
rior. 

Art.11.- Los créditos ectivos y pasivos de las ren
tes consignadas a los Estados son del haber 
y cargo de las generales" ( 34 ). 

En el Articulo 12 se mencionan cantidades fijas a cubrir --

por los Estados exceptúandose en el 

tados de Nuevo León, Coahuila, Las 

Chihuahua mientras estén invadidos 

siguiente articulo a los Es

Californias, Tamaulipas y --

(35). 

Como se observa, se hace una mejor distribución de rentas 

entre los dos niveles, se permiten las alcabalas con las reser -

vas señaladas en el articulo 10 y la facultad de obtener y dar -

créditos en los Estados, se concentren en las cuentas Federales. 

Sin embargo en fecha posterior, del 2? de abril de 184?, se 

decreta otra ley que aumenta las rentas de la Federación, limi -

tando la acción de los Estados de acuerdo a lo dispuesto por el

articulo se de la ley que acabamos de transcribir de septiembre-

(34) CARRILLO GAMBOA, Emilio, PROBLEMAS DEL FEDERALISMO, -
Tesis de Derecho, Biblioteca Central U.N.A.M.
(México, U.N.A.M. 1959)p.p. 25 y 26 

(35) loe. cit. 
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de 1846. En esta forma, el decreto del que hablamos, declara como 

rentas de la Federaci6n las contribuciones directas e indirectas, 

seMalando en su expocición de motivos lo siguiente: 

" Que en atención á la extremada penuria del era 
rio federal, que demanda el establecimiento de -
rentas fijas y seguras con que atender á los - -
gastos generales: 

A que sin haber contado la mayor parte de los Es 
tados, en la época primera de la Federación con~ 
los productos de las contribuciones directas, -
llegaron muchos de ellos á un grado notable de -
opulencia solo con las demás rentas; por cuya -
razón y porque estos impuestos no vinieron a ser 
establecidos formalmente sino hasta el año de --
1842, no se puede decir que son hoy ni han sido
en la época referida un elemento esencial de su
Hacienda " 

(36). 

V a continuación se enumeran dichos impuestos consistentes 

principalmente en: 3 al millar sobre fincas rústicas y urbanas, so 

bre establecimientos industriales, sobre sueldos, salarios, obje -

tos de lujo, profesiones y ejercicios lucrativos, en favor del era 

rio federal. 

Se reprodujo parte de la exposición de motivos con el objeto

de constatar como, en un espacio de 7 meses, operó un cambio im -

portante, al menos plasmado en la ley, en el marco de la clasifica 

ción de rentas, al gravarse en adición a la primera ley, del 17 de 

Septiembre, los predios rústicos y urbanos, los establecimientos -

industriales, los sueldos y salarios, etc., comprendiendo cierta

mente como se denomina al decreto ley de Abril del 47, los impues

tos directos e indirectos, estos claro, gravados por la Federación. 

Esta diferencia en la clasificación de re ntas entre una y o -

tra ley, no es más que una obvia consecuencia de los intentos de -

restablecimiento del orden federal dejado en suspenso por diez a -

ños durante el centralismo y dictadura de Santa Ana, causando - -

( 36 ) Dublán y Lozano Op. cit.,p. 269 
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problemas econ6micos y pol!ticoe en cunnto a las relaciones entre

los Estados y el Centro. 

Como resultado, se quizo devolver la autonom!ae independen -

cia tributaria a los estados como medida pol!tica pera restaurar -
1 

el orden federal, en la ley de Septiembre del 46 y en cambio en la 

de Abril del 47, se opt6 por resolver el problema econ6mico de la

Federaci6n, según se expresa en la expocici6n de motivos transcri-

ta, limitando en consecuencia e los Estados en áreas de lmposi ---

ci6n inherentes e le competencia que ten!en con la primera ley en-

cuestión. 

A partir de le Constituci6n de 1857, nace el antecedente más-

inmediato de nuestro actual sistema federal y régimen fiscal, dada

le similitud de su articulado con el de la Constituci6n del 17. 

Sin embargo mencionaremos en este parte, s6lo el articulado 

que se relacione e les distribuciones de competencias de la Fede-

ración, Estados y Municipios, en el régimen fiscal, según le Carta 

Fundamental, es! como les dos posteriores leyes de clasificación-

de rentas promulgadas hasta antes de la Constitución del 17. 

De esta forme, el articulo 31 Fracci6n II de aquella Consti-

tuci6n, establecía la obligaci6n de los mexicanos para contribuir

e los gestos pÚblicos, de le Federaci6n, Estados y Municipios en -

que residen de la manera proporcional y equitativa que dispongan -

les leyes. 

En el articulo 72 Fracci6n VII se ee~alaba que el Congreso 

tenia facultad para aprobar el presupuesto general de gastos de la 

Federaci6n e imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo. 

V en la Frecci6n IX del mismo articulo, se decía que tenía facul -

tad pera expedir aranceles el comercio exterior e impedir a través 

de bases generales, que existan restricciones onerosas al comercio 

de Estado a Estado. 

En el artículo 112 fracci6n I se establece le prohibición pa-
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re el Estado de establecer derechos de tonelaje u atrae de puerto

ni imponer contribuciones e derechos sobre importaciones y exporta 

clones. 

V en el 117 ee dice que lee facultades que no estén expresa -

mente concedidas por la Constitución a loe funcionarios federales, 

se entienden reservados a los Estados. Senalándose, por Gltimo, en 

el articulo 124, que a partir del d!a 1o. de junio de 1858 queda -

rian albolidas las alcsbelae y aduanas interiores en toda le Repú

blica ( 37 ). 

Cabe mencionar, que el proyecte de Constitución presentado -

por el Poder Ejecutivo, contenie en su articulo 120, una delimita

ción precisa de la competencia impositiva de cada entidad guberna

tiva, perteneciendc a l•e Eetad•e loe impueotoe directos y a la -

Federación los indirectos según lo dec!a dicho articulo, en la si

guiente forma: 

"Art. 120.- Los Estados para formar su hacienda - -
particular sólo podrán establecer con -
tribucionee directas, la Federación só
lo podrá establecer impuestQs indirec -
tos " ••••• (38). 

En la "Historia del Congreso Constituyente", de Zarco, al re

ferir~ al debate de este articulo dice que el Diputado Moreno ex

puso: 

" Debieron abolirse de una vez las contribuciones -
indirectas, debió decirse que la Federaci6n adop
taba, en los impuestos el sistema directo, decla
rar que todo ciudadano tiene cbligaci~n de contri 
buir proporcionalmente a los gastos publicas y -
dejar a los Estados para que arreglen sus contri-

(37) Tena Aam!rez, Dp. cit., p.p. 611-619 
(38) Carrillo Gamboa, Op. cit.p. 27 
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bucionee como lo crean más conveniente " (39 ). 

A eu vez, el diputado Ocampo, en la misma sesi6n en que se -
discutía el artículo, eeMal6: 

n La claeificaci6n de rentas no puede ser un punto 
constitucional, no son ellos sino loe ciudadanos 
loe que contribuyen a los gastos públicos. Te -
niendo presente que el Impuesto directo recae so 
bre la renta y el indirecto .. m2e los consumos,= 
se ve que para el primero se requiere.una larga
serie de procedimientos fiscales que molestan al 
ciudadano, mientras el segundo es más fácil y -
sencillo en su recaudaci6n " (4D). 

Para no mencionar lo que expresaron cada uno de loe diputa 

dos que intervinieron en las sesiones del 12 al 14 de noviembre de 

1856, e6lo diremos que de lo expuesto por el diputado Moreno y - -

Ocampo, junto con loe otros diputados y que pareci6 un · tema confu

so para muchosj se puede ver el eep!ritu que priv6 en el legisle -

dor en aquella ocasi6n en las siguientes palabras de Zarco: 

" Tem!an los impugnadores que loe Estados se queda
rán sin recursos, ped!an una clasificaci6n de ren 
tes y no falt6 quien creyera que no hay más im = 
puestos indirectos que la alcabala " (41 ). 

Se adopt6 el sistema americano de libre concurrencia aunque -

con ciertas limitaciones expresas según se desprende de loe artíc~ 
loe antes citados, el artículo 31 fracci6n II, el artículo 72 frac 

ci6n VII y el 117 conceden potestad tributaria propia y aún concu
rrente tanto a la Federaci6n como a los Estados. Contemplándose, -

(39) 

(40) 
(41) 

ZARCO, Francisco, HISTORIA DEL CONGRESO CONSTITUYENTE -
(1856-1857) Biblioteca Derecho U.iji~ .M., (Mexico 
Fondo de Cultura Econ6mica,1956) p.1021 

loe. cit. 
loe. cit. 
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por otra parte, prohibiciones expresas o limitaciones, por as! -

decirlo, en las distintas competencias de los entes pGblicos. Tal

Y como lo seMalaban los articulas 72 Fracci6n IX, 112 frscci6n I y 

124 del texto constitucional. 

El ilustre jurisconsulto mexiceno Ignacio L. Vallarta, en el

amparo pedido contra la contribuci6n impuesta a las fábricas de hi 

lados y tejidos, por la Ley de ingresos del 5 de junio de 1879, y

por parte de loe dueMoe de dichas fábricas situadas en Talxcala, -

Coahuila y Nuevo Le6n, menciona en el voto emitido en las sesiones 

del 22, 24 y 26 de Noviembre del mismo año, al tratar uno de los -

fundamentos de los seMores de Talxcala, relativo a la invasi6n de

soberan!a estatal por parte de la Federaci6n, algunos puntos inte 

resantes sobre la filosof!a y sentido que el constituyente di6 a -

los articules que hemos señalado. 

Despúes de hacer observaciones al articulado y a las objecio

nes presentadas sobre el alcance de los mismos, apoyado por la doc 

trina de los publicistas norteamericanos, concluye diciendo: 

(42) 

"Creo que los textos que he citado no solo satis ~ 
facen plenamente las objeciones de que antes har~ 
blaba, sino que prueban que en el sistema federal 
no pueden limitarse las facultades del Congreso -
Nacional, en materia de impuestos, a determinados 
objetos, sino que ellos tienen que ser concurren
tes con los de las legislaturas de los Estados, -
porque solo as!, la soberan!a nacional y local 
pueden llenar sus fines •••••••••••••••••••••••••• 
Los razonamientos de H~ilton y Madison prueban -
concluyentemente que una clasificaci6n de rentas, 
una deeignaci6n de objetos sobre los que recaigan 
las contribuciones Federales y Locales respecti -
vemente, dejar!a a la Uni6n o los Estados, sin -
los medioe indispensables de existencia propia, -
sin los recursos para satisfacer necesidades que
por su naturaleza no admiten limitaci6n " ( 42 ) 

VALLARTA L., Ignacio CUESTIONES CONSTITUCIONALES (1894-
97) Biblioteca Oerecho U.de M. (méxico, Librer!a 
de Porrúa Hnos. y C!a.,S.A. José Joaquín Terra
zas é hijo, impresores, 1895) v. 2, p.62 
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V señala el jurista, que la raz6n y motivos de los textos cons 
titucionales americanos, son también la raz6n y motivos de los -

nuestros, sobre esta cuesti6n constitucional; y agrega: 

" De ello nos presuadimos a~n más, recordando a -
quellas sabias palabras del Sr. Dcampo: la clasifi 
caci6n de rentas no puede ser punto constitucio _7 
nal y sobre todo sabiendo como fué reprobado por -
el Constituyente el art. 120 del proyecta de Cons
tituci6n " (43 ) 

Posteriormente a la promulgaci6n de la Constituci6n de 1857 ,

se public6 una Ley de Clasificeci6n de Rentas el 12 de septiembre -

del mismo año. 

Esta Ley establecía que las rentas, contribuciones y bienes de 

la Nación, se divid!an en dos partes : 

a).- Rentas, contribuciones y bienes generales o de la Federa
ci6n que comprend!a la mitad del Derecho de Traslación de 
Dominio, ramo del papel sellado, derechos de importación
tonelaje, faro, derechos de circulación de moneda, mitad
de derechos de contraregistro, derechos de pesca de perla 
ballena, nutria, lobo macho, derechos de impuesto a las -
fábricas, las minas, criaderos de carbón de piedra, f6si
les y demáá materias subterráneas, etc. 

b).- Rentas, contribuciones y bienes de los Estadosl tales co
mo: mitad del derecho de Traslación de Dominio, contribu
ción a la propiedad ra!z, alcabalas mientras duraren o -
las contribuciones con que se sustituyeren, contribución
sobre profesiones y ejercicios lucrativos, mitad del de -
recho de contraregistro que paguen los efectos extranje -
ros, etc. ( 44 ). 

De la anterior enumeración, podemos observar que, a pesar de -

haberse negado en el texto constitucional la inclusión de una clasi 

(43) Ibid p. 63 
(44) Dublán y Lozano, Op. cit. p. p. 621-623 
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ficaclón de rentas, parec!a ser una necesidad el que se estableci~ 

re ésta por una ley secundaria tal y como se describe. A su vez, -

vemos que existe una contradicción en la Ley y la Constitución, en 

lo referente a la prohibición constitucional contenida en el arti

culo 112 fracción I antes citado, de parte de los estados p~ra no

establecer contribuciones y derechos sobre exportaciones e i~port~ 

cienes, ya que la Ley secundaria se~ala que los estados cobrarán -

la mitad de los derechos de contraregintro que paguen los efectos-

extranjeros. En consecuencia, considero que no solo era anticonsti 

tucional la ley en ese punto, sino que, en si misma, la ley de las 

clasificaciones de rentas contraven!a a los principios implícitos-

y explÍcitos de la libre concurrencia impositiva entre la Federa -

ción y los Estados por lo que resultaba ser inconstitucional, al -

iguol que les anteriores leyes de clasificación de l¡~ntas a que he 

mes hecho referencia. 

Le sigue al proceso legislativo de dis t ribución de compete n -

cías la elaboración de otra ley, que señala las rentas y bienes -

que son de la Federación en forma Única, publicada el 30 de Mayo -

de 1868, que a mi parecer, es correctiva de la anterior, porque -

cumple con los mandatos constitucionales al no invadir la sebera

n!a estatal en el area impositiva, puest o que no señala cuáles - -

serán las rentas de los Estados. 

La Constitución de 1917, como se ha dicho antes, toma los ar

ticules que se refieren a este materia, además de otros más, de la 

Constitución de 1857. Pero solamente se adicionó en las prohibici~ 

nes de los Estados la de emitir estampillas, reservándose así la -

Federación el impuesto del timbre. Correspondiéndo al articulo 31-

fracción 11 de la Constitución del 57 al mismo 31, pero fracción

IV, de la del 17, el 72 fracción VII y IX al nuevo 73 frece. VII -

y IX, salvo en este Último que se le quitó la última parte de la -

fracción "Bases generales y restricciones onerosas 11
• El 112 frece. 

I por el 118 fracc. I y el 117 por el 124. 

Sin embargo, sé creó en el artículo 115 de esta Constitución-
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la figure del Municipio libre, como base de la división territo 

rial de los Eetados, ae! como de su organización politice y admi -

nistrativa. Se dice en tres fracciones que cada Municipio seré ad

ministrado por un Ayuntamiento de elección directa (frece. I), que 

administrará libremente su hacienda, la cuál se formará de las con 

tribuciones que seMalen las legislaturas de los Eetados y que, en

todo caso, serán suficientes para atender las necesidades munici -

peles (frece. II) y serán investidos de personalidad jur!dica para 

todos los efectos legales (fracc. III), por Último, en las fracci~ 

nes IV y V creadas en enero de 1976, se establece la obligación -

por parte de los Municipios y Estados de planear y reglamentar lo

referente e centros urbanos y asentamientos humanos de acuerdo a -

la ley federal respectiva. 

El 31 de Diciembre de 1935, se publicó un Decreto que faculta 

al Ejecutivo Federal, para expedir uno Le~ Reglamentaria del arti

culo 115 constitucional, en lo que se refiere a Ayuntami entos Li -

bres; 

" Art. 1.- Se conceden facultades extraordinarias -
al Ejecutivo Federal para expedir una -
Ley Reglamentaria del articulo 115 Cons
titucional en lo que se refiere a Ayunt~ 
mientas Libres. 

Art. 2.- El propio Ejecutivo dará cuenta al Ccrn -
gresa de la Unión del uso que hiciere de 
estas facultades en el próxima período ~ 
de sesiones " • 

Empero, no se legisló sobre la materia por lo que en la actua 

lidad no existe una Ley Reglamentaria del artículo 115 sobre Ayun

tamientos Libres. Aunque existan decretos aislados que facultan al 

ejecutivo federal en relación a esta materia, tal es el caso del -

Decreto del 16 de Diciembre de 1953 que otorga facultades al eje -

cutivo federal para acordar la cancelació~ de Adeudos Municipales

y que señala en seis artículos, tales cancelaciones a través del -

Banco Nacional Hipotecario Urbano y de Obras PÚblicas, S.A. bajo -

ciertos requisitos que deb!an llenar los Municipios beneficiados -

por un total global de S300,000,000.00 que se cubrir!an por el Go-
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bierno Federal emitiendo Bonos denominados " Bonos de Obras Muni - · 

cipales 1954 •. 

As! también, en el año de 1950, los legisladores federales de 

Guanajuato presentaron una iniciativa de reforma de la fracci6n II 

del articulo 115 constitucional, con el prop6sito de que los muni

cipios integrarán su hacienda con una participaci6n m!nima de los

impuestos Federales y Estatales en adici6n a las contribuciones 

que les fueren señaladas ~or las Legislaturas de los Estados. 

Como resultado, La Comisi6n de Estudios Legislativos de la 

Camera de Diputados, mejor6 la iniciativa, ampli~ndola a una re 

forma de la fracci6n XXIX del articulo 73 constitucional y presen

tándose un proyecto de Ley Reglamentaria de la fracci6n II del ar

tículo 115, siendo aprobado por la Cámara de Diputados pero no - -

prosper6 en la de Senadores, por lo que se paralizó este buen in -

tento iniciado por los legisladores Guanajuatences ( 4S). 

Fuera de lo anterior, no existe mayor legislación federal pa

ra los municipios, aunque de hecho, se han efectuado un sinnúmero

de convenciones, reuniones etc., creado organismos, dependencias

etc., para mejorar las finanzas municipales, pero de cuyo resulta

dos y análisis daremos cuenta más adelante. 

Posteriormente, se celebraron tres Convenciones Nacionales -

Fiscales de las que hablaremos más adelante, en los años de 1925,-

1933 y 1947 respectivamente. En las cuales se propusieron reformas 

constitucionales, pero no fué, sino hasta despúes de la segunda -

convención, esto es el primero de noviembre de 1942, cuando se adi 

cion6 la Constituci6n en el articulo 73 fracci6n XXIX que estable-

(45) INDETEC, revista de publicaci6n mensual del Instituto -
para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública, Año
II, No. 9 (Guadalajara, Jal. "Litograf1a Industrial", -
agosto de 1975) p.p.12 y 13 
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ce lo siguiente: 

" Art. 73.- El Congreso tiene facultad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXIX Para establecer contribuciones: 
1C.- Sobre el comercio exterior. 
2C.- Sobre el aprovechamiento y explotación de -

los recursos naturales comprendidos en los -
párrafos 4C y 5C del articulo 27. 

3C.- Sobre Instituciones de crédito y sociedades
de seguros. 

40.- Sobre eervicios pÚblicos concesionados o ex-
plotados directamente por la Federación, y -

5C.- Especiales sobre: 
a).- Energ1a eléctrica 
b).- Producción y consumo de tabacos labrados 
e).- Gasolina y otros productos derivados del pe-

tróleo 
d).- Cerillos y fósforos 
e).- Agua miel y productos de s~fermentación 
f).- Explotación forestal; y 
g).- Producción y consumo de cerveza 

Las entidades federativas participarán en el 
rendimiento de éstas contribuciones especiales, -
en la proporción que la ley secundaria federal de 
termine. Las Legislaturas locales fijarán el por
centaje correspondiente a los Municipios en sus -
ingresos por concepto del impuesto sobre energ1a
eléctrica "• 

El Último inciso de esta fracción fué creado o adicionado por 

decreto publicado In el Diario Oficial del 10 de Febrero de 1949. 

Con esta reforma, se limitan claramente las atribuciones de -

los Estados para legislar en dicha áreas, ampliándose, en canse 

cuencia, la esfera de atribuciones del gobierno federal en mate 

rias concretas de imposición. A su vez, al establecerse constitu -

cionalemte lo anterior, as! como el sistema de participaciones de

impuestos en la proporción que la ley secundaria federal determine 

se resuelve para el futuro, el defecto de la inconstitucionalidad

que señalamos respecto a las leyes secundarias de Clasificación de 

Rentas anteriores a la reforma constitucional. 

Como resultado de lo anterior, se llevaron a cabo modifica -

cienes a las leyes fiscales federales a que se refiere este frece-
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c16n y a atrae na inclu!dee, como la Ley Federal del Impuesta So -

bre Ingresas Mercantiles que otorgar!an participaciones a las en -

tidadee federativas. 

De esta forma y ya cmn fundamenta constitucional, se crea la

Ley qua Regula el Pega de Participaciones en Ingresos Federales a

lee Entidades Federativas de 1948, estableciendo en su articulo 1C 

que las participaciones son lee cantidades que loe Estados, Terri

torios, Distrito Federal y Municipios tienen derecho a percibir 

conforme a las Leyes Fiscales Federales y las cantidades que la Fe 

derac16n tiene derecho e recibir en el rendimiento de impuestos de 

carácter local. En el articulo 4C se dice, que dichas participaci~ 

nes eer~n pagadas a los Estados, Territorios, Distrito Federal y -

Municipios, por conducto del Banco de M~xica, S.A., considerada-

como organismo auxiliar junto can sus sucursales, de la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público. Y en el artículo 15 se dice que el

paga de lee participaciones de las entidades federativas a los Mu

nicipios que se hayan afectado legalmente para determinadas propó

sitos, se hará en la forma que seMalen las leyes o convenios res -

pectivos. 

Las comentarios que podemos hacer sobre esta Ley, cansisten,

en apuntar, que de lo desprendida en su articula 1C en cuanto a la 

participación de la federeti6n en impuestos locelee,no se mencio -

na ningún procedimiento a seguirse al respecta, en cambio, s! se -

desarrolla en la mayoria del articulado, el mecanismo a seguir en

la participación de las entidades federativas en los impuestas fe

derales, que es el objeto de la Ley. Por lo tanto, fué equivocada

tal inclusión en dicho articula, además de carecer de fundamento -

constitucional, ya que la Constituci6n sólo establece la obliga 

cián de la federación a participar sus impuestos a los estados 

{fracción XXIX articulo 73) y no lo contraria. 

En el año de 1953, se crea la primera Ley de Coordinación Fi~ 

cal entre la Federación y las Estados, cuyo contenido, sintetizado 

en sendas diéz articulas, es el siguiente: Describe en el articulo 

1C, cuáles son las restricciones indebidas al camerci• que existe-
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de estado a estado, v a conti nuaci6n se mencionan das fracciones,

la primera con cinco incisos, entre los que podemos destacar; -

fracci6n I.- La expedici6n por loe Estados, de Leyes o Decretos -
que: 

a).- Establezcan gravámenes que impliquen alcabalas 

b).- Graven el tránsito de personas o cosas que atraviesen su te -

rritorio. 

e).- Prohiban o graven directa o indirectamente la mercanc!a de -

producci6n local, etc. 

Fracci6n II.- El establecimiento de garitas u oficinas de ins 

pecci6n de bultos, que exijan la presentaci6n de las gu!as de trá~ 

sito, aún cuando estas medidas se encuentren establecidas en le -

ves locales. 

En el articulo 20 se dice, que se crean la Comisi6n Nacional

de Arbitrios, que tendrá a su cargo las siguientes actividades: 

I.- Proponer medidas encaminadas a coordinar la acci6n impositiva

de los gobiernos federal v local. 

II. Actuar como consultor técnic• de ambos niveles de gobierno. 

IV. Gestionar el pago oportuno de las participaciones, etc. 

En el articulo 3C se señala qu~ la Comisi6n Nacional de Arbi

trios será precibida por el Secretario de Hacienda y Crédito Pú 

blico o por un representante designado por éste, como Presidente -

de la misma, un representante de la Secretaria de Gobernación y -

otro de la Secretaria de Econom1a. Se compondrá también por cinco

representante de las entidades federativas distribuidos en cinco -

zonas fiscales en toda la República y tres representantes de los -

causantes que tendrán s6l~voz informativa, as! como un represen 

tante de los municipios cuando se presente a la Comisión, algún 

asunto de orden municipal. 

En los articules 4Q, 5C y 60 se hace mención a un estudio que 

deberá hacer la Comisi6n en el semestre del año de 1954, con el -

objeto de encontrar en los estados las disposiciones fiscales con-
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trariae a la Canetituci6n y a eeta ley, para que al Clnclúir~laie,-

ee presente un programa de soluciones caneietente en: 

a).- Creaci6n de Arbitrios Locelee; 

b).- Auxilio t6cnico para la mejoría de lee Leyes Fiscales. 

e).- Aumento de participaciones federales. 

d).- Otorgamiento de créditos para la promoci6n de obras y servicios 

e).- Otorgamiento de un subsidio temporal del Gobierno Federal mien-

tras se obtienen resultados de las medidas anteriores . 

En el articulo 7C se previene que una vez apr obada por el Eje -

cutivo Federal el programa respectivo de la Comisi6n Nacional de Ar

bi trios, se someterá al Gobierna del Estado que ~e trate , proponién

dole que la adapte en el término pruedente que seria no menor de dos 

meses. 

En el articulo aa se dice que de no cumplirse por parte del Es

tado con lo dispuesto en el articulo anterior, se acordará retenerle 

parcial o totalmente las participaciones federales. 

Se ~eRala en el art!culo 9C que la entidad afectada podrá acu -

dir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos

del articulo 105 Constitucional y de las fracciones II y II I del ar

ticulo 11a de la Ley Orgánica del Poder Judicial demandado a la Fe -

deraci6n el reconocimiento de la constitucionalidad de las leyes o -

procedimientos impugnados y consecuentemente la anulaci6n del acuer

do dictado conforme al articulo anterior. 

Por último, el articulo 10a dice que la Secretaria de Hacienda

propondrá e la Camisi6n Nacional de Arbitrios, las normas a las que

dicho organismo deberá sujetarse. 

De lo expuesto por esta ley, nos queda solo decir, que es re -

glamentaria de loe articulas 73 .fracción IX y XXIX y 117 f racciones 

IV, V, VI, y VII. Y el objeto principal de la ley es la creación de 

la Comisión Nacional de Arbitrios como organismo intermedi o para 

el mejoramiento de las Relaciones Fiscales Intergubernament ales. 
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Para terminar can el estudia de este apartada salo nos resta -

escribir que, a partir de la Tercera Canvenci6n Nacional Fiscal, se 

crea una nueva concepci6n del sistema futura de las Relaciones In -

tergubernamentales, de participaci6n impositiva a través de leyes y 

convenios de CoDrdinaci6n entre la Federaci6n y los Estados de la -

República Mexicana. 

Las Leyes principales que conten1an dicho sistema de particip~ 

ci6n impositiva eran: Ley Federal del Impuesto Sobre Ingresos Mer -

cantiles de 1948, que establec!a la tasa del 3% participable en - -

1.8% par la Federaci6n y 1.2% por las Entidades Federativas, esto -, 
es, un 40% de las impuestos correspandia a los estados que acepta -

ran ingresar al nuevo sistema de coordinaci6n, con la condici6n de

que derogasen sus impuestos locales sobre le industria y comercio,

además de determinarse para cada caso, según el convenio respectivo 

que autoridad seria le encargada de administrar el impuesta, si lo

cal D federal. 

Otra ley expedida el 30 de diciembre de 1953 fué la que otorga 

compensaciones adicionales a los estados que celebren convenio de -

coordinaci6n en materia impuestos Federal Sobre Ingresos Mercanti -

les, que daba una cuota adicional de 10% de aumento en las partici

paciones federales provenientes de otros impuestos distintos al de

ingreses mercantiles. 

Le anterior legislaci6n quedÓ abrogada al entrar en vigor la-

nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal del 27 de diciembre de 1978 y la -

Ley del Impuesto al Valor Agregada del 29 de diciembre del mismo -

año, que abroga la Ley federal del Impuesto sobre Ingresos Mercanti 

les y 18 Leyes especiales. 

Esta nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal, modifica substancialmen 
te el Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal, el incluir un proce-

dimiento de participaciones sobre la totalidad de los ingresos fede 

ralee por impuesto,,con los propósitos fundamentales de uniformar

el sistema fiscal, fortalecer P.t.an6micemente a las Estados y Municl 

pies del pa1s y evitar la múltiple imposici6n. En el siguiente ca -
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p1tulo, analizaremos exaustivamente el contenido de esta nueva Ley, 

como la parte principal de este estudio. 

Sin embargo, nos ee dable agregar de que en virtud de haberse 

señalado al aspecto constitucional de las anteriores Leyes de CooL 

dinaci6n y Clasificación de Rentas, no podr1amas dejar de opinar -

respecto al punto de la constitucionalidad de est~ nueva ley, con

siderando, en consecuencia que es perfectamente consti tucional, a

pesar de ampliar el marco de par tici paciones a que se r ef iere el -

Último párrafo de la fracci6n XX[X del artículo 73 cons titucional, 

es decir, al de impuestos especiales conteni dos en el inciso 5C de 

esta fracci6n, que según se señala, se participarán en l a propor -

ción en que la ley secundaria dete rmine. 

Por lo que ahora ee participará, no s6lo por los rendimientos 

de esos impuestos especiales, sino por los demás impuestos exclu -

sivos y participables en otras leyes fiscales federales, signifi -

cando un acto de concesión graciosa por parte de la Federación, -. 

exiat~end• la obligaci6n para los Estados de derogar o suspender 

la vigencia de los impuestos estatales concurrentes, en vista de -

lograr le armenia fiscal que se rompía con la variedad de impues -

tos concurrentes fundados en sendos artículos 31 fracción IV, 73 -

fracción VII, 40 y 124 constitucionales. 

Lo anterior, y para finalizar, nos conduce a la apreciación -

de que se reforme o modifique el Último párrafo de la fracción - -

XXIX del articulo 73 constitucional, para que sean debidamente in

corporados a la Constitución General de la RepÚblica, los intentos 

de uniformidad fiscal y congruencia entre los artículos constitu -

cicnales y el régimen fiscal de competencia entre los Estados y la 

Fe deración. 

La redacción de éste párrafo, s e sugiere sea de la siguiente-

manera: 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARTIC IPARAN EN EL RENDIMIENTO 
DE ESTAS CONTRIBUCIONES Y EN LOS DEMAS IMPUESTOS, EN LA-
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PROPORCION QUE LA LEY SECUNDARIA FEDERAL DETERMINE. LAS
LEGISLATURAS LOCALES FIJARAN EL PORCENTAJE CORRESPONDIEN 
TE: A LOS MUNICIPIOS EN PARTICIPACIONES FEDERALES. -

Con eeta peque~a reforma, que comprende la incluei6n de seis -

palabras, pensamos que se dé un adecuado fundamento constitucional

al nuevo régimen de coordinación fiscal, sin delimitarse loe campos 

de competencia de los niveles de gobierno, para no cometer el error 

que señalaba el diputado Ocampo, constituyente de 1857, con quien -

estamos de acuerdo. 

C. CONVENCIONES NACIONALES FISCALES 

Los primeros ar.tecedentes que se tienen de lea reuniones de -

gobernantes Locales y Federales en toda la RepÚblica Mexicana, para 

tratar los asuntos fiscales y económicos del pa!s, datan de agosto

de 1851, en épocas de grave crisis política y económica, siendo en

tonces Presidente de la República el General Mariano Arieta, y una

vez que se ;ntentó con diversas iniciativas presidenciales, de con

vencer al Congreso de la Unión de aquella época, para que se permi

tiese al Ejecutivo Federal, el allegarse de ciertos recursos, que -

sin embargo, comprometían al pa!s, con un gran aumento en su deuda

pública externa. Como resultado, el Congreso denegó tal iniciativa

presidencial. 

Entonces, se convocó a una Junta Nacional de Gobernadores, que 

al igual que lo anterior, tuvo un fracaso rotundo, al serle comuni

cado al Ejecutivo Federal por los Gobernadores, que dicha Junta es

tar!a compuesta por personas que no poseen loe datos que seria pre

ciso tener a la mano, para emprender con éxito un trabajo tan supe

rior e importante refiriéndose a los integrantes del Gabinete Pre

sidencial que se les atacaba como los menos aptos para su completo

desempe~o. 

Se celebraron posteriormente dos Convenciones Nacionales, una

de los representantes de los Estados en 1883 y otra llamada de Eco

nomistas de 1891, en donde se plantearon y trataron de resolver, --
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béeicamente, los problemas de las alcabalas en toda la República 
( 46). 

1. PRIMERA CONVENCION NACIONAL FISCAL 

Esta tuvo lugar, por convocatoria expedida por el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público Lic. Alberto J. Pani el 22 de julio de 

1925. 

En algunas partes de la convocatoria se señalaba le problemáti

ca general que obligaba al pals a organlzar~e en su conjunta en la -

materia tan importante como es, el régimen fiscal de los distintos -

niveles de gobierno. 

Tal problemática, quedaba patente en las palabras del Secreta -

rio de Hacienda, contenidas en dicha convocatoria, en la siguiente -

forma: 

" Uno de los mayores obst~culos que se oponen en la -
República al establecimiento de un nuevo régimen -
económico mejor y rnas de acuerdo con los postula -
dos contempor~neos a la creación de la unidad eco -
nómica nacional, ••••• es el régimen fiscal vigente
en la actualidad • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La base de nuestro sistema fiscal es el impuesto -
indirecto sobre consumos aue, cuando no se corrige
con otros impuestos, es considerado como un impues
to desproporcionado y poco técnico •••••• grava sobre 
todo, el consumo de los articulas más comunes y ne
cesarios para la vida, en proporción al consumo y -
no a la capacidad económica del causante • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
No hay en suma, ningún elemento técnico ni moral -
que oriente o condicione las legislaciones de im -
puestos en la República; ••••••• la multiplicidad y
la inestabilidad de las leyes fiscales, la duplica
ción constante de los gravámenes, la complejidad -
de disposiciones y de oficinas y de autoridades in-
troducen la anarquía fiscal •••••••••••••••••••••••• 

(46) MEMORIA, SEGUNDA CONVENCION NACIONAL FISCAL, t. III, Si -
blioteca I.T.E.S.M. (M~xico, S.H.C.P., 1947) 
p.p. 11 a 24 
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Ea indispensable, por lo tanto, proceder desde -
luego a delimitar las competencias locales y la -
competencia federal en materia de impuestos, as!
como a determinar un plan nacional de arbitrios -
para unificar el sistema fiscal en toda la Repú -
blica ••••••••••••••••••••• es necesario, por últi
mo, proveer a la creaci6n de un 6rgano permanente 
que se ocupe de estudiar las necesidades y las cir 
cunstancias cambiantes de la econom1a nacional y-
de proponer las medidas que deban adoptarse en me 
teria fiscal en la RepÚblica •••••••••• "< 47 ). 

En la organizaci6n de la Convenci6n, se crearon tres Comisio

nes; a saber: Comisi6n del Plan Nacional de Arbitrios, Comisi6n -

para el estudio de la Concurrencia Fiscal y Reformas Constitucion~ 

les y una Comisi6n formada a solicitud de las Delegaciones estata

les para el estudio de loe problemas espec!ficos de loe erarios 1~ 

cales. 

La primera Comisi6n, la más importante, estaba compuesta por

Sub-comisiones que tratar!an los problemas de; a) Impuestos sobre

la propiedad territorial, b) Impuestos sobre el comercio y la in -

dustria, e) Impuestos especiales, d) Impuestos sobre capitales, y

e) Impuestos sobre operaciones jur!dicas y adquisiciones profesio-

nales ( 4B). 

Las conclusiones a que se llegaron en esta temática, las pode 

mes sintetizar en las siguientes: 

l. Sobre loe impuestos a la propiedad territorial, se aprob6; 

que se uniforme para toda la República la baae del impuesto al gr~ 

var la rentabilidad potencial media de la tierra y el incremento -

no ganado del valor del inmueble. 

(47) MEMORIA, PRIMERA CONVENCION NACIONAL FISCAL IV Edición 
Biblioteca I.T.E.S.M. (M~xico, S.H.C.P. 1947) -
p.p. 5-8 

(48) !bid p.p. 58-192 
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II. De loe impuestos al comercio V la industrie, se aprob6; que 

se uniformen dichos impuestos en toda le República, suprimiendo 

los existentes de patente, compraventa v capitales de loa Estados, 

por uno que tenga por base gravable el valor de los ingresos obte~ 

nidos en cada empresa multiplicado por el coeficiente de utilida -

des de estas. 

III. En cuanto a los impuestos especiales, se aprobó; gue desapa -

rezcan dichos impuestos y que s6lo subsistan en articules que se -

produzcan en abundancia y por tanto, que generen una considerable

porci6n de riqueza pÚblica. 

IV. De los impuestos al capital, que se refieren en este caso, a -

la adquisici6n de capital por donaciones, sucesiones, herencias y

legados se aprob6; que se uniforme dicho impuesto, tomando en cue~ 

ta los siguientes elementos: Debe ser subjetivo, dependiendo de la 

capacidad contributiba del sujeto y el objeto del impuesto debe -

ser, el caudal liquido hereditario en la proporci6n que a cada he

redero corresponda, despúes de deducciones. 

V. Y sobre el impuesto a los actos jurídicos y adquisiciones pro -

fesionales, se aprob6; que se tiendan a suprimir, tanto por la Fe

deración como por los Estados, los impuestos que gravan las actua

ciones judiciales y administrativas y la formalización de los ac -

tos jur!dicos, así como a la supresión de gravámenes sobre asien -

tos que hagan las Oficial!as del Registro Civil. Dejandose para -

estudio de la pr6xima Convención Fiscal, lo relativo al impuesto -

sobre adquisiciones profesionales. 

La segunda Comisión, de Concurrencia y Reformas Constitucio -

nales, señaló la necesidad de delimitar la competencia de la Fede
ración y los Estados, encontrándose en algunos puntos de l as dis -

cusiones y dictámenes, referencias en el serttido de que, la sola -

delimitación de impuestos directos e indirectos para una u otra-

jurisdicción carece de sentido, toda vez~e en ambos tipos, existe 

ur. número indeterminado de impuestos a tomar como bsee 
(49) 

(49) !bid p.p. 241-243 
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Se dijo también, de que en virtud de la base reducida del im -

puesta sobre la propiedad re!z, as! como el de actas no comerciales 

o civiles, debe pertenecer a los Estados y que loe impuestas sobre

el comercio e industria, al tener una base de tributación más emp -

lie, que traspasa los limites de la jurisdicción estatal, deben peL' 

tenecer, a su vez, a la Federación. 

Estas consideraciones estaban basadas en razones de eficiencia ed -

ministrativa para el adecuado control y determinació n de la base -

imponible. 

Y entre las conclusiones que ee aprobaron por la asamblea en -

este Comisión, se encuentren las siguientes: 

I. Que se reforme el articulo 131 constitucional, en el sentido de

establecer que cada cuatro años se reune, en le capital de la Repú

blica une Convención formada por representantes de los estados y -

del gobierno federal. 

II. Se recomendó la adición de la fracción tercera del artículo 117 

constitucional, en el sentido de concretizar y dejar clara la part i 

cipación del Gobierno Federal hacia los estados, según los diversos 

impuestos federales, a través del mecanismo de estam~illas resella

das. 

III. Se proponia al Ejecutivo Federal, que organizace un Cuerpo - -

Consultivo Fiscal que se encargare entre otras cosas, de facilitar

el cumplimiento de los acuerdos de esta Convención Nacional, ae! - 

como el de realizar esturlios y preparar los trab ajos de futura s - -

Convenciones. 

IV. Por último, se aprobó, que se indique al gobierno federal, que

que ES de capitel interés para lo5 estados, que se les ent reguen -

las participaciones que les correspondan por los impuestos federa -

les existentes y que contienen la obligac i6n de la federaci ón de --

otorgarlas a los gobiernos locales. 
(50) 

(50) Ibid. p.p. 248-249 
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De todos eetoe trabajos, baste decir, que como resultado,se 

di6 un gran primer paeo en las relaciones futuras de loe Estados 

y la Federaci6n. Se plante6 la necesidad de uniformar criterios

en cuanto a impuestos estatales, adopténdoee en algunos estados

las recomendaciones aprobadas por esta Convenci6n, aunque tales

propuestas no fueron tomadas por la totalidad de loe mismos. I -

gualmente, en cuanto al establecimiento de un impuesto uniforme

de competencia federal, sobre el comercio y la industria, sirvi6 

de base para tomarse en cuenta y aplicarse posteriormente, en fu 

turas Convenciones Nacionales Fiscales. 

Tampoco se hicieron reformas a la Co ns tituci6n Federal de la 

República, pero los organimos cuya creaci6n se propuso, fueron -

creados posteriormente en otras Convenciones y Reuniones con los 

objetivos destacados en ésta, como lo fueron la Comisi6n Nacional 

de Arbitrios y las Reuniones Nacionales de Tesoreros Estatales y 

Funcionarios de la Secretaria de Hacienda y Cr,dito Público. 

2. SEGUNDA CONVENCION NACIONAL FISCAL 

Se llevó a cabo el 20 de Febrero al 14 de Marzo de 1933, en 

un total de quince d!as efectivos de trabajo. La convocatoria 

respectiva, fu' expedida por el mismo Lic. Alberto J. Pani enton 

ces también, Secretario de Hacienda y Crédito Público. 

Entre los pu ntos de la convocator i a que vale la pena mencio

nar se encuentran los siguientes: a) El de revisar las conclusio

nes de la Primera Convención Nacional Fiscal, b) Estudiar el pro

blema de la delimitación de jurisdicciones fiscales de la Federa

ción, Estados y Municipios, e) Determinar las bases de unificación 

de sistemas fiscales locales y de la coordinaci6n de ellos en el

sistema federal, y d) E ~ tudiar los medios adecuados para ejecutar 

las decisiones tomadas, as! como la constitución del órgano mas -

capacitado para llevarlas a cabo. 

Básicamente, la temática y objetivos de esta Segunda Conven 

ción Nacional Fiscal, no varía de los de la Primera. 

Las comisiones que se integraron, fueron las mismas, la del 

Plan Nacional de Arbitrios, la de Concurrencia y Reformas Constit~ 1 
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cionales, y le de la problemática particular de loe eetedos. 

De las conclusiones sprmbadas por la Comisión del Plan Necio -

nal de Arbitrarios, podemos destacer las siguientes: 

I. Sobre los impuestos a la propiedad territorial, se aprobó; pro -

yectar una ley de Catastro Parcelario, un catastro rentistico y pr~ 

dial sobre la base de la renta potencial media de la tierra y que -

los municipios participen con los estados en dicho impuesto. 

II. En relación a la Subcomisión de estudio de los impues tos al co

mercio y a la industria, se aprobaron las mismas conclusiones de -

la Arimera Convenci6n Nacional Fiscal. 

III. En cuanto a la Subcomisión de estudio y discusión sobre los im 

puestos especiales, podremos seRalar, que e diferencia de lo re - -

suelto en la Primera Convención se aprobaron algunas recomendacio

nes que darían frutas importantes en un tiempo posterior, como se -
1 

expresa textualmente en las Memorias de est 8 S8gunda Convención Na-

cional Fiscal, de la manera siguiente: 

" I.- Los impuestas especiales deben ser usados, - -
principalmente, como elementos administrado -
res de recursos naturales cuyo dominio directa 
corresponde a la Nación y como medios regulado 
res de tendencias sociales y económicas; se -
cundariamente deben usarse como recursos fis -
cales. 

II.- Se reconocen, por ahora, como impuestos espe -
ciales las que gravan: 

1.- Los recursos naturales que corresponden al do
minio directa de la Nación. 

2.- Los articulas cuya consumo puede determinar -
una influencia adversa al interés social. 

3.- Los sectores de la gran industria que, encon -
trándose ramificados en Entidades diversas, -
han menester de situaciones fiscales homogénas. 

4.- Los productos que •••• se venden habitual y di
rectamente en los mercados extranjeros 

(51). 

(51) MEMORIA , SEGUNDA CO~VENCION NACIONAL FISCAL Op.cit. 
p. 208 
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Mencionéndose además, la forma expedita y directa en que deban 

darse participaciones a los estados por las impuestos especi ales ~ 

Lo anterior , es importante, porque en la Primera Convención, se re

comendó la substitución de estos impuestos y en esta Segunda Conven 

ción, no sol amente se aprobó la vigencia de los mismos, si no que e~ 

me resultado posterior, constituyeron el origen de la única r eforma 

const itucional que se ha realizado hasta la fecha, esto es, a par -

tir del 24 de octubre de 1942, en el que se publicó la creación de

l a f racción XXIX del articulo 73 de la Constitución Politice de Mé

xico , en donde se contienen, como ha quedado escrito con anteriori

dad, los impuestos especiales, enumerados en forma de catálogo, cu

ya competencia exclusiva pertenece a la Federación y bajo las re 

glas de part icipación que la pro pia Ley secundaria determine, se 

compartirán con los Estados y Municipios. 

En el estudio y discusión de los demés impuestos, reali zado -

por las Subcomisiones correspondientes, coma lo son, la de impues -

t os sobre capital relativos a las donaciones, herencias y legados , 

y los impuest as sobre operaciones jurÍdicas y adquisiciones profe 

s ionales, se llegaron a las mismas conclusiones de la Primera Con -

vención Nac ional Fiscal, siguiéndose la tendencia de uniformar en -

toda la Repúb lica las bases y conceptos antes descritos. 

En cuanto e la Comisión de Concurrencia y Reformas Constitu 

cionales, se tomaron importantes acuerdos que servirán de origen a

una serie de elementos escenciales que se estudian actualmente, en

lo que se refiere al tema de la Coordinación Fiscal entre l os dife

r entes nivele s de gobierno. As!, se aprobaron las siguientes c o nc l~ 

sienes: 

Que se incorpore como principio fundamental, que ningu na fuen

t e de riqueza , actividad, acto, etc, deba ser gravado por dos o mas 

impuestos y derechos, además, s e expresó textualmente que: 

" En los casos en que haya necesidad de que dos ent.!, 
dades impositivas deriven ingresos de la mi sma--
fuente, encomi éndese la determinación del gravamen 
a una sola de ellas, reconózcase a las otras una -
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participaci6n conveniente en el rendimiento y ee
tablezcase una colaborec16n estrecha entre todas
elles en le adminietraci6n y recaudaci6n del im -
puesto " 

(52). 

Se preveé la delimitaci6n de impuestos de la Federación, Est~ 

dos y Municipios en igual forma que en lo acordado en la Primera ~ 

Convención Nacional Fiscal. 

Por Último, en esta misma Subcomisión, se vuelve a reafirmar

la recomendación de la vigencia y reserva exclusiva para la Fede -

ración de los impuestos especiales, propuesta o recomendación, que 

como se dijo, fué la Única que ee introdujo efectivamente en la -

Constitución de México en la creación de le fracción XXIX del ar -

ticulo 73, llevada e cabo diez años después de haberse aprobado 

por este Asamblea. 

3. TERCERA CONVENCION NACIONAL FISCAL 

La expedición de la convocatoria, para la verificación de es

ta Convención, fué efectuada por el C. Lic. Ramón Beteta, Secreta

rio de Hacienda y Crédito PÚblico, el día 4 de octubre de 1947. 

El temario que se analizarle, consistía en el estudio de la -

imposición federal, estatal y municipal en cuanto a impuestos con

currentes y exclusivos de la Federación. Así como también, se es -

tudiarian los impuestos elcebelatorios, anticonstitucionales o an

tieconómicos, se estructuraría el Plan Nacional de Arbitrios, se -

analizó el régimen constitucional vigente y le desginación de un -

organismo encargado de llevar e la práctica les conclusiones apro

badas 
(53). 

(52) Ibid. p. 252 

(53) .MEMORIA, TERCERA CONVENCION NACIONAL FISCAL, Biblioteca 
I.T.E.S.M. (M~xico, S.H.C.P. 1947) p.p. 5-6 
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Entre los acuerdos que se tomaron, vamos a mencionar solo - -

unos cuantos, pues a pesar de que fueron amplios y positivos los -

resultados obtenidos, nos limitaremos a subrayar los siguientes: 

I. Se elaboró un Plan Nacional de Arbitrios que tomaría en cuenta

entre otras cosas; 

A. La necesidad y convenienciade que los estados y municipios, y -
' 

principalmente estos Últimos, incrementasen1. sus ingresos totales

participando como mínimo de un 25% del incremento de los ingresos

federales obtenidos anualmente sobre el promedio de los ejercicios 

anteriores, distribuible a través de aumentos en las cuotas de pa~ 

ticipación de los impuestos compartidos, a partir del ejercicio -

fiscal de 1949. 

B. Establecer como ingresos de legilsaciGn concurrente de la Fede

ración, Estados y Municipios, las impuestos al comercio y a la in

dustria, los especiales sobre industria y comercio sobre hilados y 

tejidos, elaboración y compraventa de azúcar, elaboración y compr~ 

venta de alcohol y bebidas alcohÓlicas, cerveza, elaboración y 

compraventa de aguas envasadas, que serán coordinados junto con 

los demás impuestos federales especiales que están en vigor. 

C. El reconocer, además coma ingresos que la Federación, Estados y 

Municipios deben compartir par concepto de participación de impue~ 

tos, los siguientes: 

a) El impuesto sobre el ingreso de ventas mercantiles que se

establecerá posteriormente. 

b) Las impuestos sobre explotación de recursos naturales e -

impuestos especiales de la industria y el comercio. 

e) Impuestos obre herencias, legados y donaciones. 

d) Por último, se aprobó: 

" La Federación garantizará a los Estados y Munici
pios que los ingresos que obtienen de determinada 
fuente, serán el mínimo de los que obtendrán con-
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cualquier cambio de legielaci6n fiscal que hiciere, 
con objeto de adoptar los principios o baees tribu
tarias recomendadas por lee Convenciones Necionalee 
Fiscales " 

(54) 

Agregéndoee que: 

" Se recomienda le celebración de arreglos o canear -
datos entre la Federación y los Estados pare ir lo
grando le uniformidad que se recomiende en la impo
sición al comercio y e le industria, como base pera 
lograr, inicialmente, el establecimiento en toda -
la República de un solo impuesto sobre los ingresos 
en función de las ventas comerciales y mas adelante 
la implantación del impuesto sobre ventas al consu
mo, recomendado " 

(55) 

II. En relación a otras conclusiones aprobadas por esta Convención,

apuntamos, que se reitera la propuesta de creación de los órganos 

encargados dellevar a la práctica las decisiones tomadas en estos 

trabajos, as~ pues, se propuso une Comisión Ejecutiva del Plan Na -

cional de Arbitrios, compuesta, por tres representantes federales,

cinco representantes de los Estados, divididos por Zonas Fiscales -

en toda la RepÚblica, dos represent~ntes de los Municipios y de las 

causantes. 

Siendo en lo general, lo anterior, lo más importante tratado -

por esta Convención, solo nos resta apuntar, que los resultados -

obtenidos en ella, son; la creación de la Ley Federal del Impuesto

Sobre Ingresos Mercantiles de 1948, le ley que regula el pago de -

Participaciones en Ingresos Federales a las entidades federativas -

de 1948 y la ley de Coordinación Fiscal entre la Federación y los -

Estados de 1953. 

A un lado de estos resultados, también podemos señalar, que -

con los trabajos de esta Tercera Convención Nacional Fiscal, se ci

mentaron los principios y las bases pa~a un Sistema Nacional de 

(54) Ibid. p. 53 
(55) Ibic. p. 54 
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Coordinación, reflejados en los conceptos de uniformidad del régi -

men fiscal, otorgamiento de participaciones proporcionales en el -

conjunto de los ingre~os federales y de la celebración de convenios 

o concordatos como veh!culos de ejecución concreta y efectiva de -

les medidas integrantes del Sistema Nacioncl de Coordinación. 



C A P I T U L O II 

NUEV~ LEY DE CuORDINACIU~ 

Desp~es de veinticinco sAos de vige ncia de la Ley de Coordina

ció n Fiscal entre la Federació~ y los Estados de 1953, se publicó -

en el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre de 197C,

:a Nueva Ley de Coordinación Fiscal. 

Dado que el contenido, interpretación y alcance de la misma, -

constituye el objeto a estudio, dedicaremos toda nuestra atención -

a éste en lo que resta del presente trabajo. 

Anotado lo anterior, debemos destacar, que la elaboración de -

la ley, no obedece a circunstancias de un momento, que el legisla 

dor hubiere tomado en cuenta para resolver el grave problema de las 

relaciones fiscales intergubernamentales, sino que se debe a un in

tenso y constante proceso de meditación y estudio por parte de los

tesoreros estatatales y loE funcionarios de la Secretaría de Hacien 

da y Crédito Público. 

Un proceEo, que tomando como antecedente las anteriores Conven 
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ciones Nacionales Fisceles, tuvo su inicio inmediato con la Primera 

Reu nión de Tesoreros de Estados Coordinados que se celebró en la -

ciudad de Chihuahu a, Chih., del 16 al 18 de noviembre de 1972. Co n

tinuando con la realización de 12-doce reuniones más, denominadas -

a ¡-¡artir de 1973, Reuniones Nacionales de TE:HJl eroe Estatales y Fu~ 

cionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ ico, en virtud 

d2 que para esa fecha, ya se habÍan coordinado la totalidad de los

¿~tadas de la Hepúbiica al celebrar en forma princinal, convenioe -

de coordinación en la Recau~ación del Impuesto Federal Sobre I ngre

~Gs Mercant:les, con la Federación. 

:on la ayude de e~tas reuniones, con la asesoría de otros or -

!j>J:n smos de carf~:::t er técni e o, como el INDETCC (Instituto para el De 

r:err::;U.o Técnico de las Haciendas Públicas) ·.¡ la Comisión Permane:-:

te de Tesoreros a Funcionario~ Fiscal~s, se logr6 la matureción de

la~ ~o lucioner de conjunto y en la formo n~s simple, parD el naci -

mipnto de esta Ley de Caordinaci6n F~scal. 

LDF fu ~~ :o n~~ y lo~ re~u lt adus otten~dos en e l deeempeAo de-

la~ ~abo~cs pronias de estos organismcs, los anotare~os durante El

desarrol lo del an§lisls de 1~ ley. 
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A. PROCEDIMIENTO Y MECANISMO DE PARTICIPACION PARA LOS ESTADOS, MU
NICIPIOS Y DISTRITO FEDERAL EN INGRESOS FEDERALES. 

El estudio de este apartado corresponde al Capítulo Primero de 

la ley, denominado, De las Participaciones de los Estados, Munici -

pies y Distrito Federal en Ingresos Federales. 

Sin embargo, antes de entrar al estudio de su articulado, es -

import ante ~eñaler, c~éles eran ~ag_~articipaciones que obte~tan -

estos entes- pÚbliGos Eon anterioridad a la vigencia de la ··nueva ley 

así como la importancia de las , mie~as. 
~-

Los procedimientos y mecanismos de participación variaban se -

gúr. el impuesto que se tratase, de acuerdo a la Ley que lo estable

cía o el correspondiente Convenio de Coordinación que detallaba el

conjunto de derechos y obligaciones de ambas entidades. 

El procedimiento :'n sistema de participación se divid!a en dos

formas; las participaciones derivadas de los ditintos Convenios de

Coordinación y las otorgadas por dispos ición de la Constitución y -

leyes fiscales secundarias, esto es, las participaciones que de - -

acuerda con el inci~o 50 fracción XXIX del artículo 73 constitucio

nal deben otorgarse a las Entidades Federativas y a los Municipios, 

y las de los demás impuestos federales. 

1. PARTICIPACIONES POR CONVENIOS DE CODRDINACION 

En primer término debemos mencionar , la participación que se 

obten!a del impuesto sobre Ingresos Mercantiles, dada la importan -

cia que tuvo como primer impuesto coordinado a partir de la Tercera 

Cr. nvención Nacional Fiscal en 1948. Se inició con una participación 

de 12 al millar sobre el importe de los ingresos y percibido~ den -

tro de la jurisdicción del Estada Correspondiente, adem~s de un 40% 

sobre recargos y multas que tuviesen dentro de su territorio. Lle

ga~do a ser en 1975, el 45% sobre las ~ aEas del 4%,5%,10%,15%, y30%. 
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, 
as1 como de los recargos y multas 

(56). 

V en cuanto a l~ perticipaci6n de lo~ Municipios, esta era dei 

15% en 1954 y 3ument6 al 20% a ~artir de 1973, c~rrespcndiendo a 

las legidaturas ce los Estados fijar la~ bases rle participación en 

tre los mism:Js. 

La participacl6n par este impuesto surgi6 me~iente la celebra

ción de diferc n~ es Convenios entre las En~id2d en Federativas y la -

St:C1'et arí a de Hacienda y Crédi t.::; Público, en dos etapas; 1 a pri mr:ra 

iniciada en 1948 con :a fcrmuliz8ci6n de dichos Convenics ror p~rte 

de 18-diesiocho L' 'tidscc!:, y la segunda, a flEE"tir de 1971 con 1.ar.-

1L•-catn rce rest::J ni.f s, tal y como se de~cr i S>e er: el siguiente cua --

r:v·.:\J[:::'dCS DE CúORDIN¡.~ CIO ~J DCL H1HJESTG SCORE HJGFI~SLS tt¡ERC~ ~~TILE S . 

FCCH~ DE CLGR~INA CID~ 
E N T I D A D Perf~do (1948-1957) Per1odo(1971-1973) 

1. 

2. 

3. 

'~ . 
r. -·· . 
6. 
..., 
1 • 

Distrito Feden::~'!. ['1-:::-t. p, 

l uintana Roo O 1- I- I• E'. 

O aja California Sur 01-I-48 

.J.guascalientes 01-I-1¡ 9 

t-1 u :-e l os 01-I-50 

Querétaro 01-I-SC 

Talxcala 01-IX-50 

(56) OBREGCN CASTELL~NCS, Rafael, EVALUACION DE LA TRIBUTACION 
INDIRECTA COMO MEDIO DE ASIGNACIUN DC RECURSGS EN
TRE LUS TRES NIVELES DE GCBIERNC, Estudio de la Di 
recci6n de Politice TributAria (M~xico, S.H.yC.P.~ 
Mayo 1978 ) p. 28 



8. Michoacán 01-I-51 
9. Sinaloa 01-IV-51 
10. San Luis Potes! 01-I-52 
11. Colima 01-1-54 
12. Vucatán 01-II-54 
13. Durango 01-III-54 
14. Hidalgo 01-V-54 
15. Campeche O 1-VII-54 
16. Tabasco O 1-VII I-54 
17. Puebla 01-II-55 
18. Guerrero 01-V-57 
19. Chihuahua 01-IV-71 
20. Nayarit 01-VII-71 
21. Tamaulipas 01-III-72 
.,, Jalisco 01-l-73 ..._..._. 

23. Nuevo León 08-I-73 
24. Sonora 15-I-73 
25. Daxaca 15-I-73 
26. Guanajuato 16-I-73 

27. Veracruz 17-I-73 
28. Coahuila 26-I-73 
29. Zacatecas 30-I-73 
30. Chiapas 31-I-73 
31. Baja California Nte. 03-II-73 
32. México 03-II-73 

Fuente: Bases para la regionalizaci6n de la Administración Fiscal Fe 
deral. Subsecretaría de Ingresos. S.H. y C.P. 

(57). 

Entre otras participaciones por Convenios, cabe mencionar, las

que siguen en el proceso de coordinación fiscal, posteriores al ISI~I 

como lo son: los impuestos sobre producción de aguardientes y sobre

envasamiento de bebidas alcohólicas, alcohél y cabezas y colas, a -

que se refiere la Ley Federal de Impuestos a las Industrias del Azú

car, Alcohól, ~guardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas. 

(57) Ibid p. 33 
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Sobre estas materias, se celebraron Convenios en toda la Repú

blica a partir de 1973, siendo el efectuado por el Estado de Nuevo

León de fecha 7 de diciembre de 1973 y publicado en el PeriÓdico -

Oficial del 22 de diciembre de 1973, incorporándose o establecíen -

dose un marbete Única y las siguientes participaciones al Estado: 

1. Aguardiente Producido 
2. Envasamiento de bebi

das alcohÓlic3s que -
se consuman •••••••••• 

3. Envasamiento de alca
hól potable que se :--
consuma •.•••••.•••••• 

4. EnvasAm ie~to de alco
hÓl cjesna t urali;:ado y 
cabezas y colas que -
se consuman •••...•••• 

5. Gastos de Administro-. , 
c1 on • ••.••.....•..... 

S. Multas y Recargos •••• 

~1.20 par litro 

Ct-ITC GLRlAS 
Primera 
Segunda 
Tercera 
Cuarta 
Guinta 
Sexta 
Sé;:¡ tima 

40.15 por litro 

zo.so por litro 

POR LITRO 
$ o .7~o 
$ 1.20 
¡ 3.50 
$ 2.5~ 
~ 7.00 
l 6.00 
S 4.20 

2 % de la rPcaudaci6n neta 
federal obtenida en el 
est2c!o 

50 % 

Este Convenio, establecía tambiér. er. ~orma princ i pal, las ba:: 

~' e !J para la coordinaci6n en ~as labores de vi gil oncia y fiscaliza -

.:ión inheren~es a la aplicación de las leye~. de alcohóles señaladas. 

Po,!__Elr.a-;:¡.a-:r t e, y a truvés dE' lo~ Con•Jeni os respecti vos, l es -

~ n tidades Federativas, recibÍan participaciones por la re~audación

y administración de los siguientes impuestos: _Impuesto sobre la Hel:_ 

t . (causantes 

sas: causantes personas fÍ~icas sujetos e bases especiales de t:::-ibu 
----., - --- - -- -

tGciÓn en activid dES -a§-r-Í-calas, gan~deras, de pesca 'i conexas, - -

i~e-d1:1ct-os del trsbajo que deban retener - y- enterar -

-~causantes señalado~, sujetos a basEE· especiales e impuest-os so

br.e---..erogaciones por e.numeracién al trabajo personal prestado bajo

la dir~cción y dependencia de un patrón que deben cubrir los cau --
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santes seAalados en lineas antes. 

El monto de la participación por estos conceptos era del 45% -

por la recaudación obtenida en la entidad, por impuestos, multas -

y recargos, además de la totalidad de la indemnización a que se re

fiere el articulo 23 del Código Fiscal, o sea, el 20% de los che -

ques expedidos para el pago de créditos fiscales. 

Para terminar, en materia de participaciones por Convenios de 

Coordinación, se efectuaron los relativos al Impuesto Sobre Tenen

cia o Uso de Automóviles. Y en Nuevo León, la celebración de dicho 

Convenio, junto con algunos otros estados, inclu1a el evitar la-

circulación ilegal de veh!culos de procedencia extranjera dentro -

del Estado, siendo celebrado, dicho Convenio el 1C de Noviembre de 

1976 y que inclu!a al igual que en los demás Estados, la particip~ 

ción de un 30% de los ingresos que se obtuvieran en su territorio

por la aplicación del impuesto, multas y recargos. 

Se conven!a además, que el Es tado debla de cubrir el 33.3% -

del rendimiento del impuesto, multae y recargos, para distribuir -

los entre sus municipios en los términos que la Legislatura local

dispusiera. V que el 4% de la recaudación federal neta obtenida en 

su territorio por dichos conceptos, se otorgaría al Estado, para -

sufragar los gastos realizados en el cumplimiento de los Convenios. 

Los términos de los diferentes Convenios de Coordinación, no

varían en cuanto al monto del porcentaje pactado de las participa

ciones, pero si, en relación a las labores de administración y fis 

calización de los diferentes impuestos. 

Coma se dijo, a un lado de Ingresos Mercantiles, la celebra -

ción de Conve~ios en los distintos impuestos señalados, se lleva -

ron a cabo de 1973 a 1976. Sin embargo, como parte del proceso de

unificación nacional en turno a estos ins trumentos fiscales, se e~ 

lebraron Cor1venios Uniformes de Coordinaci6n Fiscal entre la tota

lidad de los Estados de la República y la Federación, a través de

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la mayoría de -



56 

ellos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de di -

ciembre de 1978, para entrar en vigor a partir del 1C de enero de --

1979 y que comprend1~ lo~ siguientes rubros: 

I. Impue~to sobre la Rent~ en los concepto~ siguientes: 

1. Impuento al Ingre~o Global de lar. Empresas de loe cau -
santes menare~. 

2. Impuesto al Ingreso Global de las Empresas de los ,cau -
santes nersonas f!sicas su ~eto s a bases especiales de -
triht 1tación en actividades agrícolas, ganaderas, de - -
pr:scs y conexas. 

3. Impuesto sobre Productos del Trabajo que deban retener
y entrar los causantes se"alados en los incisos ante -
riores. 

II. Impuesto sobre lAs Erogaciones por Remuneración al Trab ajo 
Personal p~estado bajo la dirección y dependencia de un -
patrón que deban cubrir los causantes seAalados en la frac 
ción a11terior. 

III. Impllesto Federal sobre Ingresos t-1ercantiles. 

IV. Impuest8 sobre Tenencia o Uso de Autam6viles. 

Hasta aquí, la enumercción de las impuestos que conforme a la -

Cláusula Primera ce lo~ referidos Canver:ias Uniformes, serían la ba

se para la Coordinación. í~unque los impuestos federales sobre la pr.E_ 

ducción de aguardiente, envasamiento de bebidas olc8hÓlicas, alcahól 

y cabeza y colas, no e!5taban coraprendios en dicha Cláusula Pri:nera,

~e hace mensián de los mismos en la Cláusula Cuarta de estos. 

V se inclu1a, un nueva procedimiento de participaci6n en los -

t~rmi~os de la cláusule Primera, que establecla: 

" El Estado a partir de la fecha de la vigencia del -
presente convenio dejará de cobrar en el Banco de -
México las participaciones en gravámenes federales
que por su conducto ha venido recibiendo y autori za 
expresamente al Banco de México, para que éste abo
ne las cantidades que por concepto de participaci o
nes le corresponde recibir en la cuenta de la Teso
rer1a de la Federación " 

Las Es tados, con este nuevo sistema, vendrÍan a coparticipar ~

con la Federaci6n, en forma ~irecta y responsable en la administra -

ción y maneje de los fondos federales por concepto de impuestos, ma-



57 

teria de los convenios, al realizar, ahora aquellos, las liquidacio

nes en favor de la Federación bajo el método de compen~ación que ee

ñala el articulo 28 del Código Fiscal, como se dice en la Cláusula -

Decima Segunda, al siguiente tenor: 

" En un plazo que concluirá el dÍa Último de cada mes 
el Estado entregará a la Tesorería de la Federa - -
ci6n la liquidación relativa al mes inmediato ante
rior, a la que acompañará invariablemente copia del 
recibo del Banco de México, o eus corresponsales · y
el original de la "Constancia de Compensación" ca -
rrespondiente". 

Como se acaba de expre~ar, los Estados, a través de estos Con -

venias Uniformes de Coordinación, vienen e sentir un cambio de acti

tud frente a la Federación, pues, por un lado, se uniforma en toda -

la República el sistema de participaciones, en un e8fuerzo por cum -

pl ir con las meta~ trazadas por el Gobierno Federal, como se expres a 

er la Declaració n Primera de los susodichos co nvenio ~ , al manifEstar 

se: 

:~·e de los objetivos de la Reforma Administrativa
ha sido la de superar un excesivo centralismo en -
el trámite y resolución de problemas que afecte n -
a la población de todo el pa!s y adaptar sistemas
que acerquen a las autoridades que deb~n tomar de
cisiones al lugar en que surgen los problemas. Es
te objetivo es especialme~te importante en mate -
ria de impuestos, y se ha venido realizando a trá
ves de la desconcentració n de la Secretaría ce - -
Hacienda y Crédito Público y del Tribunel Fiscal -
de la Federación y de la celebración de Convenios
dD Co ordi~aci6n con los E~tados de la RepÚblica •• " 

Y por otro l ado, se plasman en los convenios, las soluciones -

que se consideran propicias para los problemas que se describen en -

el párrafo transcrito, restituyendo, en cierta forma, a través de 

las atribucionee delegadas a los Estados, en la administración y ma

nejo de lo~ fondos federales obtP-nidos por impuestos causados dentro 

del territorio del E~tado, bajo el procedimiento señalado de compen

saciones, por lo que se permite ejercer al E~tado, un mayor poder -

tributario, consistente en la responsabilidad concentrada en el mis

mo, en el manejo de las finanzas p6blicas. 
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2. PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS ESPECIALES CONTENIDOS EN EL INCISO 
5 DE LA FRACCION XXIX DEL ARTICULO 73 CONSTITUCIONAL Y OTROS IM
PUESTOS. 

Respecto e los demás impuestos que po r disposición constituci~ 

nel y demés leye~ fiscales federales, establecen participaciones en 

favor de los Eetados, haremos mensión a los miEmos, tomando los da

tos que al respecto ofrece el Lic. Sergio Francisco de la Garza, s~ 

ñalando el maestro al respecto, que las participaciones por estos ~ 

impu2stoe, son las que recibirán los Estados que no celebren Conve

nios de Adhesión el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, de - -

acuerdo con lo dispuesto en el articulo 60 tran~itorio de la nueva

Ley de Coordinación Fiscal, elaborando el siguiente listado: 

" Explotación forestal 
mine~ía, Fundos •••••••• 
Minería, no met5licos •• 
Minerla, minerales (di-

versos porcentajes
sob re la producción 

Petróleo •••••••....•.• 
Fundos petro l eras •••••• 
Caza, Pe~ca y Buceo (i n 

cluye derechos) ••• 7 
S ~ l (consumo interno) •• 
Explotaci6n Pesquera ••• 
AguAmiel p~oducción •••• 
Aguamiel, con~umo •••••• 
Benzol, Xi l ol, Tolu cl y 

nafta de alquitrán-
de hu ll o ••••••••••• 

Cerillos y Fósforos 
Cerveza, entirad produc 
tora, por litro ••••••. ~ 
Cerveza, entidad cons u-

midora, por litro •• 
Cerveza, entidad produc 

tora, sobre tasa -~ 
advalorem ••.•.••••• 

Cerveza, entidad consu
midora, sobre teea
advalorem •••••••••• 

Cerveza, municipio con
sumidor, sobre tasa 
advalorem •••••••••• 

Energía eléctrica a en
tidades productor~ s 

Energía eléctrica a en
tidades consumido -
r~s •••..••••••...•• 

E e tedas Municipios 

50% 

9% 
20% 

35% 
"H""l 1 
_.-' l...i/\J 

37.5% 
~o.ot.r; p/litro 
$O.C111 p/li tro 

35% 

~0. 009 

; 0.125 

2.8% 

36.6% 

7.9% 

30% 

10% 

75% 

1 ~'t 
1"' /IJ 

15% 
20% 
7.5% 
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Gasolina, Venta de, a la
entidad consumidora. 

Gasolina, venta de, a los 
municipios sobre la -
participación a la en 
tidad consumidora ••• ~ 

Tabacos, labrado, a enti
dedes productoras •••• 

Tabacos lebradas, a enti
dades con~umidoras ••• 

Tabacos labrados e munici 
pios consumidores ••• : 

Gasolina, consumo (cuota
adicional por litro). 

Importación, 3% adicional 
sobre el impuesto ge
neral de, base del --
95% de la recaudació n 
aduanal •••••••••••••• 

Exportación, 2% adicional 
sobre el impuesto ge 
neral de, base del ~ 
95% de la recaudación 
eduanel •••.••••••••• 

Estados 
10% 

20% 

2% 

12% 

1% 

0.02 

Municipios 

% determi -
nable por 
la Federa --. , 
c1on para ca 
da t-'1unicipio. 

% determi -
nable por 
la Federa --. , 
c1on para ca 
da tviunicipio". 

(58) o 

Como1 lo señ~la el maestro de la Garza, las entidades federati -

vas que no deseen adherirse al nuevo Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, participarán de los impuestos especiales contenidos en el - -

inciso 50 fracción XXIX del articulo 73 de la Constitución General de 

la RepÚblica, tal y como se señala en la Exposición de Motivos de la-

(58) DE LA GARZA, Sergio F., DERECHO FINANCIERO MEXICANO. (M¡
xico, Ed. Porrúa, Novena Edici6n, 1979) p.p. 251-252 
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Ley, en su artículo 10; Y en el 6Q transitorio de la misma, en le

forma siguiente: 

11 EXPDSICION DE·:sorrvos ••••••• Los Estados de la Repú 
blica, sí así lo prefieren, pueden no aherirse al7 
Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal, en cuyo -
caso, podrán establecer libremente los impuestos -
que estimen convenientes, salvo los señalados en -
la fracci6n XXIX del articulo 73 cpnstitucional,
en relación con los cuales seguirán recibiendo las 
participaciones seAaladas en las leyes federales." 

El artículo 10Q de la ley establece en su Último párrafo que: 

11 Los Estados que no deseen adherirse al Sistema Na
cional de Coordinación Fiscal, participarán en los 
Impuestos especiales a que se refiere el inciso 50 
de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucio -
nal, en los términos que establecen las leyes res
pectivas ". 

Y el artículo 6Q transitorio de la ley, solamente agrega que: 

" Las entidades que no se ahieran al Sistema Necio -
nal de Coordinación Fiscal continuar~n percibiendo 
las participaciones que les correspondan, conforme 
a lae leye s y decretos que quedarán derogados por
los impuestos causados con anterioridad a dicha 
derogaci6n y las de impuestos especiales ••••••• " 

Como ·queda claro en los párrafo..:2_anteriores, solamente permene

cer~n en vigor, para efectos de la entrega de participaciones a las 

entidades federativas que no deseen coord",:•Dree con la federación,

aquellos impuestos especiales contenidos en el inciso 50 de la Fra~ 

ción XXIX del artículo 73 constitucional. Empero, sobre el particu

lar, existen dos excegciones dentro del marco de participaciones, -

que seguirán otorgándose por separado y en forma direct~_pox_ ¡a fe-------deración, como son: Laó participaciones contenidas en- los- pÉ!.rrafos-- . ~ 

50 y 60 del artículo 20 de la nueva ley de Coordinación fiscal y --

comprendidos como tales, por el artículo 19 de la Ley de Ingresos -

para 1980 y por el artículo 11 bis. del CÓdigo Aduanero consisten

tes, en el primer caso, en el 25% para los Estados, sobre los pro -

duetos que la Federación obtenga por concepto de venta o arrenda -

miento de terrenos nacionales, ubicados dentro de sus circunetrip -

ciones y el 50% sobre los productos que la Federación obtenga por -
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concepto de exploteci6n de loe terrenos o bosques nacionales, ubi 

cedes dentro de eue respectivas jurisdicciones. De éste participe -

ción, corresponderé e los Municipios el 50%. V el 50% que la Fede -

réción obtenga por concepto de derechos sobre le explotación de ca

za, que se realice dentro de su territorio, correspondiéndoles a -

los Municipios, el 15% que le Secretaria de Hacienda y Crédito Pú -

blico les cubrirá directamente de acuerdo a le distribución que se

ñala al afecto le legislatura local respective. 

Y en cuanto el segundo caso, contenido en el articulo 11 bis -

del Código Aduanero, y en el pBrrefo 6C del articulo 20 de la Ley -

de Coordinación Fiscal, la participación será directamente a los -

Municipios que se encuent~en en aduanas fronterizas o maritimas por 

concepto de los impuestos adicionales de 3% sobre el impuesto gene

ral de la importación y de 2% sobre el impuesto general de exporta

ción, siendo participables a los Municipios en donde se encuentren

dichas aduanas hasta por el 95% sobre el monto total de la recauda

ción, determinable por le Federación, el pcrcientc participable, en 

relación a las obras pÚblicas o servicias que se comprometan a rea

lizar las Municipios, en sustitución de las efectuadas por la Junta 

federal de Mejoras Materiales de cada localidad. 

Dentro de este cnntext~, en el que se contienen las reglas de

participación conforme al inci~o 5C fracción XXIX del artículo 73 -

con~titucional que deban de fijarse en las le~· es reglamentarias res 

pectivas y junto con las excepciones expuestas y que configuran el

merco de las participaciones pare los Estados que no prefieran -

adherirse al Sistema Nacional de Coordinación, nos es dable a su 

vez, excluir de la clasificación que hizo el maestro De la Garza, -

los rubros correspondientes a: Miner!a, Fundos; Mineria, no metáli

cas; Miner!a, minerales (diversos porcentajes sobre la Producción); 

Pesca y Buceo; Sal consumo interno ; y Explotación Pesquera. En 

virtud de que, de acuerdo a la Nueva Legislación sobre Coordina 

ción fiscal, a la Ley de Ingresos de la Federación, para el año 

fiscal de 1980 y a la propia Constitución General de la RepÚblica,

los rubros mencionados, no corresponden a los integrantes de las -

disposiciones legalee expuestas, y que se refieren al inciso 5C - -



62 

fr~cción XXIX del ~rtículo 73 con~titucion~l y ~ la~ excepcione~ 

de~crit~~, y~ que esto~ impue~to~ corre~ponden, en e~encia, al inci _,. 

~o 2Q de 1~ fr~cción XXIX del 73 con~titucion~l, o ~e~, ~obre el 

aprovechamiento y explotación de recur5os n~tur~le~ comprendidos en 

lo~ p~rr~fo~ l1Q y SQ del ~rtículo 27 de la mi~m~. V que 5on m~teria 

exclu~iv~ de 1~ Feder~ción a 

Por Último, los Estado~ particip~ban del rendimiento de otros

impuesto~ de tipo indirecto, como eran los siguientes: Cemento, prQ 

ducción y consumo; Llantas y cámara~ de hule, producción y consumo; 

vidrio y cri~tal; compraventa de primera mano; artículos electróni

cos, di~co~, cinta~, aspiradoras, pulidoras, compraventa de primera 

mano; Alfombra~, tapete~ y tapice~, compraventa de primera mano y -

Donaciones; Aceite~, gra~a~ y lubricantes; Agua~ envasadas, produc

ción y consumo; y Automóviles y Camiones, en~amble. 

3a IMPORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS 

En este subapartado, analizaremos el funcionamiento o la mec6-

nic~ del anterior sistema de participaciones hasta antes de la Nue

va Ley de Coordinación Fiscal. 

Para ello, tomaremos nota de un estudio que realizó la Direc -

ción de Polític~ Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, denominado, de Evaluación de la Tributación Indirecta como 

medio de Asignación de Recursos entre lo5 Tres Nivele~ de Gobierno. 

Aunque la importancia de los impuestos directos es mayor en r~ 

lación al total de los ingreso~ tributarios federales, que lo~ im -

puestos indirectos, representando los primeros del período de 197u-

1975,un promedio de 54 a57% del total de los ingresos tributarios 

federales, los indirectos, que han ~ido objeto del sistema de co 

participación impositiva entre los niveles de gobierno, de manera

preponderante a los directos, representaron el 45.34% de ese total

de ingresos tributarios federales durante el mismo período. (Ver -

Cuadro No. 1) . 



IMPORTANCIA DE LOS IMPUESTOS 1:--IDIRECTOS FEDElU ; 1· .•; ~ ' "1 ::\CSPC:CTO A 
JNGRESOS TOTALES EFECTIVOS NETC•S ¡l· 

PERIODO 1970-1976 

Cuadro No. 63 

e o .A e • p t o 

. . DIGBESQS TCTALES (A+B) / 

A. Iz~Pe- ~~rient .. (.A.l + .A.2.) 

A.l < ~n&reeoa trib..tarioa 
· A.l.l. Impueetoa Directoa 

A.l.Z. ~etoa Ioilire!'tde ' 
.A.l.Z,l. Becu~aoa -wralea 
A. 1 ~ Z. Z, Produ~~:d6a y Co• • 

merc:io 
11.1.2. ~~ 1D.¡reo10a Me~nti.; 

. ... . . .•.. · ¡ 
A .1. Z. 4, Impó:rta~16:.'l ,. 
A. l. Z. S • .li:Zportad6n 
A. l. z. 6 • . Otro a impueatoee 

A.1.3. Pea.dl.entea de apUc:ar 

A-.~. J.C:greaoe no tributarios 

B. . IngrelliOa de capital 

!}•· logreeos totalee efectivos. 
y Ingresos tributarios federales. 

Abeo1u
toa 

33 868 . 

33 044 

29 792 
1(¡ 103 
13 710 . 

594 

4 265 

4 uo 
3 105 

4ZO 
1 .046 

( 21) 

3 252 

8Z4 

9 7 o 

100.0 

97.6 

88 .0 100.0 
47.6 54. 1 
4 0 .5 46,0 
l. 8 z. o 

12.6 14.3 

12.6 14.4 · 
9. 2 10.4 
1.2 1.4 
3.1 3.5 

(0.1) (0.1) 

9.6 

2.4 

Absolu
tos 

36 530 

35 74 5 

32 554 . 
17 532 . 
15 013 . 

427 

5 541 

4 624 
2 894 

446 
081 

9 

3 191 

785 

9 7 1 

100.0 

97.8 

89.1 100.0 
48.0 53 . 9 
41.1 46 .1 
1.2 1.3 

15.2 17.0 

12.6 14.2 
7.9 8.9 
1.2 1.4 

. 3.0 3.3 

o.o o. o 

8.7 

2.2 

( Millones de pes os ) 

. 1 9 7 z 
Ab solu-

tos Relativos 
~ 1 z 

42 336 

41 665_ 

37 836 
2 1 573 
16 249 

399 

6 4 33 

4 953 
2 870 

4 06 
1 188 

14 

100.0 

98.4 

89.4 
51. o 
38.4 
0.9 

15 . z 

11.7 
6.8 

• LO 
' 2. 8 

: o. o 

3 829 , 9.0 

671 • 1.6 

100.0 
57 . 0 
43. 0 

1.1 

17 .0 

13.1 . 
7.6 
1 .1 
3.1 

0 . 0 

Ab solu
tos 

53 8 22 

52 217 

47 979 
26 982 
20 944 

505 

7 745 

7 454 
3 383 

470 
387 

53 

4 238 

605 

* Compren_de: timbre., migraci6n, primas, campaña1, loterías , herencias y fracciones no comprendidas .. 

9 7 3 

Relat ivos 

1/ 2/ 

100.0 

97 .0 

89 .1 I OO . G 
50.1 5íl .2 
38. 9 ~3 .7 

o. 9 ·1.1 

14.4 i(, , 1 

13. S 15 .5 
6. 3 7. ' 
C. 9 l.O 
z.~ z . .;¡ 

0.1 (i , ! 

7 (; 

3.0 

FUENTE: Caenta de la Hacienda Pública. Aju&tado por la Direcci6n de Planeaci6n .Hacendaría. Sría. d e Hacienda y Crédito Público. 

ó.bril 6, 1978. 

1 9 7 4 ---~-.2_5 ___ _ 
Abso1u -

9 7 6 Tasa de 
Creci mient.., j Absolu

' tos 
Absolu - 1 

t o s Relativos tos Relativos Re lativos ( McG.ia 

~-Z-8_9_3 ___ 1~:~0-.-0--~ZL-__ 1_0_3 __ 5_5_l ____ l_:~:L.-0----~Z~/ _____ 1_3_6 __ 6_l_Z _____ l~:L:-.0----~2~1~' ------~A~:~:~::· -?) __ __ 

J 

1 71 995 

1 6 7 223 
1 36 809 

1
30 0 0 1 

841 

! 
: 12 349 

Ir o 040 

1 

4 574 
. 476 

1 721 

1 ' ::: 
1 898 

1 
! 

98.8 

92.2 100.0 
. 50.5 .. . 54 .8 
41.1 44.6 
1.1 1.2 

16. 9 18 .4 

13.8 14 .9 
6.3 6. 8 
0.6 0.7 
2. 4 2.6 

0.6 0.6 

6.6 

1.2 

102 299 

95 022 
49 354 
45-;.;.3 0 

1 807 

19 881 

12 418 
7 283 
1 889 
z 252 

1 38 

98.8 

9 1 . 8 100 . 0 
47 .7 51.9 
44.0 47.9 

1;'8' . 1. ,2 _ 

19.2 20.9 

12.0 13.1 
7.0 ~ 7.6 
1.8 z.o 
z. z ; 2.4 

0.1 . o. 2 

7 277 7.0 

252 l. z 

~-

134 387 

124 500 
66 52 2 
57 363 

874 

23 883 

15 8 6 9 
8 954 . 
3 777 ; 
3 006 

6 15 

9 887 

2 225 

9 8 .4 

91.1 
48 . 7 
42. 0 
1.4 

~17.5 

11.6 
6.5 
2 .8 
z.z 

0.4 

7.3 

1.6 

100.0 
53.4 
4 ó .l 
1.5 

19. 2 

12.8 
7.2 
3.0 
2 .4 

0.5 

26.3 4 

2 6 .91 
26. 6 7 
2 6 . 94 
21. lo 

33.25 

24. 40 
1<;.30 
44.20 
19. 24 

20. 36 

18. 00 
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El estudio referido, di~tingue dos tipos de participaciones, a-

sBber; participaciones por coordinación, que las define como aquellas 

deriv~das de impuesto~ participables por Convenios de Coordinación -

entre los distintos Estadoe y la Federación, así como otros impuestos 

no exclusivos cte ésta última. Y el otro tipo, que son aquellas otor -

gadas por disposición del gobierno federal en donde se incluyen los -

impue~tos exclusivos del gobierno federal, según la fracción XXIX del 

artículo 73 constitucional 
(59). 

Sin embargo, de la diversidad de impuestos indirectos participa

bles conforme a los tipos de participación referidos, son 10-diéz los 

rubros de mayor importancia por su crecimiento y estrctura, de los -

cuales, destacan S-cinco de los impuestos por coordinación, tales co

mo: aguas envasadas, bebidas alcohólicas , ensamble de automóviles y -

camiones, tenencia o uso de automóviles e ingresos mercantiles que en 

su conjunto aportan el 97% tanto en 1971 como en 1976 . Siendo de -

ellos, el mas importante , el de ingresos mercantiles que representa-

el 88% del total . 

También son S-c i nco los renglones importantes de los impuestos-

que por disposición del gobierno federal se participan a los Estados

de la República según el anterior sistema, correspondiendo a los im -

puestos sobre; minería , cerveza, gasolina , tabacos y petróleo crudo , 

que en su tota l apo r tan el 91% y 96% par a 197 1 y 1976 respectivamente 

del total de impuestos que se participaron por dichos conceptos, · a -

las Entidades Federat ivas y al Distrito Federal . (Ver Cuadro No. 2) . 

(60) 

Dado que el impuesto sobre Ingresos Mercantiles tiene mayor im -

portancia en relación a los demás impuestos indirectos, del estudio -

en cuestión, haremos notar la concentración y participación de la Fe

deración y hacia los Estados que se verificó con este impuesto. 

(59) Obregón Castellanos, Rafael Dp . cit p. 95 
(60) Ibid p. 99 



P.o\RTICIPAGONES A LAS ENTIDADES FEDI::HATIVAS POR CONCEPTO DE 
IMPUESTOS fi'DIIU.: CTOS 

( Millo:><os d" peso:; j 

1971 1972 1973 1974 1975 

T o T A L u 3 160- 1 3 553.8 ,n 968. 5 12 365.5 i6 188 .2 

L"'\;GRESOS TRIBUTARIOS 3 1 52. 5 3 54'). 7 i.7 93~. 1 12 062.2 15 87 1. 1 

IM:"UESTCS !:?\DI RE: CT OS 
l. P .. -\ R TIC!? A CIC):ES FOR COORDINACION 2 000.0 2 280.4 1"6 350.7 9 617. 2 12 328.2 

Aceites, g r a. S..::lS y lu.bri.:ant~ s 4 . 0 4 .5 S. 3 1.1. o 1 2. 7 
Agt.:.;:.n en,·asad ~ s 36 . 4 38.7 48. 5 16 2.0 197 . 8 
Cemento 18.2 20.3 30 .9 57 . 0 85.2 
L!a !'!tas y cá:Yl .l. r~s Cot! hu~ e 36.9 3 S. 3 4\.3 58.0 (,9 . 6 
Vicl:-io y crist.z.l 8 .9 ') . 0 2<;: . 1 45 . o 73.4 
A leo>: al 2 . 5 
Beb i da s alcohólicas 201. o 229. 1 
~rtícu:os electr6r.i cns , discos, cintas 3 ~t . 8 78. o 90.0 ')4. 0 

. Alfombras, te~ petes y tapices 2 .0 ll.ó 13.0 14 .2 
A u.ton: óvile s ;.: cazniones . E nsan1b le 145 .7 1 50 . 4 19~. 5 23 S. O 34 7. o 

... re~e:1cia o ü$0 Ce au-.:om6\·i les l 3 6 . o 173.8 
• . .o.lnp~esro soO:-e :.-.b ¡~ SOE ~~.: r cantiles 74 <) .9 985.4 ,.J3 '; 1 1. 5 8 60 S .2 :1 028.9 

2.. PA RTIClPA CIO:\ES FOTI DISPOSICION 
DEI- G.? 1 52 . 5 2 69 .3 584. <: 2 445 . o 3 542.9 

Explotac.i6n fore~tal 9 .4 1 O. S 11.8 29. 0 28 . 8 
~inería 1 o 3. 6 103.9 1 2( . . 1 201. i) 239.9 
Petról<:o crlldo 22.5 -22. o 21.6 48.0 178 .0 
Explotd. c~ón pe:;que:::a 7.8 7.9 F... S 1 0.0 :0.4 
Sal 7.6 ').8 r..é 8 . 0 7.0 
Ar,lla ;ni ;;; l y p r odü.cto a de Sll íermenta--
\..iÓil 20. 1 1 5. 8 11.2 15. o l 5. 2 
De O:!Ol, Xilol, To1llo1 y Nafta G.4 o. 5 0.4 0.3 
Ce ri l1os y íósforus 2.2 2.2 2.4 3.0 2 . 6 
Ce r•1e:o:a 420. 6 566.2 690 .5 81 6 .0 21 9.6 
Lne r g:'a e lér.tri ca, proCucci6n 33.8 37 .6 43.4 46.0 53 . 2 
(ja soli!:a 3 2 3. 1 268.8 30: •• 7 671.0 1; 3 5. o 
Tab;; c us labr a dos 200.3 222.4 3 5~·. 1 Sb6 . o 702 .4 
A1¡;o d6-: de spepite l.l 1.7 1.1 2.0 0 .5 

Cuadr o No. 2 

--- -----· 
Tasó. de .~ 

1976 Prorn. A'"",.¡ 

1 Q 955.5 ~ ~ rr' 
:) "/>1 

19 444. 5 45 ~·n 

15 725.3 5 0{:-~ 

14 . ¡ 20 ·:.:, 

230.4 27 r;._ 

l 0\ .0 ... r. ~ 

75.2 1 ~. 5o:. 

97 . 2 ¡ n -~ -

3 . Fi 1 Í)\. 

728 .7 1 vr. ~ ; . 

144.3 i V (J -~~ · 

22 . ,) i 00 <: .. 
~ 77. 6 27 n/· 
327. '1 l OO"', 

l 3 503. 0 5 ~) ... 

3 71 &. ·¡ 2l.~ " 

35 . 4 3 0 r::, 

230. •) 17 . 3 (r",.. 

178. ·~ 5 (J -:·, 

u.. i) l 5. : ~-

1.3.G l i • -i ~.: 

1 4 . S (f . 3 ·:q 
0 . 2 ( 1 2. 9 e~ ¡ 

?..3 5. e 'fe 

25 CJ . (, 2.4 "-( 
53.G 9. ~ ···, 

119. 1 %.8 '{ 
ao :. .o :) 2 ~-~ 

2.7 1 9. 7 :~ 

F'Ur:NTE: Dirección General Política Ingreso~. Indicado res Tribll~aríos para los años 1971-1975 y Deptu, de A.r.álísia Sectorial 
para 197 6 . 

1 / In t:l uyc partici~aciones en ing::-esos nú trib·.Jtarios , los cua:es rep.resentan el C. 3 o/E~ Cel total de _participacioneo. 

ln•yo 4 , 1978. 



Del análieie del período de 1970-1976, se desprende que en 1970 

la rec~udación federal a nivel bruto, por éste impue5to, fué del or

den de 4,359.7 millonee de pesos, de loe que máe de un 75% provenía

de sólo sei9 entid~des: Oietrito Feder~l el 43.9% MéxicD el . 11%, Nu~ 

vo León el 8o3%, J~li9co el 6.1%, Puebla el 5.8% y Veracruz el 3.2%. 

Así, par~ 1973, las misma5 entidadee aportaron el 71.9% de un total

de 12,769.1 mill~nes de peeoe, y par~ 1975, aportaron el 70% de---

24,041.6 millone5 de peeoe las miemas entidades. (Ver Cuadro No. 3) 

Al igwal que las entidades anotadae arriba, me refiero, a más -

o menos los mismo9 porcentajes señalados, en el caso de la partici -

paci6n federal percibida por las entidades federativas, muestran la

misma tendencia de concentración hacia los poloe tradicionale5 de de 

sarrollo económico y ~acial. Aunque tal fenómeno, se presentó, en 

este caso de participaciones, principalmente a partir de 1973 en que 

se coordinaron la totalidad de los Estados con la Federación en el -

área de ingre5os mercantiles. 

Hecha la aclaración, pasemos a algunas otras cifras de interés

que nos aporta el estudio que comentamos. Como se dijo, a partir de-

1973, se vé consolidada la política de coordinación a través del im

puesto sobre ingresos mercantiles, notándose tal efecto, en el incre 

mento de un 197.7% de el monto de participaciones otorgadas de 1972-

a 1973, o sea, pasando de 1985 o4 millones de pesos a 5,911.5 millo -

nes como resultados de los distintos convenios de coordinación cele

brados, del aumento de las tasae del 3% al 4% y del porcentaje de -

participación del 40% al 45% 
(61). 

De la misma forma, a partir de esa fecha, la concentración de -

las participaciones se efectuó en 7-siete entidades, destacando: el

Distrito Federal con un 41%; México con el 14.1%; Nuevo León con el-

8.2%; Jalisco con el 6.1%; Coahuila con el 2.7%; Baja California Nor 

te y Veracruz con el 2.6% (Ver Cuadro No.4). 

(61) Ibid. p. 



cuadro No. 3 

RECAUDA CIQlol DEL IMPUESTO FEDERAL .SOBRE INGRESOS MERCANTILES 

.~· , ( MU1ones de pesos 

Composici6n Compoaici6n Composici6n Cornpoaici6n Composici6n Composici6n {:omposici6n Composicilí 

1970 Porcentual 1971 Porcentual 1972 Porcentual 1973 Porcentual 1974 Porcentual 1975 Porcentual 1976 Porcentual 1977 Porcentua 

TOT.A L 4 359.7 100.00 4 873.5 100.00 5 460.9 100.00 12 769.1 100.00 19 328.1 100.00 24 041.6 100.00 30 361.8 100.00 40 466.9 100.00 

:aasc:ali&D:te • 16.3 0.37 21.5 0.44 21.1 0.39 49.8 0.39 78.5 0.41 106. 'l 0.44 121.4 0.40 196.6 0.49 

ja Califoraia Nt.. 83.. 6 1.92 128.0 2.63 142.5 . 2.61 327.1 2. 56 . 519.2 2.69 608.0 2. 53 668.0 2.20 1 028.6 2.54 

ja Callfonúa &u 26.2 0.60 u.o 0.23 11.0 0.20 28~1 0.22 44.3 0.23 54.1 0.23 30.4 0,10 98.0 0.24 

n>peche 5.6 0.13 6.0 0.12 5.1 0.09 7. S· 0.06 34.0 0.18 39.3 0.16 6.1 0.02 73.9 0.18 

ahlilla 119.5 2.74 125.0 2.56 142.8 2.62 368.8 2.89 545.5 2.82 699.8 2.91 850.0 2.80 1 067.7 2.64 

ilim,a 9.1 0.21 u.z 0.23 11.9 0.22 23.2 0 •. 18 34.9 0.18 e ~. 0.19 60.7 0.20 86.5 0.21 

iapas 15.5 0.35 18.6 0.38 18.3 0.34 45.4 0.35 74.6 0.38 105.7 o.4:.f t~l.4 1 0 . 40 201.0 0,50 

<~huahua 82.1 1.88 91.8 1.88 75.3 l. 38 274.1 2.15 422.9 2.19 522.4 2.17 637.6 . 4 . . 2.10 889.5 2.20 

atrito Federal 919.0 44.02 2 109,4 43.28 2 328.1 42.63 5 070,1 39.7J 7 A37,2 38.48 9 028.4 37.55 13 055.6 ¡ 43. 0'0 .!4 848.1y 36.69 

-.ng.o 26.8 0.61 34.9 o.12 38.3 0.70 84.6 0.66 137.4 0.71 164.5 0.68 242.9 l 0.80 279.6 0.69 
l 

..,.~o 68,5 1.57 103.1 .2.12. 103.7 1.90 298.2 2.34 426.7 2.21 577.2 2.40 668.0 j 2.20 1 016.9 2. 51 

erre~c:i 3'1'.8 0,·81 . 44.6 0.92· · 49.7 0.91 118.3 .. 11.93 183.6 0.95 242.4 ¡; 01 151.8 

1 

0.50 398.1 o.9B 

l!.algo 28.7 0.66 30.7 0.63 41.4 0.76 78;,0' 0.61 129.3 0.67 182.0 0.76 242.8 0.80 288.7 0.71 

lisco 266,3 6.11 314.9 6.46 . 342.2 6.27 508.i ' 3.98 1 286.0 6.65 1 685.6 7.01 821.7 
! 

6.00 2 659.2 é,57 

i.xico 479.2 10.99 664.0 13.62 730.1 13.37 2 049.3 . 16.05 2 853.4 14.76 3 482.6 14.49 4 281.1 14.10 5 854.9 14.47 

.choacán 37.0 0.85 41.0 0.84 148.8 z. 72 77.2 0,60 179.6 0. 93 274.7 1.14 273.2 0.90 471.3 1.16 

>re1os 27.3 0.63 36.9 0.76 46.7 0.86 102.5 0.80 148.7 0.77 202.1 0.84 243.0 0.80 355.9 0.88 

Yllrit 5.1 0.12 9.8 0.20 14.1 0.26 41.4 0.32 53.9 0.28 66.3 0.28 91.1 0.30 110.9 0.27 

evo Le.6n 361.4 8.29 . 407.9 8.37 453.2 8.30 122.8 8.79 613.1 8. 35 980.4 8.24 2 216.4 7.30 3 323.0 8.21 

xaca 12.7 0.29 14.1 0.29 }.2.8 0,23 54.3 0.43 84.0 0.43 112.2 0.47 151.9 0.50 218.0 0.54 

ebla J 251.0 5;75 72.5 1.49 168.9 3.09 434.0 3.40 638.0 3.30 764.8 3.18 880.5 2.90 1 25E..6 3.11 

er&ro 30.1 0.69 34.8 0.71 24.8 0.45 114.6 0.90 182.7 0.94 257.2 . l. 07 364.3 l. 20 447.7 l.ll 

in:taz:a Roo 2.3 0.05 2.9 0.06 2.8 0.05 7,6 0.06 16.6 0.09 27.1 0.11 57.7 0.19 80.1 0.20 

.1 Luis PPtoer 35.2 0.81 44.0 0.90 38.2 0.70 69.1 o. 54. 158.1 0.82 211.2 0.88 273.3 0.90 382.5 0.95 

ta1oa 60.3 l. 38 82.4 1.69 67.3 1.23 222.1 l. 74 322.8 1.67 441.5 l.84 394.7 1.30 851.2 2.10 

l.Or& 80,5 1.85 92.4 l. 90 94.6 l. 73 252.3 1.98 379.2 l. 96 481.3 2.00 607.2 2.00 863.2 2.13 

baaco 11.7 0.27 19.4 0.40 18.0 0.33 47.4 0.37 65.5 0.34 l 03,0. 0.43 170.0 o. 56 207.2 o. 51 

maulipaa 73.4 1.68 90.6 l. 86 88.6 1.62 220.0 l. 72 322.3 1.67 419.9 1. 75 364.3 l. 20 846.1 2.09 

o.xcala 11.6 0.27 13.0 0.27 13.4 0.25 34·. 7 0.27 53.7 0.30 50,7 0.21 91.2 0.30 145.4 0.36 

~&C%BZ . 139.2 3.19 153.7 3.15 167.4 3,07 445,6 3.49 6'h,6 3.48 834.1: 3.47 880.4 2.90 1 481.5 3.67 

c&tin 28.2 0.65 33.0 0.68 29.7 0,54 llO.~ 0.87 175.5 o.c:;1 7~8.4 0.87 252.0 0.83 330.8 0.82 

cate ca a 8.7 0.20 10.4 0.21 10.1 0.18 82.:J 0.64 48.3 0.25 61.2 0,25 91.1 0.30 108.2 0.27 

Dato estimado. t :e: 
~}; . ' 

El'fTE: Secretada cie Ha~· y Cddito P6.blico. 
'lo,.; ;. 
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Cuadro No. 4 

ESTRUCTU R A PORCENTUAL DE LAS PARTICIPACIONES ESTATALES 
POR CONCEPTO DEL ISIM 

1970-1976 
(Por ciento ) 

1970 1971 1C)72 1973 1974 1975 1976 1977 

T O T A L lOO. O 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.G 

guas calientes 0.6 0.7 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 
aja California Nte. 0.3 0.2 2.6 2.7 2.4 2.5 2.6 
aja California Sur Q. 4 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 
ampeche 0.2 0.2 0.2 o. 1 0.2 0 .2 0.2 0.2 
o a huila 0.2 0.1 2.7 2.8 2.8 2.8 2.6 
olima 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 
hiapas 0.3 0.4 0.4 0 . 5 0. 5 
hi.huahua 1.8 2.8 2. 1 2.2 2.2 2. 1 2. ;-
istrito Federal 80.8 76.3 7 3.8 41.0 38.2 38.0 38.0 36. ' 
urango l. O 0.9 l. O 0.7 0 . 7 0.7 0.7 o. ": 
uanajuato 0.2 0.2 e.2 2.2 2.4 2.4 2 ,, . . ~ 
11e rrero 1..8 1.7 1.8 1.1 0.9 1.1 0.9 l. O 
idalgo l. O 0 .9 l. O 0.6 o. 7 0.8 0.8 0.7 
tlisco 0.6 0.5 6.1 6.7 6.9 6.5 6.5 
:éxico 1.1 0."1 14. 1 14.9 14.2 14.1 14.4 
ichoacán 1.5 1.4 1.4 0 . 9 0.9 1.1 1.2 1.2 
ore los 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 
;¡_yarit 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 
levo León 0.5 0.4 8.2 8.4 8. 1 8 . 1 8.2 
~xaca 0.4 0 . 4 0.4 0.5 0.5 
1ebla 4.0 3.8 4.2 3.4 3.3 3.2 3.2 3. l 
1erétar o 1.5 1.4 1.6 0.9 l. O l. O 1.1 1.1 
lintana Roo o. 1 o. 1 o. 1 o . 1 o. 1 o. 1 .o. 2 ' 0.2 
n Luis Potosf 1.5 1.5 1.4 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 
nalca 2.7 2.7 3.0 1.8 1.7 1.9 1.9 2. 1 
nora o. 1 o.z 1.8 2.0 1.9 2.0 2.2 
:basco 0.5 0.5 0.6 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 
tmaulipas o.z 0.3 1.7 1.7 1.9 1.9 2. 1 
axcala 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 
:racru:z; 0.2 0 . 3 2.6 3. 5 3.6 3. 4 3.6 
lCatá'n l.-O 0.9 l. 2 __ 0 .9 0.9 0.9 0.9 0.8 
.c atee as 0 . 2 0.2 0.3 0. 1~ 0 . 3 

fENTE: S , H y C.P. 



Asimismo, continúa el estudio, el renglón de participaciones -

ha tenido una ~ignificativa importancia dentro de los ingresos de -

los gobiernos estatales, pues excepción de algunos Estados, como -

Chiapas y Quintana Roo, las participaciones rebasan el 10% del to -

tal de sus ingresos, y nosotros agregariamo s que para Nuevo León, ~ 

en 1979, representaron un 15.16%. (Ver Cuadro No. 5) 

Al hacerse referencia a la relación que existe ~ntre 

los impuestos indirectos propios de los Estados y a sus participa -

ciones, se dice que la importancia de esos impu estos indirectos con 

respecto a sus ingresos totales, ha registrado una disminución a -

partir de 1973, sin embargo, dicha di sminución es compensable por -

el incremento de participaciones, a partir de esa fecha, aunque se

observa que apenas alcanzará en algu nos Estados, para igualar la re 

lación que existía entre sus impuestos indirectos y sus ingresos 

totales. (Ver Cu adro No. 6) 

V concluye diciendo el estudio: 

11 Si bien una gran mayoria de los estados se benefi 
ciaron, el efecto no fué general; no sólo como re
sultado de la generalidad de la política de coordi 
nación adoptada, sino también a la falta de un sis 
tema fiscal adecuado y una eficiente base adminis 
trativa de muchos estados lo que les impide cobrar 
y administrar el impuesto no obstante su simplifi 
cación en comparación a los impuestos locales al -
comercio y a la indus tr ia 11 

(62). 

Señalando a continuación un efecto interesante: 

11 Cabe hacer mensión también que la concentración de 
los recursos no es producto únicamente del sistema 
de participaciones, sino también a las disposicio
nes contenidas en la propia ley del ISIM, como lo
referente al artículo 12 que provoca injusticia, -
ya que no obstante darse el hecho generador del --
impuesto en una entidad, por lo dispuesto en el --

(62) Ibid p. 109 



cuadro No. 5 

IMPORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES P OH CONCEPTO DEL 
ISIM EN LOS ING !{ESOS ESTATALES 

Aguas calientes 
Baja California Nte. 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
·_hiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durang o 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
p uintana Roo 
oan Luis Potosí 
Sinaloa 
Sonora 
Tabasco 
Tamauli pa s 
Tlaxcala 
Vera cruz 
'{ucatán 
Zacate cas 

1970 

21.4 

* 
6.4 
5. 5 

* 
9. 4 

* 
* 

12.3 
5.8 

* 14.4 
19.0 

* 
* 

9.8 
10.1 

... .,. 

* 
* 

24.9 
65.6 
2.8 

14.8 
10.5 

7.5 

* 
8.8 

-* 
12 .0 

* 

( Porcientos ) 

1971.!/ 1972 

31.4 
1.5 
8.1 
6. 1 
1.6 
9. 1 
0.4 
8.5 

12. 3 
6.2 
0.5 

12.9 
18.2 
1.7 
1.3 

. 9. 6 
9.9 
0.7 
1.1 
0.4 

24.8 
67.5 
3.3 

16. 2 
10.8 
0.3 
6.7 
1.5 
8.6 
0.6 

11.6 
0.4 

26.5 
0.6 
9.7 
5.8 
1.3 
9.2 
0.3 

12.0 
9. 2 
5.5 
0.5 

14.2 
23.8 
1.3 
0.6 
8. 1 
9.6 
9.0 
0.9 
0.7 

24 .3 
67.4 
2.5 

15.4 
10.3 
0.7 
6.1 
2. 1 
8.1 
1.1 

13. 1 
0.5 

1973 

38.2 
28.0 
13.0 
12 .0 
39.6 
14. 3 
4.8 

19.3 
9.7 

13.6 
13. 1 
18 . 9 
33.3 
19.8 
29.8 
10.6 
20.7 
18.2 
22. 9 
15 .6 
39.3 

102.1 
5.6 

24.6 
14.3 
15 . 6 
9.7 

25.8 
20.6 

- 21.8 
25.6 

7.8 

1974 

34.6 
30.3 
14. 1 
14.8 
3 7. 1 
19.2 
8;7 

20.9 
11.7 
20.5 
18.3 
17.4 
37.7 
21.1 
33.1 
12.4 
23 .9 
16.9 
28. 8 
12 . 0 
44.6 

132.2 
5.8 

21.9 
17 . 4 
19.8 
11. 5 
27.3 
16 . 3 
29. 1 
25.6 
12.5 

1975 

31.8 
25.7 
14.8 
13. 1 
32.5 
1 7. 5 
8.9 

24.4 
12.7 
17.9 
1 7.7 
20.8 
44.3 
22.3 
29.5 
15.9 
29.1 
16.5 

-25.3 
9.6 

41.6 
143.7 

7.3 
19 . 1 
20. 8 
22. 6 
11.0 
30. 4 
16 . 4 
27.9 
23.4 
14 . 6 

l': Entidades que no se encontraban coordinadas en m a teria del ISIM. 
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Promed 
1973- 19 

34 . ' 
28. ( 
14 . 1 

13.: 
3 6." 
1 7. ( 

7. ~ 

21. ~ 

11. L 

1 7. ~ 
16 o L 

19. ( 
38 0 L 

21.] 
30. E 

13. e 
24. t 
17. 2 
25. í 
12.4 
41.8 

126.C 
6.2 

21.9 
17. 5 
19.3 
10. 7 
27.8 
17.8 
2() . 3 

24.9 
11.6 

~En este año todas las entidades estaban coordinada s tan sol o en l o referente a la 
tasa del 1 O o/o del ISIM , pern~aneciendo sin coordinar 13 entidades e n e l renglón ·· 
de la tasa general. 

~/Por considerar que es a partir del año de 19 73 en que la coordinación es gene
ral el prome dio se tomó d e e se a fí o al de 197 5. 

' · ' .. 
¡-~ ' 
1 
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TO'!' .. U. 

.:. : '-' ucaliea!:od 
:: ... , :;. Califlwtda •one 
?'4 _:a C~r.da s.az 
.:-:am.,a$ 
;:"'.~~ 
:: ~lir; ....il 
~:·. \;;.~· 
:::: é!~ 

;) ' 5 L 'filie. i"&d&ftl 
:'Jc. :al<AO 
C·.:...;~· 
:':;;_tm .~ 
'2i<fáf 

-~:;i~ ;¡ 
·.~:ti-ea .e&. 
• • 'l " ~ • 

, ;. ,.:,.r"•"2• 
~ =~·'- t~,.,. 
;~ ,~~,~ _...&, 
::r"1!•c:• 
?~:eG!a ~ 

C.:.:e -:.!;a~o · 

·~ · .:.~:-.t:le, Roo . 
É'i 1

:¡ z...u.. ~á 
:;:.-.,te&; 
~o:.O.a · 
~al:;seo 

'fi~ "'.a .. u pa• 
t: ~:~~¡a, 

; í•~~. ~-" . ~ . . : ~- ~ ,~ 
· . ~ c..;e .. 

9 7 
lii!'!C!!• Iadlrectoa 

5.6 
sr~t 
. 5.1 
~., . 

n ... 
3.1 
5.3 

19.1 
956.5 . 
. 8.7 

. SL3 
U.t 

-~;~ ... , .. 
lS.O 
i-4.2 . 
5.7 

94.6 
8.5 

42.9 
4.2 
1.4 

zo.s 
42.1 
28.3 
8.4 
~.'1 

1.9 
31.4 
U.7 
12.J 

3 418.4· 

10.3 
113.4 

6.4 
21.0 
32.7 
l7.Z 
61.9 

106.0 
292.8 
31.6 
72 . 9 
97. 8 

6 .8 
164.6 
245.0 
66.8 
28.1 
28.9 

195.8 
43.2 
97.6 
2.9 
1.8 

42.4 
lló.3 
135.5 
43.6 
56.1 

5.3 
200.0 
n.6 
a1.1 

o 
Total 

.5 204.5 

15.9 
150.6 
11.7 
25.5 
SO.l 
20.3 
67.2 

145.1 
2 249.3 

40.3 
IZ4.2 
121.7 · 
13.5' 

251.7 
364.4 
101.8 
52.3 
37.6 

290.4 
51.7 

140.5 
7 .• 1 
l.Z 

62.9 
158.4 
163.8 
52.0 
81.0 
7.2 

237.4 
66.3 
33.4 

cuadro No. 6 

LOS INGfú·:SOS TlUBUTARIOS DIRECTOS .E INDIRECTOS DE L.'\S ENTII?AD:ZS 
(Y..i.lloncs ce peso3) 

9 7 9 7 l 9 7 

•' ; 
FED;:;IU\TIVAS j 

l 
1 

Directo• Indirectos Total Directo& Iadirectoa Total Directo• .:nd i re e toe T uta l 

¡ 16Z.3 

4.3 
38.8 
5.5 
4.5 

26.9 
3 .5 
5.6 

76.6 
069.6 
1 6.9 

. 56.6 
29.8 
7.3 

uo.a 
198.6 
38.l 
lB. 7 
10 .5 

l Oó.l 
10.1 
46.9 

4.2. 
l.9 

22.8 
63.5 
6l.3 . 
8.9 

?-7.'7 
2..0 

42..8 
15.4 
14.6 

3 780.2. 

17.3 
. 118.3 

4.5 
ll.O 

. 4 1.2. 
15.7 
74.7 

105.4 
' 413.8 

l7 .1 
79.0 
6-4.9 
8.2 

i 85.2 
290.1 
70.9 
34 .l 
27.1 

215.0 
. 45.6 

109.5 
4.0 
2.3 

47.6 
ZOl.5 
139.9 
46.0 
52.6 
5.7 

222.7 
61.2 
23.2 

5 94l.5 

21.6 
157 .1 
10.0 
25.5 · 
68.1 
22.2 
80.3 

18l.O 
2 483.4 

44.0 
135.6 
94.7 
15. 5 

296.0 
488.7 
109.1 
62.9 
38.2 

321 .3 
55.7 

156.4 
8.2 
4.l 

70.4 
266.0 
202..2 
54.9 
80.7 
7.7 

265.5 
76.6 
37.8 

l 536.0 

5.4 
43.8 

7.0 
4.0 

18.7 
4.1 
8.l 

97.8 
1 ll1.6 

21.8 
61.6 
32..4 
6.7 

168 .6 
269.2 • 
48.6 
30.6 
10.2 

127.2 
11.9 
5L7 
4.4 
2.6 

25.4 
66.2 
69.7 
lO. 1 
30.5 ' 

49.9 
15.5 . 
18.5 

4 413 .... 1 

21.4 
17Z.6 

4.9 
l4.8 
48 .7 
20.8 
97.6 

12Z.8 
602.4 

32.5 
93.7 
73.7 

7 .8 
255.2 
366.7 
84.6 
38.4 
28.1 

251.0 
51.4 

. 118.2 
1.9 
3.6 

48.5 
230.4 
146.9 
59.5 
62.7 
6.1 

235.3 
75.1 
25.8 

6 949.1 

2ó. 8 
216.4 

11.9 
28.8 
61.4 
24.9 

105. 8 
.220.6 

·¡ 814.0 
54 .3 

1.55.3 
106.1 

14.5 
423.8 
635.9 
133.2 
69.0 
38 .) 

378.2 
63.3 . 

169.9 
6.3 
6.2 

73.9 
2'16. 6 
216.6 

69.6 
93.2 

8 .2 
285.2 
' 90.6 
·44.3 

3 024.6 

6.5 
65.2 
7.0 
4.5 

zs.s 
4.7 

;2.1 
119.3 

1 36·LO 
28.1 

·-:74 ·.(. 
35 .4 
7." 

226.2 
371.2 

52.Ci 
39.7 
10.6 

159.0 
13 - ~ 
59. 3 
4.7 
2.ó 

27.l. 
72.3 
95.0 
¡.;. 7 
33.0 
2.2 

s-:.2 
16.9 
1ó.2 

i S 831.3 

1 
1 
1 

27.8 
73.1 
. 5.1 

30 • .! 
25.9 
9i>.3 

204 .l 
2 581 .1 

23.7 
.; S.(. 

105.8 
. 11 .2 

116.5 
71.1 

116.& 
5!1 . 2 
33 .. , 

993.8 
41. i' 

.257.3 
2.2 
4.2 

i-9.8 
29L9 

82.5 
70.0 

106.2 

166.0 
sc>.t. 
17 .3 

3'1.3 
Pl!.l 

12.1 
4~.'1 

S'> . 7 

= '·'·"' ¡1)8.4 
1.!1.4 

3 'f-15 .1 
51.8 

llíi.l 
1·!; .2 

1'>.& 
'H2.7 
4~l.3 

11·~ .8 
'J i .9 
~1.'J 

1 1 ';;! .li i 1 

55 . :l ! 
316 .ó ,¡ 

".? 1.· '·.!1 
97.0 

~f.(,-~ 

¡ ;¡ .5 
~.¡_ 7 

J ~~1 .z 
·1. 8 

73.5 
33.5 

1970-197!' 

7 
Di:cctol Ir.cire~toa 

3 616.2 

8.5 
77.7 
1').6 
5.5 

37.2 
s.s 

:5.6 
151.3 
505.5 
3!.0 
91.8 
(; .~. 5 
l ·l .5 

2.;7 .1 
5:::3.9 

C. ·LS 
..¡..¡.) 

1 3.8 
20(1.6 

;.¡ .8 
63.3 
6.7 
3.4 

3:! .. ó 
94.0 

1:! l. 7 
U.6 
30.1 
2.6 

61.5 
13.9 
22.4 

3 157.. 7 

8 .-1 
..-;~· .S 

45.1 
2 ( ~.5 

: , . • 5 

, ,, • 9 
¡_;.9 . 
l~ . S 
lJ.J 

•e-·, . a 
• ' · 7 

1 j 3.8 
~ i .? 

1; i. .¡ 
71.7 
;n, l 

5 l:; .ó 
; :.6 
7: .6 

; .7 
l.l 

.;:>.o 
3> 1 :s 
11! .9 

.. ~. 9 
15 ¡. ¿ 

3 .4 
!S L 7 
71.7 
z :~. s 

Total 

6 768.9 

16.9 
1·27 ·f 

17 .o 
50.6 

301.7 
H.O 

101.3 
417.l 
651.4 

·-.. "55.8 
130.9 
171.3 
28~2 

380.9 
5-18.6 
202.9 
1.16.0 
42.9 

786.2 
62.4 

134.9 
7.4 
6.6 

77.6 
445.5 
233.6 
72.5 

139.7 
6.0 

216.2 
90.6 
44.9 

9 7 
Directo• I11directoa 

5 112.0 

11.5 
69.4 
9.3 
6.1 

63.6 
8.7 

13.9 
199.8 

l 352.9 
44.7 

126.0 
64.0 
!3.8 

282.5 
710.3 

69.4 
53.'] 
18.3 

306.51 
18.3 
82.4 
7.7 
4.4 

41.3 
146.0 
!62.7 ' 
Z7.7 
.;)aÓ 

2.9 
7é.4 
2.5.9 
2.8.1 

7 8Z2.8 

l7.5 
98.3 
7.7 

24.3 
358.0 
39.6 
90.5 

3Z3.8 
4 12.9.5 

30.2 
50.3 

133.5 
15.1 

105.9 
22.3 

194 .o 
94.5 
35.4 

697.1 
58.1 
62.0 
0.8 
5.7 

25.8 
411.3 
123.7 
110 ... 
173.9 

3.6 
175.3 
167.6 
27.1 

5 

71 

Total 

12 934.1 

39.0 . 
187.7 ~ 
17.0 ·. 
30..-l 

U1.6 
48.-l 

104:.4 
523.6 

6 48Z.ol . "-! ,. 
74.~ ' \,! 

176.1 
l'i7.S 
28.9 . 

· 38~ . 
1U~; . 
261~·· ·· 
148.4 
53.1 

' 003.6 
76~;~ ' 
144~· -'· . r. 

a.sJ:. 1: 
·i. 

10.1 
61.1 

557.3 
286.4 
138.1 
U7.S . 

6.5 
251.7 
193.5 

55.2 . 
. 'f v 

--~--~--------------------~------------------------~----------------------------------------r------------------~----------------------''l . .. ,,. 

T~~~ri:: · S.cret&ría. do Praaralll&ci6A r •Pr .. upueato.- Direcci6D. Cenera! da Ea=ad{atica. Oficina de Fioanaaa . 

\ ~ ·. ~-~ _,./" 
:h!::il · t, 1978 • 

. , . .... :::. . 
l ' 
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mencionado artículo, el gravámen se causa en otra
distinta, por lo que la participación e~ asignada
a esta Última. En buena medida los resultados es -
tán determinados por el sistema de comercializa -
ción de las empresas con establecimientos en va ~
rios e~tados, que por lo regular son los más desa
rrollado~ · u 

(63). 

Señalamos el Último párrafo transcrito, como algo interesante, 

en virtud de que, cuando veamos la problemática de la fórmula de -

aplicación de las participaciones por entidad, en cuanto al impues

to asignable por generarse en el territorio del estado, trataremos

la cuestión dific~l de precisar del domicilio del contribuyente. 

En cuanto a los demás impuestos indirectos, que comprenden im

puestos especiales, que gravan el consumo, la producción y comercio, 

o algún bien o servicio, existen varios renglones que destacan por

su importancia en su recaudación; como son: el impuesto al petróleo 

y sus derivados y el impuesto a la minería, dentro del renglón de -

impuestos sobre recursos naturales, representando más del 90% del -

total de sstoq. y en otro ámbito de la producción y comercio, des -

tacan; los de aguas envasadas, cerveza, petróleo y sus derivados, -

venta de gasolina y tabacos labrados que en su conjunto representan 

un 59.9% del total de esta fracción 
(64). 

La generación de éstos impuestos, de mayor importancia, se con 

centran en: Distrito Federal con el 59.9%, Nuevo León con el 9.4% -

Jalisco con el 5.3% y México con el 4.5% dando un total de 79.2% p~ 

ra 1974, el 76.5% para 1975 y permaneciendo estático para los años

siguientes del 76 y 77 en el mismo porcentaje. (Ver Cuadro No.7y8). 

Los mismos efectos económicos que se dijeron para el impuesto

sobre ingresos mercantiles, se suceden para estos impuestos especi~ 

les, denominado así por los autores del estudio en cuestión. Esto -

es, la concentración se realiza en los polos tradicionales de desa-

(63) Loe. cit. 
(64) Ibid. p. 111 
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Cuadro No. 7 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LA RECAUDACION BRUTA DE 
LOS IMPUESTOS ESPECIALES POR ENTIDAD FEDERATIVA 

TOTAL 

, guas calientes 
laja California Nte. 
laja California Sur 
:arnpe che 
:oahuiia 
:o limé:. 
:h~apas 
:hi.hualma: 
>istrilu Federal 
lura ngo 
iuanajllato 
iu~!· ¡·~ ro 

[ida.lgo 
ali s cu 
iéxi.co 

1.ichoacán 
1oJ ~l os 
a yarit 
lujvo Le6n 
laxa ca 
'ueb1a 
~ u e 1·€:ta ro 
~ uintana Roe 
an Luin Fotos{ 
ina1oa 
on..>ra 
aba seo 
atnauHpas 
laxca la 
crac:r:u<!: 
ucattin 
acéltccas 
!determinados 
an Diego Cal. 
:tn Pedro Cal. 

1970* 

100,00 

0. 22 
0 .83 
0.29 
0. 13 
0.91 
0,09 
0.29 
0.77 

67.95 
0,41 
l. 02 
0.19 
o. ~·1 
2.54 
l. 48 
0.37 
0.12 
0.65 
9.88 
0.27 
2.22 
0.15 
0,03 
0,80 
0.50 
0.59 
0.08 
0,67 

.. ·- 0,12 
2.02 
0.29 
o.o:; 
3. 53 
0.01 
0.02 

1971 * 

100.00 

0. 34 
l. 79 
0.23 
0.15 
l. 1 o 
0.13 
0.41 
0.99 

58.50 
0.57 
l. 23 
0.40 
0.47 
4.13 
2.00 
0,61 
0.20 
l. 12 

1 o .14 
0.27 
l.l o 
0.22 
0.02 
o. 71 
0.89 
0.79 
0.14 
1, 04 
0,10 
3,47 
o. 55 
o. 11 
6.06 
0,01 
0.01 

1970 - 1977 

100.00 

0,28 
l. 65 
0,2 : 
0.13 
0.94 
0.13 
0.22 
0.93 

46.65 
o. 53 
l. 22 
0.38 
0.40 
3.83 
2.23 
0.59 
0.18 
0.89 
9.01 
o. 21 
l. 13 
0.19 
0.02 
0,67 
0.85 
0.68 
0.14 
l. 07 
0,12 
3.49 
0.54 
o. 11 

20.36 
0.01 

No se consideró el renglón de otros impue s tos, 

bril 27, 19'18. 

1973>!< 

100.00 

0,34 
l. 98 
0.17 
0 .14 
0.94 
0.15 
0.19 
0.98 

49.87 
0.59 
l. 38 
0.40 
0,41 
5.44 
3,36 
0.61 
0,18 
l. 39 

11. 58 
0.26 
1.15 
0.22 
0.02 
0.98 
o. 92 
0.89 
0,16 
l. 00 
0.21 
3.69 
o. 60 t 

0,11 
9.67 
o. 01 
o. 01 : 

197-4 

100,0 

o. 58 
1.77 
0.19 
o. 14 
l. 34 
o. 16 
0.29 
l. 1 o 

59.94 
0.90 
1 38 
o. 53 
0,43 
5.34 
4,52 
0.79 
0.29 
1. 09 
9. 40 
0.27 
l. 40 
0.33 

i o. 03 
' o. 87 

0.96 
0.93 
0.24 
l. 01 
0.17 
2.8 6 
0.60 
o. 15 

1975 

100,00 

0,53 
l. 18 
0,26 
0.15 
l. 3 7 
0.25 
0,38 
1.18 

56.94 
1.1 o 
l. 86 
0.71 
0.59 
5.44 
s. 01 
l. 01 
0.42 
l. 31 
9.14 
o. 3 5 
l. 46 
0.49 
0.09 
0.75 
l. 32 
1.19 
0,34 
1.14 
0,20 
2.90 
0.66 
0,28 

1976 

100.00 

0,56 
l. 08 
0.26 
0.17 
l. 31 
0.27 
0.40 
l. 37 

54.29 
l. 11 
l. 73 
0.70 
0.60 
5.82 
5.30 
l. 02 
o. 45 
l. 60 

10,36 
0,37 
l. !)3 

0.49 
0,10 
0,73 
l. 33 
l. 20 
0.35 
1.18 
0.21 
3. 1 o 
0,73 
0,28 

1977 

100.00 

0,53 
l. 43 
0,28 
0.19 
l. 42 
o. 25 
0.44 
l. 36 

55.45 
l. 22 
l. 25 
0.71 
0.61 
5.39 
5.31 
0.93 
0.41 
l. 46 
9.36 
0,37 
l. 67 
0.54 
o. 11 
0.72 
l. 3 5 
l. 32 
0.33 
l. 37 
o. 21 
2.99 
0.74 
o. 28 .. 
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Cuadro Ho. 8 

ESTADO COMPARATIVO DE LA RECAU DA CION DE LOS L'v1PUESTOS ESPECIALES 
RESUMEN DE EN TIDADES 

. ( Millones de pesos ) 

1977 1976 1975 1974 75-74 76-75 77-7L 

"/o % % 

T o T A L 56 286. 6 40 035.8 35 481 .6 22 05').9 60.84 12.84 40.59 
¡' 

.guasca1ientes 300.5 221 .9 188.8 127 .3 48 .31 17. 53 35.42 
~aja California Nte . 807.1 433.5 1l8.3 390 .3 7. 17 3. 63 86.:8 
\aja Califc¡-nia Sur 1 55. l 105.0 92.3 -':l. 9 121.-W . l J.~ 5 47 .71 
:ampeche 104.4 66 .7 54. 5 31.3 14 . 12 22.39 56 . 52 
:oahuila 800 . 3 52 5. 3 484. 2 294 . 8 64 . 25 8.49 52 . 3 5 
:o lima 142.15 106. 1 89.2 3 5. 5 151.27 13 .95 .H.3l 
:hiapas 246.1 1 59. 5 131. 5 63 . 1 112. 15 18.59 51.29 
:lúhuahua 764.9 547.3 4 19.7 242 .2 '13. Z<J 30 .52 3').63 
>istrito Federal 31 212.6 21 73 6 . 6 20 20 1.7 13 221. 7 52. 79 7.6r 43.5') 
)u rango 688.8 443 . 9 390.6 198.0 97.27 13. '5 55. 17 
iuanajuato 701 .8 693 .3 659 .4 305 . 4 11 5 . 91 5.14 l. 23 
iuc r re ro 39 i . 8 280 . 8 2 51.8 117.8 11 3 .75 11. 52 42.02 
[it!al¿;o 34-I. 3 2·11 . 5 208.9 9 5 . 6 113. 51 15. 6 1 12.57 
alisco 3 ()32.2 2 329.1) ')3 1 . o 1n.1 H.O l 20.61 30.19 
léxico 2 98Y,l 2 1 21 . o 778.0 996.0 78. 51 19.29 t1Q , 93 
1.ichoacán 5?.1.0 40 ').0 358.4 173. 6 1 06. 4 5 14. 12 27-.38 
!ore1os 223.8 179.6 149.4 64 .7 130. 91 20 .21 27.39 
iayarit 822.2 640.9 46 4.9 241 .2 92.74 37.86 28.29 
iue vo Le6n 5 270.8 4 149.2 3 242 . 4 2 073.9 56.34 27.97 27.03 
laxa ca 209.7 14 7. 6 125.3 60.0 108.83 17 . 80 42.07 
'uebla 942.5 61 o. 2 518. 3 309.7 67.36 17. 7 3 54.46 
~u e .c~ta ro 301.8 197. l 17 4 .8 72.4 141.44 12. 76 53.12 
-u intana Roo 59.2 41. o 30.0 6. 3 376. 19 36 . 6 7 44 . 39 
e~. n Luis Potosí 403 .4 ?.9?.. 4 267 .4 19 ? .• 7 38.76 9. 3 5 37.96 
ina loa 761.0 53?..8 467.4 212.0 120.4'1 13.99 12 . 83 
onora 743.8 481.9 42 1 . 6 205.6 105.06 14. 30 54.3 5 
abasco 188. 1 141. 7 t ?.l. o 52 . 6 130 . 04 17. 11 32.75 
anE-tulipas 772. o 4 71.4 405 . 3 221.8 82.73 16 .31 63.77 
la ;,o: cala 120.0 8.3.8 70. 7 3 7. 2 90.05 18. 53 43.20 
era cruz 682. l z,¡ 1. 9 023.0 630.8 62.97 20.81 35 . 45 
u catán 4 16.9 2 ')0. 5 23 3. 3 1 3 3. 1 75.28 24.52 4j, 51 
acatccas 154.8 ll 2 . 9 1 OO. O 3 3. 7 196.74 1 z. 90 3 7. 11 

----·--
UENTE: Dirección General de Administración Fisca l Central. S. H. y C.P. 

bril 27, 1978. 
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rrollo económico y social como: D.F., México, Nuevo León y Jalisco o 

Las participaciones por estos conceptos, presentan efectos si

milares, puesto que, de los 1346.1 millones de pesos de 1971, otor

gados por participaciones en estos impuestos, el 51.3% se concentró 

en seis entidades: Distrito Federal con el 22.6%, Veracruz con el -

6 o6%, México con el 6 o1%, Nuevo León con el 5.5%, Jalisco con el 

5.3% y Chihuahua con el 5.2%. Sin embargo, tal porcentaje tendiÓ a

disminuir en los Último5 año~, siendo el 50.5% en 1974, el 48.7% en 

1975 y el 47%, en 1976. (Ver Cuadro No o9). 

La importancia de les participaciones por estos impuestos, re

sulta relevante para la mayoría d~ los estados en cuanto a sus in -

gresos totales. Por ejemplo, para Hidalgo y Querétaro representó un 

promedio en 1971 y 1975, de un 44.36% y 40.83% respectivamente en -

sus ingresos totales o Pero en cambio , para otras entidades, como el 

Distrito Federal, le representó un 2.37%, para México un 5.69%, a -

Guanajuato un 6.76%, Nuevo León un 7.73% y a Jalisco un 9.17% de-

sus ingresos para el mismo período de 1971 a 1975. Lo que significó 

para estos Últimos , poca relevancia en sus porcentajes de total de

ingresos propios y de otras participaciones, pero no así los volú -

menes que recibieron que fueron altos en relación a los demás esta

dos. (Ver Cuadro No . 9). 

Por otra parte, los impuestos indirectos, a diferencia de lo -

que sucede con la Federación, representan para los estados, la ma -

yor parte de su recaudación por impuestos, siendo para 1970 un -

70.9%, incluídos los propios de los estados y los participados, in

crementándose para 1975 con un 74.2%. En cambio, los impuestos di -

rectos de los estados, fueron del orden de 29.1% en 1970, disminu

yendo a 25.8% para 1975. (Ver Cuadro No. 10). 

Siendo mayor incluso, la tasa promedio de crecimiento de los -

impuestos indirectos que fué, en el período de 1970-1975 de 28%, -

a diferencia de la de los impuestos directos, que fué de 26% para -

el mismo período. Empero, y por el contrario, en el caso del go - -

bierno federal, la tasa de crecimiento medio anual para el período

de 1970-1976, de ambos tipos de impuestos, fué de 26.91% para los -

imouestos directos y de 26.67% para los impuestos indirectos, sien-



TOTAL 

Aguas caliente• 
Baja California Nte. 
Baja CaliforDia Sclr 
r· -~peche 

1 .dh 
coÍii:la 
Chiapas 
c:hilau.hua 
Di•tri~o Federal 
Durango 
GU&Dajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
J'all8CO 

M&ñco 
Michoactn 
Morelo• 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Pu~bl" 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potoií 
Sin;¡.loa 

, · c.:_ 
· J._,::r~co 
Tamaulipa.s 
Tlaxcala 
"/era cruz 
Yucatán 
Zacatecás 

Ingresos 
E•tatales 

1 

19 727 •. 8 

36.9 
320.3 

79.4 
60.8 

152.5 
56.4 

188.6 
373.9 

10 810.8 
256.4 
815. o 
224.0 
84.1 

575:4 
488.6 
263.1 
158. -3 
71.5 

879 . 7 
130.6 
269.6 
36.4 
55-.2 

155.3 
439.0 
541.6 
136.0 
278.7 
48.7 

498.3 
140.4 
102.3 

9 7 l 

( 

Part. de los 
Imp. Espec. 

2 

1 346.1 

8.3 
43.6 
14.9 

6 .7 
40.6 

6. 7 
20.5 
70.7 

304.5 
22.4 
35.2 
28.9 
34.9 
72.1 
82.2 
40.5 
15. 1 
11.7 
74.2 
19.6 
38.6 
11.8 

2.1 
28.5 
43.5 
60.1 
22.1 
49.3 
11.1 
89 . 1 
18.7 
17.9 

Cuadro No. 9 
1 

IM:!'ORTANCIA DE LAS PARTICIPACIONES DE LOS IMPUESTOS ESPECIA LES EN L OS INGRESOS ESTATAL~ 1 9 70 - 1 975 

( M i llones de pe sos ) 

% 
2 1 

6.82 

22.49 
13.61 
18.17 
11.02 
26.62 
11.88 
10.87 
18.91 

2 .82 
8.74 
4. 32 

12.90 
41.50 
12.53 

S. 52 
1s: 39 

9 .54 
16 .3 6 
8.43 

15.01 
14. 32 
32.42 
3.80 

18.35 
9 .91 

1 1.1 o 
16 .25 
17. 69 
22.79 
17.88 
13.32 
17.50 

Ingresos 
Estatales 

1 

27 450.1 

49 .4 
652.4 

71.6 
68 .5 

224.7 
6S.O 

290.3 
464.9 

15 871.2 
345.0 
852.9 
253.-7 
83.7 

790.9 
2 369.4 

346.3 
187.5 

77.6 
040.0 
136.8 
341. 5 

4 6 .0 
80 .1 

- 181. 6 
572. o 
568 .0 
179. 4 
330.4 

62.6 
S6 6 . 2 . 
176.0 
104.5 

1 9 7 2 
Part. de los 
Imp. Espec. 

2 

476.0 

9 .5 
35. o 
17.7 
8.8 

42 .0 
8 . 3 

18.5 
78.4 

359.8 
26.0 
35. 4 
35.2 
38.8 
80.0 
93.1 
4 5.9 
14. 0 
13 . 3 
72.0 
23.5 
4 5. 6 
14.0 

3 .0 
34.5 
47.2 
66 . 3 
22.1 
54.8 
11. 6 
84.2 
17.8 
19.7 

% 
2 1 

5.38 

19.23 
5.36 

24.72 
12.85 
18. 69 
12 .77 

6 . 37 
16 .86 

2.27 
7.54 
4 .15 

13.87 
46 .36 
10.12 
3.93 

13.25 
7.47 

17.14 
6. 92 

17.1 8 
1 3.3 5 
30.43 
3.7 5 

19.00 
8.25 

11.67 
12.32 
16.59 
18. 53 
14. 8 7 
10.11 
18.85 -

Ingresos 
Estatales 

1 

40 614.3 

68.3 
S57.1 
97.0 
7S.S 

408 .9 
77.3 

332.2 
651. 7 

24 869.8 
308.8 
9 79.8 
349.4 
lOS. O 
817.2 

2 802.3 
4 97.9 
232 .1 

98 .9 
2 l 09. 6 

153.9 
Sl4.5 

52.6 
70.7 

211.3 
725 .4 
670 .7 
227.1 
391.7 

9 2.5 
692 . 4 
207.1 
165.6 

9 7 3 
Part. de los 
Imp. Espec. 

2 

2 062.5 

12.6 
60.5 
20.4 
11.1 
60.5 
11. 5 
32.0 
94.7 

447.1 
29 .9 
57.8 
47 .1 
48 .9 

123.8 
156.4 

64 . 6 
17.7 
20.9 

128.8 
35 .7 
58.4 
18.9 
4. 0 

41.4 
69 . 3 
91. o 
32.5 
69 .1 
13.0 

129.0 
26 .7 
27. 2 

% 
2 1 

5.08 

18.45 
10.86 
21. 03 
14 . 70 
14.80 
14. 88 

9.63 
14.53 
l. 80 
9 . 68 
5.90 

13 . 48 
46 . 57 

6.8 1 
5 . 58 

12.97 
7.63 

21.1 3 
6. JI 

23.20 
11. 35 
35 . 93 
5.66 

19.59 
9.55 

13. 57 
14 . 3 1 
17.64 
14.05 
18 . 63 
12. 89 
16.43 

Ingresos 
Estatales 

1 

48 829.7 

101. o 
759.3 
141.8 
101.4 
658 .5 

78.5 
376 . 8 
903.5 

28 002.6 
29 7.0 
043.0 
471.2 
150 . 6 

2 732.5 
3 879.4 

618 . 4 
280. 2 
142.1 

2 507 .1 
309.0 
643 . 8 

61. 9 
120.6 
319.3 
827 . 1 
854 . 1 
251. 9 
523 .9 
158.6 
038 .1 
308 .2 
168.3 

1 9 7 4 
Part. de los 
Imp. Espec. 

2 

3 219.7 

23.5 
108. 6 

25.1 
17.9 
83 .9 
16.3 
79.1 

1 57 . o 
646.2 

58.7 
94.7 
6 7.2 
66.1 

173.0 
244.3 
97.9 
30. 5 
33.3 

21 0.5 
50.7 

100.9 
29.3 
7.3 

62 .1 
106 .9 
140. 6 

66 . 9 
119 .2 

16.9 
195.7 
49.4 
40.0 

'lo 
2 1 

6 .59 

23.27 
14.30 
17.70 
17.65 
12.74 
20.76 
20.99 
1 7.3 8 

2.31 
19 .76 
9.08 

14.26 
43.:39 

6 . "33 
C3 0 

15.83 
10.89 
23.43 
8.40 

16.41 
15.67 
47.33 

6 .05 
19.45 
12.92 
16.46 
26.56 
22.75 
10.6 6 
18.85 
16.03 
23.77 

Ir .. gresos 
Estatales 

1 

60 592.0 

151 . 3 
029.1 -
l 76 .1 
136 .9 
961.1 
120.4 
529.3 
970. 7 

32 9 20.7 
430.2 

1 4 59. l 
S66.6 
211 .8 

3 408 .9 
S 305 . 6 

792 . S 
320 .S 
176.6 

3 528. 5 
SOl. 6 
833 . 6 

79.8 
176. a· 
460 .4 
0 21.2 
929 . 9 
464 . 7 
6 78 . 4 
219.S 
422 . 6 
402 . 8 
204.8 

FUENTE: Dirección General de Estadística de la S.P.P.; Dirección de Administraci6n Fiscal Central, S.H. y C.P. 

abril 18. 1978. 

9 7 5 
Part. de Jos 
Imp. E sp e c. 

z · 

5 239.7 

38.0 
162. 8 

33.3 
25.4 

1 68 . 2 
26 . 6 

173.0 
212.1 
8 74.0 

79. 4 
150.9 
11 6 .7 

92.1 
3<;3. 1 
37 8 . 5 
1 61. 5 
82.7 
52.2 

31 0.8 
80.2 

149 . 6 
'16. 3 
12.2 
95. S 

156.2 
182 . 8 
262.7 
1 90.6 

24.2 
4 32 . 9 

72.1 
52.8 

% 
2/1 

8.65 

2 5.12 
1S.82 
18.91 
18.5S 
17.50 
22.09 
32.68 
21.85 

2 . 6 S 
18.46 
10.34 
20.60 
43 .• 48 
1 0.06 

7.13 
20 .38 
25 . 8 0 
29. 56 

8.81 
15.99 
17 . 95 
58 .02 

6 .90 
20 .81 
15.30 
19.66 
56.53 
28 .10 
11.03 
30 .43 
17.90 
25.78 

Promedio 
% 

. 1971-1975 

6.50 

21.71 
11.99 
20.23 
14.95 
18.07 
16.48 
1 6 .11 
l 7. 91 

2.37" 
12.84 

6 . 76 ' 
15.02 

\~4. 36 1 
9 .17 . 
S. 69 ! 

15.56 
12.27 
21.52 
7.73 

17 .S6 
14. 53 

"40. 83 
5. 23 ,. 

19 .44 
11.19 
14.49 
25 .19 
20.55 
1S.41 
20 .13 
14.05 
20.47 

76 
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Cuadro No. 1 O 

GOGlERNOS ESTATALES 
í 

EVOLUCION DE LA ESTRU CTUPJ\ TRIDUTARIA 

Porcentajes 

--------·------ ----------·- -------------------

Concepto 1970 1971 1_ 972 1973 1 'TIJ: 19?5 
------ --

Ir..clire ctos 70.9 70.5 70,4 75.7 75.6 74.2 

:?rO]JÍOS 55.6 51.7 51.6 46.8 21.;2 39.6 

C oo rdinados .15. 3 18.8 18.8 28.9 54.4 34.6 

.r::: : e·.:~ e tos 29 .1 29.5 29.6 -24.3 24.4 25.8 

Total ingresos tril.mtarios 100 .0 100.0 100. o lOO. O 1.00.0 100.0 
--·--- ·- · ---

----------

F ~- EN T l<... : C L1 adro s 6 y 1 7 . 
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do poca la diferencia o (Ver Cuadros 1 y 11). 

V para finalizar, de la totalidad de la tributación indirecta

por entidad federativa, se vé invertida la relación del renglÓn de

impuestos indirectos participados, a partir de 1973, en el total de 

impuestos indirectos por entidades, dada la importancia que reves -

tian los indirectos propios, en los aAos anteriores. (Ver Cuadro -

No. 12). 

4. NUEVO SISTEMA DE PARTICIPACION SOBRE LA TOTALIDAD DE LOS INGRE -
SOS FEDERALES POR IMPUESTOS. 

Una vez expuesto el anterior sistema de participaciones vige n

te hasta el 31 de diciembre de 1979, y dado que la totalidad de las 

entidades federativas se coordinaron al Nuevo S~stema Nacional de -

Coordinación Fiscal, propuesto por esta nueva Ley de Coordinación -

Fiscal. Esto fué, el 19 de octubre de 1979, en la ciudad de Maza 

tlán, Sin., durante la celebraci6n de la XII Reunión Nacional de 

Tesoreros y Funcionarios de Hacienda a la que asistieron to~os los

Gobernadores de los Estados de la RepÚblica, y donde suscribieron -

los diferentes Convenios de Adhesión , Colaboración Administrativa -

y Cartas Garanti a que veremos más adelante . Los anteriores procedi

mientos y mecanismos existentes, descritos en los subapartados an -

teriores, dejarán por lo tanto de aplicarse, salvo que, eventual -

mente, algún o algunos estados prefieran retractarse del compromiso 

adquirido en cuyo caso, se les aplicaria el sistema de participa -

ción en los términos en que quedÓ descrito antes ~ 

Luego de esta explicación, pasemos al análisis de la Nueva Le y 

empezando por el articulo 2Q de la misma, que se refiere a la dis -

tri buciÓn de la totalidad de los ingresos por impuestos federales -

de acuerdo a la creación de un Fondo General de Participaciones. 

Pero veamos lo que dice el articulo 2Q primer párrafo y su fracción 

I que analizamos: 

" La Secretaria de Hacienda y Crédito Público cele -
brará convenio con los Estados que soliciten adhe
rirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 
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Cuadro No. 11 

c;oBIERN OS ESTATALES 

TASA DE C RE CL1\1IENTO .PROMEDIO ANU !. L DE LOS 
ll'JGRESOS TRIBUTARlOS 

Porcentajes 

---------··---·· ·-··-- ··- .... ·- ·--- . 

C O n C e p t O S 1970-1975 

o/ o 

Indire ctos 28. O 

Propios 18. O 

Coordinados 49. O 

Directos 23.0 

TuL a 1 ingresos tribt.üa rio s 26.0 

FU FT,.J':r E : Ctndro s (, y 1 7. 



80 ' 

.Tl!'O DE I~TERVENClO~ EN LA CAPTAClCN or:; F t.:E i"'TES TiliBL.:T..\:1!/\:} ;: . 11 r:!.C1.'.:l :JE LCS GCi.!!!:H~CS SST .'\TALES 1 97:'l -1 9 7 5 
Cuadro No. 1 2 

TOTA-L 

!'o.J'l& a calienta e 
B"ja C;.~ral& Kte. 
B"ja CaUfózala ... 
C•mpccbe 
C-'tuila 
Coll:r..a. 
C~!ap.>a 

Cill.u.a.J:¡¡a. 
Distri to Fecte.nl 
.C·;.¡ra.ns:c 
G .a na ju.&to 
G.:.errero 
Hid•ü30 
Jo..li.;,(.Q 

México 
W..ichoa~ 
Mo:eloa 
·Nayarit 
Naevo .IA6a 
c. ...... 
Pu.cbb 
Quo!~Staro 

Qu!r.tana Roo 
s~n Lulo Potoaf 
S!na.loa 
Sonora 
Tab-..sco 
T&:za.aU?U 
'IIaxeala 
Veracr\a 
Yw.cado. 

z¡;, c¿tet3• 

9 7 
Pro¡:.i os 

"Pflva~ Concurre.!! CoordiD!_ 
ft8 tea doa Total 

403 

7 
3 
6 
S 

10 
16 
Z2 

- 2Z 

18 

" 16 
2 
4 
2 
6 
2 

fs 
u 

1 
9 

48 
51 
24 
17 

47 
26 

7 

015 

10 
106 

4 
15 
28 

8 
"7 
85 

293 
1 o 
73 
80 

3 
14& 
243 

62 
26 
23 

194 
28 
85 

33 
68 
83 
20 
39 

3 
154 

26 
14 

938 

6 

14 
5 

37 
6 
ll 
56 

213 
21 
23 
21 
26 
4 8 
57 
26 

9 
10 
62 
11 
28 

1 
26 
27 
54 
16 
2~ 
. 7 
56 
12 
18 

4 356 

:6 
lll 

21 
26 
70 

. 24 

76 
163 
506 

53 
96 

119 
33 

212 
302 

92 
37 
39 

2SS 
H 

126 
J · 
3 

68 
143 
188 

60 
as 
10 

257 
64 
39 

Propio• 
Privoli_ Concurre:: 

vos 

505 

4 
1 
6 
S 

10 
25 
z¡ 

19 

16 
S 

17 

4 
S 
6 
3 

16 
14 

9 
124 

53 
zs 
13 

57 
34 

5 

••• 
275 

1 5 
11-i 

~! 
36 
l O 
so 
85 

416 
S 

79 
49 

4 
167 
28b 

67 
29 
22 

212 
29 
94 

4 
1 

38 
84 
7 8 
22 
40 

6 
165 

27 
18 

FU:E:K'I'.E: S.P. y P. DU..Cci6n Genual de .EatlLclíatic:... Oficina ele F~a. 

abrU 19. 1971. 

Coordill!, 
do• Toul 

372 

17 
6 

51 
7 

15 
71 

252 
40 
34 
24 
.. a 
76 

119 
37 
45 
14 
87 
22 
41 
14 

2 
31 
40 
70 
21 
47 
10 
89 
14 
Íl 

1 52 

24 
11a 

21 
28 
?2 
27 
90 

177 
668 

68 
113 

89 
57 

2ó O 
410 
108 

79 

302 
ó7 

1(9 
18 

4 

78 
2~8 

201 
G8 

!OC 
16 

311 
75 
H 

( :l.il!or.ca c..!L: ;,.c,t;ut. 

Pro?io• 
Privati_ Concun·e!:_ 

560 

2 
11 

20 
2a 

22 

17 
4 

19 
S 
4 
5 

ló 
16 

10 
!35 

53 
3 3 
17 

~3 

39 
7 

... 
85:! 

20 
1 ó ~ 

18 
42 
1 1 
77 
97 

60 3 
10 
94 
Só 

• 
~ 
36Z 
so 
H 
22 

2 48 
35 

103 
).1~ ... 

2 
39 
95 
s .. 
27 

173 
37 
18 

CCJor c!jn~ 

Cos To!;d _ 

10 

~¡ 

8 
64 

q 
z; 
88 

297 .. .) 
4 ·1 
37 
s: 

_j.5 
l l') 
~6 

3.; 
17 

1 C3 

so 
17 

J 

36 
53 
7 i. 

110 
19 
14 

17:! .. 
;~ 

l 1.~ 
.::, 

: ?. : 

.: · .. 
¡ 1• 

j) 

;•,l 

í . ~ . 

¿ ; .• 

1 • :~ 

J <i. 

95 
39 

9 7 
p¡·or-oi-' S ?ro~¡oe Propio• 

?:iva :.i_ Co:'l cc. r:.:;: CoorG ~na Priva~ C.Jncurrc!!_ Coo:di~ Priva~ Concurren Coordina 

--~vo~·------~·~·~·--------~é~~~·-----T~o~t>~l ____ ~v~o~•~----~t~c~·~----~d~v~·~--~T~o~t~a~l ----~v~o~s ______ 2t~e~•------~d~o~·~-----T~o~b~l~--~ 

S .' ·~ 

1 ú 
2 
a 

13 

! 3 

11 
3 
S 
4 

11 
. 3 

11 
~4::. 

.; o 
·;o 
20 

58 
39 

29 7 

Zó 

ó3 
3 

37 

:5 
7é 

l1i· 
sa : 

! 1 
4 5 
9; 

•i8 
;::a 

1 .? 

54 
21 

99 1 

252 

39 
8~ 

1C8 
18 
12 

579 

13 
97 
2S 
lO 

191 
11 
57 
90 

358 
42 

1 21 
.¡J 

51: 
o-::3 

60 
l ó 
23 . 

159 
33 
ce 

.¡ 

2 1 
GJ 

! •iC 
27 
73 
12 

113 
24 
!S 

9 410 

41 
170 

34 
55 

222 
36 

153 
294 

2 939 
G6 

166 
149 

52 
~2a 

1 :4 
1 77 

H 
55 

153 
75 

318 
zo 

8 
90 

357 
zn 

96 
!SI 

14 
279 

81 
35 

ó22 

11 
3 
8 

8 
20 
27 

14 

12 
7 

18 

4 

3 
15 

4 
17 
16 

1 
!3 

184 
53 
34 
24 

51 
57 

7 

532 

40 
4 

37 
:! 58 

19 
ó6 

239 
146 

10 
39 
95 

7 
116 

21 
134 

69 
14 

582 
JO 
57 

32 
11.7 

58 
ló 

127 

lCS 
15 
!6 

8 0 6 1 

20 
3 50 

33 
14 

110 
9 

60 
!ZS 
739 

47 
184 

62 
~9 

7 30 
241 

88 
32 
54 

094 
41 
7 8 . 

9 
7 

69 
n 

293 
86 
89 
14 

lé.4 
46 
32 

11 215 

29 
4~1 

~ o 

~q 

3i.. 
1 4ú 
J~l 

8~5 

71 
223 
H9 

M.n 
L8 

1 " 
! U 
1 ~ 

1 14 
<:43 
4 ( ·1 
1 ~. ¿ 

2·:J 
17 

802 

18 
3 
8 

14 
12 
19 
37 

19 
9 

14 
S 

22 
3 

32 

17 
7 

iz 
19 

14 
189 

75 
38 
33 

77 
77 

9 

7 021 

25 
80 

4 
16 

344 
27 
71 

287 
4 136 

11 
41 

120 
8 

84 
20 

162 
92 
18 

691 
36 
43 

1 
4 

11 
222 

48 
72 

141 

98 
so 
18 

6 858 

37 
440 

26 
25 

141 
19 

157 
171 
H4 

64 
372 

98 
53 

990 
331 
122 

49 
80 

1 421 
-----,a· 

113 
14 
11 

107 
129 
167 
216 
172 

18 
367 

ó5 
39 

14 681 

65 
538 

33 
49 

499 
58 

247 
495 

4 880 
94 

422 
232 

99 
096 
354 
3lt 
143 
115 

2 119 
128 
175 

15 
li 

132 
54 0 
290 
326 
34¿ 

1& 
542 
232 

66 
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que establece esta Ley. Dichos Estados y el Distri - . 
to Federal perticipar~n en el total de los impues -
tos federales y en otros ingreso~ que se mencio na -
ra '' l>:nn anr.e la di stribuci6n de los fondos que a -
continuación ~e indican: 

I. El 13% de los ingresos totales anueles gue ob
tenga la federaci6n por concepto d8 impuestos que -
constituir~ el Fondo General de Participaciones. -
Este Fondo s e incrementará con el porciento que re
prea8nte, en dichos ingresos de la Federeción, la -
recaudeción en un ejercicio de los gravámPnes lor :a
les o municipales que las entidades convengan en de 
rogar o dejar en sus~Ensu al adherirse al Sistem A ~ 
Nacional de Coordinación Fiscal 11 

Para ir,terpretar 3decuadamente el sentido de este texto, que -

parece cl~ro, se nos hace apropiado, ver el espíritu cel legislador

al presentarse la iniGiativa de ley, y dentro de la Exposición de -

Motivos, de la misma, que en relación a este punto, dice: 

11 Los Estados de la RepÚblica, en ejerc1c1o de su so
beranía, podrán solicitar adherirse al Sistema Na -
cional de Coordinación Fiscal, en cuyo caso, la Se
cretaría de Hacienda celebrará con ellos, un conve
nio de coordinación fiscal que les dará derecho a -
participar en un Fondo General de Participaciones -
formado con el 13% de la recaudación federal total
total que se incrementará ••...•.•.••• A cambio de-
esta participación, Los Estados no impondrán gravá
menes o los . mantendrán en suspenso, sobre las mate
rias establecidas en las leyes federales relativas
a impuestos participables, modalidad gue no se hace 
extensiva en relación a otros impuestos en los cua
les _n_o_ ha existido participaciÓn a los Estados 11 

El porciento que representaban anteriormente, las participacio

nes federales otorgadas por la Federación a los Estados y dispersas

en los distintos ordenamientos jurÍdicos federalEE, era de un 12.07% 

del total de los ingresos federales por impuestos, para 1978, segÚn

se reconoce en la propia exposición de motivos de la ley, y se mani 

fiesta, que no se ha querido aumentar ese porcentaje participable, -

en virtud de la relación ingreso gasto de la Tesorería dE la Federa

ción para el año de 1979. 

Sin embargo, 18 ventaja que se menciona, y que sí lo es para el 

nuevo sistema, es que ya no se deteriorerá ese porcentaje, como su -

cedía antes, en perjuicio de los Estados, pues ahora éstos, van a -

participar del aumento del conjunto del sistema fiscal que se pre 
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sente en la Federación. 

Al respecto, el Lic. Ramón Magaña , funcionario de la Tesorer í a 

del Estado de Nuevo León, dá una explicación sobre lo que prevale -

cía en el anterior sistema, a saber: 

11 El actual sistema de participaciones es absolsto, 
pues si bien las participaciones de los Estados se 
han incrementado año con año, éstas, en proporción 
al total de ingresos federales, han Ído decrecien
do. 
Ya que la base y las tasas han ido en aumento, en
cambio el porcentaje de participación de los Esta
dos permanece estático desde hace largos años. En
otros términos, mientras que la Federación aumenta 
año con año sus ingresos tributarios, los estados
participan cada vez en menor proporción, analice -
mos cifras: (En millones de pesos). 
Recaudación bruta por impuestos Federales. 
1975 1976 1977 1978 

124,701 150,797 217,066 274,260 
Participaciones Totales de las Entidades Federati -
vas. 
11,477 
Porcent aje 
13.2% 

20,352 
al Total. 

13.13% 

27,758 

12.78% 

5. IMPUESTOS ESTATALES Y MUNICIPALES SUSPENDIDOS PARA 1980. 

33,094 

12.07% 11 

(65) . 

La Úl t ima parte de la fracción I del articulo 2Q de la ley, 

contiene la obligación para los Estados de suspender o derogar a 

aquellos impuestos que sean concurrentes con los impuestos federa -

les exclusivos o participables por el anterior sistema, con la fin~ 

lidad de evitar la múltiple imposición constitucional que perjudica 

al contribuyente en el adecuado desenvolvimiento de la actividad -

económica y social. 

(65) MAGAÑA, Ramón, COMUNICACION FISCAL , Boletín Informativo
Publicacion Trimestral, Gobierno del Estado de -
Nuevo León (Monterrey, N.L., Sria.Finanzas junio-
1979),Año I, No. 3. p. 17 



83 

Se dice adem~s, en dicho articulo, fracción comentada, que las 
. ! 

cantidades que los Estados recauden por dichos impuestos, pasar~n -

a incrementar el Fondo General de Participacione~ , para ser poste -

riormente restituiqas a los Estados que correspondan según la fó r -

mula de distribución de p~rticipaciones de l Fondo General que ve re

mos en el siguiente subapartado. 

En el Diario Oficial de la Federación del 28 de diciembre de -

1979 aparecen publicados los Convenios de Adhesión, Colaboración 

Administrativa y Anexos de 28-veintiocho entidades federativas . 

Ambos Convenios están redactado~ en igual forma para todas las en -

tidades Federativas. 

Por lo que resp8cta a los Anexos, que en casi todos los Esta -

dos son en número de uno, excepto er los Estados de Veracruz, Tama

ulipas, Chiapas y Tabasco, que agregan otro Anexo número 2, relat i

vo a su especial situación de tratamiento fiscal por lo referent e -

a los impuestos sobre Petróleo, por tener Yacimientos de este pro -

dueto en el subsuelo de sus territorios. 

Los Anexos No. 1, para todas las entidades, corlienen los dife

rentes impuestos estatales y municipales que cada entidad conside r e 

que deba dejar en suspenso para 1980. En ellos se muestran las di -

versas clasificaciones de impuestos según cada entidad , asi como el 

monto real y estimado de su recaudación en cada entidad en el aAo -

de 1979. 

En cuanto a la suspensión o derogación de los impuestos estat~ 

les y municipales, no existe total uniformidad entre las entidades , 

como es obvio. Empero, existen dos tipos de suspensión; la parcial

Y la total. En el primer caso, Los Estados sÓlo derogan los concep

tos que ellos consideran discrecionalmente concurrentes con los 

impuestos federales exclusivos y participables según se expresa en

la exposición de motivos transcrita en ~~ pe~t~ Bdn~es~~Md~énte.Sin 

embargD, dichos conceptos no son especificados en los mencionados 

Anexos No. 1, así es que, no se conoce cuáles ser~n los conceptos -

que los Estados dejen en suspenso o derogados y cuáles los que ma n-
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tendrán en vigor y aplicando positivamente respecto de un mismo -

impuesto suspendido, como tambi~n cGal ~€a el monto real o esti -

mado de la recaudación que se menciona respecto de unos y otros -

conceptos. 

Aunque existe una excepción a la regla de todos los Estados, 

como es el ca~o del Estado de Zacatecas, en donde sí se especifi

can dichos conceptos , Verbigracia, en el impue~to Estatal sobre -

Profesiones y Actividades Lucrativas que se suspende parcialmente 

o se deroga por tiempo indefinido y se aclara "para dejar de gra

war .los ingresos percibidos por desarrollar actividades lucrati -

vas" y así 5Ucesivamente se especifican los demás conceptos en -

que se deroga un impuesto ya sea estatal o municipal o 

El otro tipo de suspensión es la total, esto es , quedan to

talmente suspendidos los impuestos estatales y municipales que -

sean concurrentes con los de la Federación. 

De las entidades señaladas, se puede ver que sí existe cier 

ta uniformidad en algunos casos, en cuanto al empleo de estos -

tipos de suspensión en relación de determinado impuesto. Tal es

el caso de los impuestos al Comercio y a la Industria y el de Ho 

norarios por Actividades Profesionales y Lucrativas que de las -

entidades que lo tienen clasificado, todas lo dejan en suspenso

parcialmente. Y en el caso d~ otros impuestos estatales como, el 

de Expendios de Bebidas AlcohÓlicas y Sobre la Venta de Gasolina 

y demás derivados del Petróleo, de las entidades que los clasi -

fican, todas los suspenden totalment e . (Ver Cuadro No. 13). 

Pero no es así la uniformidad que se pierde en otros impue~ 

tos estatales, como el caso de los impuestos sobre la Producción 

de Alcohól v demás Bebidas AlcohÓlicas, en el 9uá1, 9-nueve en -

tidades los suspenden parcialmente v 7-siete entidades lo sus -

penden totalmente de las que lo clasifican. E igualmente ~ucede

con los impuestos sobre Compraventa y Distribución de Alcohól y

Bebidas Alcohólicas, en donde 7-siete entidades lo suspenden to

talmente y 5-cinco lo dejan en suspenso parcialmente de todas --



CUADRO No. 1 3 85 

Impuestos Estatales S uspendidos para 1980 FOr Entidad Federativa 

e 1 a s i f i e a e i ó n E n t i d a d' e s F e d e r a t i v a s 

m p u e S t o ~~~: Tab. Chia . Tamps. Ver. N.L . Ags .• ~~~ · Coah . Col. ·chih . Dgo . Gto . Gro . Hgo. Jal. ·Mich . Mor . Nay . Oax . Pue. Qro . Q. R . S.L . P . Sin . Son . T lax. Zac. 

1. - Tras l ación de Dominio P 
2 .- Actos , Contratos ' · Operaciones Civiles e Inst . Notarial es 
3. - Enaj e i1ación de Automóviles:, Camiones y Vehí cul os de motor 
4 . - Pie l es no Curtidas 
S . - Come'rcio e Industria P 
6. - Expendios de bebidas alcohólicas 
7.- EmpresaS Porteador~s de Personas o Cosas 
8. - Compraventa de segunda y + manos de Pescado y Mariscos 
9. - Produ cción Azúcar y Mie les Cristalizabl es e I ncrista. 

10.- Alcoholes , Aguardiente y Bebidas AlcohÓlicas 
ii . - Diversiones y Espectáculos PÚblicos y Apa ratos Mecánicos 
12.- J uegos permitidos 1 rifas , sorteos 1 apuestas y loterías 
13 .- Productos de Capital 
14 . - Arrendamiento y Subarrendamiento d e Bi enes Inmuebl es 
15. - Honorarios, Actividades Profe.sionales y Lucrativas 
16.- Venta de Gasolina y Derivados de .Petróleo 
17 .- Explotación Ganadera o Sacrificio o Compraventa 
18.- Compraventa de Primera Mano y Similares P 
19.- Producción de Alcohol y De más Bebidas Alcohólicas 
20. - Contratistas d e l Sector fSublico 
21.- Compraventa y Distribución de Alcohol y Beb . AlcohÓlicas 
22 .- Educación Medi a y Superior y para Un ivers idad T 
23 .- Impuestos Adicionales 
24 .- Especial de l Estado 
25 . - 1ngresos Mercantiles 
26. - Capitales Invertidos con Garantía de Inmuebles 
27. - E!: ::- r;.·-=-,c:iones Turísticas 
28. - Publicidad y Propaganda 
29. ~ Despepite de Algodón 
30 .- Hospedaje 
31.- Explotación de Mármol, Cál iza, Cantera y Arena 
32. - Bebidas AlcohÓlicas al copeo 
33 .- Venta de AlcohÓl y Bebidas AlcohPlicas 
34. - Semillas Alimenticias (Exportación) 
35. - Compraventa de Al godón en Pluma o Semilla 
36 .- Lice ncias Municipales 
37 .- Tenencia o Uso de Vehículos 
38.- Ventas Accidental es 
39. - P lantas de Beneficio o Estable. Metalúrgicos 
40.- Agr icultura 
41. - Aguas Envasadas 
42. - Adquisición Bienes Muebl es no afectos al ISIM 
43 .- Producción, Compraventa p r imera mano de cemento 
44. - Expendios de Pu l q ue 
4 5 .- Remunerac iones al Tr abajo Personal. 
46. - Ejerc . divers iones liberales , Artíst. e Innonimadas 
47. - Vehículos de motor que no consumen gasoli na 
48.- Asistencia Social 
49 .- Agricultura 
50. - Especial compraventa de Acei t es 
51 . - Especial compraventa de Huaraches 
52. - CompraventF de Patente Comer cial 
53. - Primas , Premios y Regalías 
54 . - Construcción de Carreteras y Caminos 
55. - Gravámenes o Ingresos Diversos 
56. - Arrendamiento de Vehículos de motor y Agríco l as 
57 . - Indust ria Congeladora de Mariscos 
58.- Explotacióh de Cal 1 Arena y Piedra 
59 .- 3 al millar sobre importaciones 
60.- Industria Al godonera, Arrocera y Compraventa Hortalizas 
6 1.- Compraventa Primera Mano di versos materi ales de Construc. 
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Fuente : D.O. del 28 de Di ciemb r e Ue 1979; Cuadro e laborado por el autor . 
P Impuesto suspendido parcialmente. 

T = Impuesto suspendido totalmente. 

p 

p 

p 

T 

p 

T 

T 

T 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

T 
p 

T 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

T 

p 

p 

T 
T 

p 

p 

T 
T 
p 

p 

p 

T 

T 

p 

p 

T 
p 

p 

T 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 
T 
p 

p 

p 

p 

T 

T 

T 

p 

p 

T 

T 

p 

T 

T 

T 
p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

T 
p 

p 

p 

p 

T 
T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

T 

p 

T 

T 

p 

p 

T 

p 

T 



86 

las que lo clasifican. (Ver Cuadro No. 13). 

En cuanto a los impuestos municipales que se suspenden tambié n 

en forma parcial y total, y cuya clasificación y monto aparecen en

los mismos Anexos No. 1, debemos anotar nuestro desacuerdo en que -

se hayan incluido en esta lista de impuestos que se suspenden para-

1980 y probablemente para los siguientes años. 

Está claro que los Municipios del país carecen de poder tribu 

tario propio, pues de acuerdo con la Constitución General de la Re 

pÚblica, éstos tienen sólamente autonomía hacendaría, es decir, 

pueden administrar libremente su hacienda, la cual se formará de -

las contribuciones que le señalen las Legislaturas de los Estados , 

y que serán suficientes para atender sus necesidades. (Art.115 

fracc. II). Por lo que no pueden proveerse de los medios para cu -

brir sus necesidades sin la autorización de las Legislaturas, con

la sóla limitación de que sean suficientes. Empero, es muy d{fici l 

de precisar este concepto de suficientes para sus necesidades. 

A reserva de analizar la situación del Nunicipio posteriorme.!.!. 

te en un subapartado especial, opinamos, que en virtud de la disp~ 

8ición Constitucional anterior, dada la circunstancia de que ha 

operado un cambio trascendente para los Municipios del pals con la 

implantación del Nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

una vez que las Legislaturas de los E ~ tados han aprobado la dero~ 

ción y abrogación indefinida de impuestos municipales que tradi - ·· 

cionalmente han constituido uno de los pocos sustentos importantes 

de la actividad pGblice municipal, es dificil volver a implanta r -

dic hos impuesto s , debido a lo s problemas pollticos y sociales que

acarrear1a tomar la medida impopular de imponer de nuevo, disposi

ciones jurídicas que dejaron de aplicarse por haber suspendido su

positividad. 

~unque lo~ efectos del nuevo sistema, est5n por verse, baste

anticipar que serán mayo n~c las cantidades que recibirán los Munici 

pios por participaciones en impuestos federales del Fondo General

ya que les corresponderá, como veremo s ~ á s adelante, el 20% cuando 
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menos de las que se distribuyan a los Estados. 

Sin embargo, aún supuesto lo anterior, los Preqidentes Munici

pales reducirán su esfuerzo recaudatorio propio, pa;a tocar las - -

puertas de las Tesorerías de los Estados, en espera de tan necesa -

rias participaciones. 

La mayoría de los impuestos municipales suspendidos, dejarán -

de aplicar en virtud de la entrada en vigor del Impuesto al Valor -

Agregado ya que anteriormente con el impu,esto sobre Ingresos Merca!:!. 

tiles (arts. 20 y 81) se les permitía su vigencia. Veamos algunos -

de estos, cuya importancia en las finanzas municipales es bastante

considerable; por ejemplo: el impuesto sobre Expendios de Bebidas -

Alcohólicas; el de Diversiones y Espectáculos Públicos; el de Acti

vidades Mercantiles que compre~de algunos renglones del primero se

ñalado; el de Cantinas, Cabarets y Similares; el de Aparatos Mecá -

nicos y Fonoelectromecánicos; el de Juegos Permitidos, rifas, sor 

teos, apuestas y loterías. (Ver Cuadro No. 14). 

Como se dijo, la importancia de estos impuestos e s significatl 

va en el total de ingresos de los municipios, pero no representan -

todos, más de los que los Estados dejaron de aplicar en sus impues

tos estatales en cantidades o volúmenes, con la excepción de algu -

nos estados como Nuevo León, en donde el impuesto municipal sobre -

Actividades Mercantiles se cuantificó real y estimativamente para -

1979 en 140.542 millones de pesos, para dejarse en suspenso en -

1980, siendo más del doble de la totalidad de impuesto~ estatales -

que este Estado dejará en suspenso para el mismo año y que es la 

cantidad estimada de 52.413 millones de pesos. Sin embargo, esta 

diferencia se verá invertida cuando el Estado de Nuevo León cuanti

fique en su Anexo No. 1, ya que actualmente no se ha cuantificado,

la cantidad que representa el suspender totalmente su impuesto es -

tatal sobre Ingresos Mercantiles. 

Por otra parte, veamos los fines extrafiscales de los impues -

tos municipales que señalamos forman los de mayor importancia de 

los que se clasificaron en los Anexos de los Estados del país. 



CUADRO No. 14 

C 1 a S f cae i o n 

m p u e s t o 

1.- Come rcio e Indus t r i a 
2 .- Expendios de Bebi das Al coh Ólicas y al c opeo 
3 .- Compraventa, P rime r a mano, Al cohol es , 

v inos y licor es 
4. - Espec-t ácul C!ls y Diversiones PÚb l icas 
5. - Sacrifici o o productos del Gan ado (aves ) 
6. - Profesiones y otras Actividades Lucrativas 
7.- Compraven ta , Fierro , Cartón, Concha d e 

coco y ostión 
8.- Hoteles, · Moteles y Casas de Huéspédes 
9. - Patent e , Licencia, Apertura , Negociaciones 

COmerci a l es 
10.- Elaboración _de Aguardiente , Vi nos y Licor es 
11 .- Cantinas y Cabarets 
12 .- Anuncios y Propaganda Comercia l es 
13. - Act i vidades Mercantiles o Comercia l e s 
14.- Especi a l d~l Estado 
15 .- Alcoh o l es y Aguardientes 
16 .- Productos d e Capitales 
17 .- Operac i ones Accidentales 
18. - Arrendamiento y Subarrendamiento de I n mueb. 
19 .- Adic i onal es 
20 .- Gi ros Especializados o Diversos 
21 .- Comercio Ambu l ant e 
22. - Panteones 
23.- Vehículos que no utilizan combustible 
24. - Aparatos Mecánicos, Electromecánicos y 

Fonoe l ectromecánioos 
25. - Fomen t o Deportivo y Educa~i~nal 
26.- Fomento TuríStico 
27. - Compraventa de Vehículos Propulsión Mecán . 
28 .- Capital Fabri l e IndustTial 
29. - I ngresos Mercantiles 
30.- Compraventa de Bienes Muebles 
31. - Maqui l a con Maquinaria 
32 . - Comercios que expende n productos no gra-

vados por Leyes Federales 
33 .- Te nencia y Explotación de Carros FÚnebres 
34 . - Remates Públicos 
35.- Prestamis tas 
36.- Baños PÚb liCos 
37. - Molinos para Granos 
38 .- Tenerías y Curtidurías 
19 . - Establos , pensiones para animales y garages 
40. - Juegos Permitidos, Rifas , Loterías , e tc. 
41. - Enajenación de Primera Mano Aves de 

Corral y huevo 
42 .- Enajenación de Inmuebles 
43 .- Aparatos de Sonido Ambulantes 
44 .- Transp. de Carga , Vehículos de Tracción 

nq Mecánica 

Impuestos Municipales Suspendido s para 1980 por Entidad Federativa 

E n t i d a d e s F e d e r a t ~ v a 

B . C . Tab . Chia. Tanp. Ver. N .• .L_. Ags: 
8
5

ur.c. Coah. Col. Chih. Dgo . Gto. Gro. Hgo. Jal. Mich. Mor. Nay . Qax . Pue . . Qro. Q.R. S.L.P. ·sin. Son. 
Nte . 

p 

'1? 

p 

T p 
p 

p p 

T 
T 

p 

p 
p 

T 
p 

T 
p 

p 

T 

T 

T 
T 

T 

p 

T 

p 
p 

p 

p 

T 
T 
T 

T 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 
T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

T 

p 

T 
p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 
p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

T 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

Fuente; D.O. de la Federación del 28 de Dicierrbre Ue 1979 ; cu&dro elaborado por e l autor. 
P Impuesto suspendido parcialmente. 
T = Impuesto suspendido totalme nte. 

p 

p 

p 

T 

T 
p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

T 
T 
p 

p 

p 

p 

p 

T 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

p 

T 

T 

p 
p 

T 

p 

p 

T 

p 

p 

p 

Tlax. 

p 

T 
T 

p 

p 

p 

88 

p 

p 

p 

T 

T 



89 

Como opinamos anteriormente, no estamos de acuerdo con que se 

hayan incluido los impuestos munici~ales en el listado de impues -

tos suspendidos, por las siguientes consideraciones: En primer lu

gar de los impuer.tos municip ales mencionados, tenemos el de Expe n

dios de Oebibae Alcoh6licas y Cantinas, Cabarets y s imilares. So -

bre ellos, manifeBtamos que, sin las atribuciones que les confie -

ren las leyes de hacienda y re~lamentos m~nicipales respectivos, -

en cuyo contenido se expresa~ las facul tade s de autoridad a los A

yuntamientos parA imponer sanciones y multas, sea n estas pecuna 
• 1 i ! . ' • ... • 1 . 1 , d r :ar: o c,e n ~r e:'<:: me :-. lOB.!lfOE'r::l ulvas como e c1erre o a clausura e 

.la negociación, sP verá ~J erdido en grar, medida eJ. control y la vi

gilnncia de l os L;istintor: giros comerci ales n que hacemos referen-
• ., rl , 1 • t 1 , . f . , d 1 . c1a. ~-;._.emas CJ e 1 r1cremen arse a prO ..L l erac1011 e os m1smos por .,; ... 

ser e r, acelante r1egocios sumarner1te redi tuables por encontrarse rle2_ 

gravados, ocAsion Bndo un perjuicio a la salud y bienestar de las -

comu nidades. 

En segur;do lugar, en tratándose de lo s otros imp,Jestos munic i 

pal pr; señalados en Diver~;ior , es y Espectácu los PÚblicos; 1-i parato s -

Mec~ni cos Electromec~11icos y Fonoe}ectromec~nicos; y de Juego s -

Permitidos, Rifas sorteo~ y loter1as. Procede decir; como se dijo

entes que estos renglones al igual que los dem~s impuest os mencio

nados constituyen .los dE mayores ingresos para la mayor1a de los -

tvlunicipios de } País. Prueba de ello, rara el ca~o del primer impue..:s_ 

to citndo, es la imrortanci a que en la mayoría de los Municipios -

riel país t ienen sus ferias municipalPs o regionaleR 1 no solo como

ap oyo para el fome nto de la econom1a de sus pueblos en el in ter -

cambio comercial de la industria, comercio, ganadería y agricult u

ra, sino tambi'n en el s ano esparcimiento de sus individuos~ Y ya

que los Ayuntamientos ~e encargan generalmente de organizar ~stas

eventos sufrir~n la falta de incentivo econ6mico para incrementar

~us finanzas pueR ahora quedarán desgravadas estas actividades, 

que antes representaban un reto para cada Presidente Municipal, 

puesto que, e ntre m~ P lucidas sean las fiestas durante su gestió n, 

mayor será su prestigio y la recaudación municipal por la venta de 

boletos de los distintos espectáculos y diversiones que son la ba

se gravable de lcis impuestos sobre Diuersione8 y Espect~culos Pú -

A t s M c~nicos. 
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A su vez, con la supresi6n de los impuest os sobre Juegos Permi

~id~s, rifas, apue9tas, sorteos y loterias, se tendr6n las mismas -

CO ilSecuencias que con las de alcohÓles, cantinas, etc. de la fclta

de control y vigilancia y de prQliferaci ón de estas actividades por

resultar m~s lucrativas al no estar gravadas. 

A manera de concJu9iÓn, sólo nos resta decir, que no debieron

dt:! incluírse los ir.1puestos municipel ~ s entre :!.os impuestos que los

Estados tienen obligación de suspender, sea parcial o totalmer1te. 

Excepto tal vez, en el caso de aquellos impuestos municipales que 

sean verdaderamente ruinosos para la economia popular o de los con -

tribuyentes en particular, o bien, aquellos i mpuestos que sean dema

siado costosos en cuando a la administra r:i ón y rEcaudación por los -

cistintos Ayunta~iento s. 

A pesar de q~e los Estados garantiz ar~n a sus Municipios las -

cantidades que recaudaban por sus i mp ues t os, rei ~. eramos que la ante

rior s it uación, ha r á más dependientes a los AIJuntamientos de las diE_ 

posis i ones impuestas por las Tesorerias Estatales en el repar t o de -

participaciones en perjui~io de la aut1Jnomi a administrativa y politi 

ca de los Municipios. 

Re Rpecto de Jos grav~menes estatale s y municipales, el articult J 

4Q transitoris de la Ley merciona que para lo8 efec t os del artict rlo-

2Q fracc :i.Ón I de la Ley, los gravámenes que las e 1tidades convengan

er l derogar o dejar en suspenso al adhe~irse al Sistema Nacional de -

Coordinación Fiscal, se ref e ri~án al aAo de 1978 y a los grav~rnenes- · 

que estuvieron en vi uo r en dicho aAo. 

La situación anterior se mensiona en los Anexos No.1 de las en

tidades federa tivas, al igLal que la circur.sta1cia que analizaremcs

más adelante de que para efectos de la fórm ·. la provici.onal de distri 

bución de participaciones contenica en el artículo SQ transitorio dE: 

la Ley, se to rna rá como :, ::; se el a=;o de 1979, substituitivamente al 

aAo de 1978 2. que se rGfiere dicho artículo transitorio, para la - -

creación deJ Fondo Ge neral de Participaciones. 
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Por Último, en la Reuni6n de Tesoreros y Funcionarios de la Se -

cretar1a de H~cienda, del 19 de octubre de 1979 en Mazatl~n Sinaloa,

se firmarbn junto con los Convenios de Adhesi 6n y Colaboraci6n Adm i ni 

strativa, las Cartas Garantía, que contienen la garantía otorgada por 

la Federaci6n de que los Estados recibir~n cuando menos las cantida -

des que recibian por participaciones Federales e impuestos estatales

y municipales y c on su incremento natural a precios constantes a cu -

brir los año de 1980, 1981 y 1982. 

Sin ~mbargo, dic ha garantia se disminuir§ en la cantidad que re

ciban los Estado5 del Fcndo General de Partic i paciones que se8 supe -

rior al incremento porcentual que se hubiere calculado para cada uno

de estos años. Y en el caso contrar i o, la Federaci6n se obliga a pa -

gar 8 cue~ta del mo nto garan t izadJ la diferencia que resul t e pagadera 

Tr i mestralmente al Estado correspondiente. 

5. MECANISMO DE DI ST RIBU:IO N DE PARTICPACIONES DEL FONDO GENERAL DE -
PARTICIPACIONES PARA 196 1. 

De acuerdo con el arti cul o 3Q de la Ley de Coordinaci6r Fiscal,

l a can~idad que a cada en t idad le corresp onda de l FJndo General de -

Participacio nes se dete rm in a r~ conforme las r eglas siguientes: 

" I. El monto de l a participación que corre3ponda c.
una en t idad pr ovEnie nte dal Fo ndo Gen eral de -
Part i ci ~Bciones ~n eJ año an t er ior a aq~~l para 
el q1Je r.:¡ e efec ~ Úe 21 cálculo, se dividi rá en t re 
l a reca11dación federal ob t enida En l a enti dad -
¡- ~ n =- l mi sm o año a'lte r ior. 

II. El mo nL o de la recaudación federal obtenida en
l a entidad er e l año para el qus s e haga el - -
::álcul o, se di vi dirá ent :.:- e la rec3udac i ór. f ede
ral percib i da en t odo el pafs en el ,m ismo a~~-

III. Se multipliccrán ent rE s i l os cocie ~ t es obt e ni
dos conforme a las frac ciones I y II. 

IV. Se s umarán los resultado s que se obtengan de -
Ecuerdo a la fr acción III, calcu:ados para t o -
das las entidades y se determinará el tanto por 
cient o que e l r es ul t ado qu e corresponda a cada
una rle ellas repre s ente en el total. Este ta ;-:to 
¡::or cie nt o será la proporción en que cada e nt i
dad ~artici~ará en al Fo ndo General de Par t ici
pac t ~ n es en el año para el que se efectu~ el -
cálculc;. 
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En todos los casos en que este artículo menciona 
"recaudaci6n federal", se entenderá exclusivamen 
te la gue se obtenga por impuestos federales cu
yo origen por entidad sea plenamente identifica
ble. No se considerar' identificable por entida
des el de los impuestos al comercio exterior. " 

LA Última pn rte; de este artículo, [1Díle de manifiesto una ir1cr:v'-

. . ' ,. t L L gr ~Jencla JUrl GJ.. cr=> C'' re a e '} 

:::·2 perte ; J ;· i.r,ci ;~ ol del pr~.:sE: : • tE' estucHe. Fero \J Bm 'Js a nt. c :.' , . t:8l~e 

exrlic8cié r' n l ;-:¡ rnecÁ ;1ir:-8 de 1 a fórmL.:l a , cuyo r. l cn JJCf' y comprensinr·

P.f> compl icmin por t~:n er elemeilt o s cuya i r,f rn mRciém, r·esu:i.t8 r1lffr:Ll

;;f ~: rrCÍH~f. r ~J ; :-j e1lo !·XpCH irlr emor, lP,? COnsiderRCir,nes c¡:.Je l ' PSp;~ct.u-

r.: u cv o Lp[, :, , har.e e l Dr • .:Jn ~. f:. Trndi"c i-t: n.'¡_; r: , ui:rP.c~.or de le· Si 11.> i.6r 

C:P :icnci<'l!" ~· 1-l uma ,.h· ·, dec. LiF, Irstit.uto T~CJ l oln~icr. .,, r.;e i:f't ,...: ó :J:: . . u 

' , • • • L.. 

:er;n1ncs sJ. :Ju 1. r: • J . ,. r- ~ : 

" L f ' ' d · t ' " '· ' , 1 

n ' ' ' · e:: n:. rr:t!J.<:l escr :t . 2, [! rl E' -'- ,.,r .. lr • ....... l _,, c e .• .. a LCV,-
r E.: qu lEJ'P qUE se C O t~ r_,7ca n laF fWf~ . ici ¡:;::-o ciOI : C~i fE? OP 
rales c:p l Pii:J FHitJ?ri r:r, 8!" í cnmo J...ar, reca, _. d::J cif; -:
f1P f~ r ~ Pl a ñ o a¡,tf:n:· i or -...¡ del actual r;ara poder riP -

i;er.,¡_ ·,;::,_· :,·1f" pa rticipacio nes fFrlerale~~ del año ec 
tual. ¡::,_; Lr; fór mula requiere del mar,ejo de rnu d ·:<:l 7 
infcrrnaciÓn y es rHl C O práctica yn·r= ir.cluÍl'EI" e r 
un modelo de p!aneació~ financiera. 
Con el p ;:-opósi t o ce ob -:. ,?r,er ur1a fÓrr:>ula s i rrrlifi
carla (aunqu~ s o ~amentp s ea aproximada) se h8 c ~ r. -
1 os t;igui e r1 tpr. R!Jrl'Jr:: ~ :: t o ~ · . 

1) f.'.. crecimientrJ ~''recaudació n e n el mo nto de
f~t..;evo León de un año a otro es un fact r}r o( 
diferente a Jof dem~f estados. 

2) El cre cimiedo en los demás es t ?.dos ef co r,~; t;:. J, 
t e, y e:J fac t.ur ¡wual es p . 

Es tos supuestas hacen que la f6rmu~ ~ se simplifi
que y se obtiene la sig u iente expresión •••••• : 

En donde: 

PN = F FA 
1 + (F-1) P 

'-1 

PA= El ¡1 nrcP.nt 2j e de participación r!e~
añ n a n :~P. r i o r • 

PN= El porcentaje de rarticipaci6 n del
año actual. 

F = F¡::¡ctor rlP r.rPr.imiPntn rPl~t.i\/n-



F=1+o( 

1 + ' 
EJEMPLO 1: 
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La fórmula s implificada s e pu2dE emplear para tener 
una estimaci6n de la par~ic~paci~n rle 1~ siguiente
manera: 

PrrJblernR: 

Est imar parJcicipación a I'Juevo León para e::. 
añr1 1981 sup ::miendn: (!). 1 

Incremento en recaudación Nuevo Le6n de -~ 
1980 3 1981 (2). 29.5% 

Incremento en recaudació~ er 
dP. 1980 a 1961 

ot.ros estados 
27. =·% 

Porciento de distribución de recaudaclén -
2' ·tre las entidades 16.1% 

(3). 
PorciE11to de participacién en 19E'or. 6. 7% 

( 4). 
Rec Audación Nuevo León 1980 (S). 5015L 

~1:=caudaciór, otros estados 1980 (S). 507108 

* Be ha su~cest o do~ puntos arriba del ni-
\iel r1aciona~ para ''er e l e f ectc ae esto. 

(1) El autor la estinR para 1979 . 
( 2) El autcr mencicna les años 1q7a a 197g, pero cor11o en ~ ~ s

tos ¡;e apl5.cará ctra f'Órmi_J la, hemos considerado
J os o~ros para apegarncs más a la Tealidad . 

(3) El autor neflciona E!l 13% c.1e .la LE y, p~rJ Ejh:Jra es el 
16.1% de a~ u erdo a loA incrementJs que seAa!E 18-
rnisma l ey. 

(4) Es p 1 ~orciento que s e acord6 por la S.H.C.P. para N.L.
en 1380 el eutor ~e nciona el 7.3%. 

(5) El autor t oma el Hño d2 1978 con una recaudaci6n d~ -
15502, que es el 7.8% de lB Recaudaci6n Federal -
tc~ al de ese Rño. PHro noeotroH :aJculamos SJ154-
~i:l ones, que el 9% de lA RecaudacjÓn Federal es
timarJa p:::!l'B 1960, er. vir·:ud de se:r lCl. CDI-l¡:nsición 
pcrceni.ual promedio que corre :::pondiÓ a Nuevo León 
de la recaudaci6n de impuestos federales indi~ec
t os q L' ~ :rr=:¡:rt:~sentaron el 45.31,% de lH Recauda-
ci 6n T~ i ~u t aria Federal del periodo de 1570-1976. 

(6) El auto7 me~ciona 221,020, pero noso~ros consideramos ~l 
ingreso eatimado Feder81 para 1560 de otras enti
dades. 

~ 
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Estimaci6n de recaudación total en 1981: 
50154 X (1.295) + 507108 X (1.275) = 711512 
Estimaci6n de porciento nuevo de participaci6n. 

F:: 1 + • 295 
1 + .275 

= 1.0157 

1.0157 X .067 ~ •0679 1 + .0157 X .CJ67 = S.8% 
(7). 

La estimación de par ticipaci ón al estado de Nuevo
León Ef3: 

7115'12 X .0679 X • 161 = 7781 

En este ejercicirJ, el poder crecer en la captura -
dm; 1-l..JI' . o~; p1 rr encima del promedio, prn ducE' que el 
porcentaje de distr ibu ción de J.a participación fe
deral para el estado se eleve de 6.7 a 6.8 
Si, por el contrerio, en vez da crecer a~riba de l 
¡rrorr:edio se crEce por deb21jrJ del prome dio, se gen= 
ra el si :::; uiente: 
·' 
E.=.E~1PLO 2: 

Prnblema: 
Es~ i ~ar participaci6n a Nuevo Leó n para el -
aF: rJ 192.1 supnni.en:::o: 

( 8). 
lncreme~to e~ recaujaci6n en Nue~o León de
~gec a 1981 25.5% 

Irrc:re:ne~tc• en recaud;:,ciérn en :JtT.os E::=.tados
de 138~ a 1981 27.5% 

P r: r ·e: i E n t o de c1 i s t r i b u e i ó n d s re e ar.J d a e i. é>. t:: -, 

rre las entid3des 15. 1i 
Por~ientc Je part i ci~ación en 1g5o 

RE:::<Judecir'Jn =r: N·_' 2VD León en 19E':O 

Rec . ~udación otros e~tados en 198Q 

6.7% 

501:4 

507~08 

~5tlmaci6n de recaudaci6n tGtEl en 1g31: 
50154 X 1.255 + 507108 >< ~.275 = 
7r::J3506. 

C<::ti :11ac i.én de porcj er -t c nrJe vo de pr:r rti:;ip3-. , c1on: 

F= ·: + .255 = 0.9843 1 + .275 
PN= .9643 X .067 = .OSE = 6.6% 

1 - • 0 15 7 X • [J f. 7 

(7) El result~do del au ~ or fu~ de 7.l2% 
(8) Es i.gunl. que el ejemplo snteri or 
(9) El autor 1<::: diÓ un 7. 2';{, 

( 9). 
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La estimación de partici pación al estado de Nuevo 
León es: 

709506 X .066 X .161 = 7539 

Como se puede apreciar, comRarando los dos ejem -
plos, la di fe rencia en partfcipacién correspon -
diente a una situación en l a que se crece dos pun 
tos arrib9 del pror:1edio, con la que 5·e obtiene al 
crecer 2 pu nt os bajo el promed io as ce a~ roxima -
damente 242 r:1illon8s de peE os al aAo 

(10). 
TABLAS COMPhRA TIVAS 

Con El propEsit o de observar f~cilmente el impac
to de J a ley so.b re el porcent8je de di st dbucién
de la participaci~n fe~eral, se ha n preparado la s 
tablgs 1 y 2. 

Esl.as tablr~s ·::-eflejan cé<rr:o carnbiarír: el ¡:orcenta
je de la par i.icipación global qLe se asigna a u,l
estado cuan:o cambia un indicador de crecimiento
relativo definido como el cociente de los ritmos
de crecimiento. Así, por ejemplo: 

Supóngase que un estado tiene una participa
ción (en porcentaje del total) de 6.7% 

( 11). 
Supóngase que el crecimiento en recaudaciÓn
de l estado en cuestión es de 26% y el de los 
demás estados es de 20% 

Se determina el indicador de crec i miento re
lativo como 

1.26 = 1 05 
1.20 • 

Con estos dos datos se entra en la tabla compara
tiva para leer que el nuevo prorrateo de la par -
ticipación federal otorga el mencionado estado -
ahora el ·7.01% en vez del 6.7% 

( 12). 
RESUMEN. 
La fórmula preparada e n este escrito permite es -
timar fácilmente par ticipaciones futuras. Cabe -
insistir en que esta fórmula es aproximada, pues
supone que todos los demás estados crecen al mis
mo ritmo. 

De la fórmula se deduce lo sensible que es la nue 
va ley a desviaciones del crecimiento de la re -~ 
caudación de un estado en relación de l os demás -
estados (indicador de crecimiento relativo). 

(10) La diferencia calculada por el autor fué de 95 millo
nes. 

(11) Se menciona un 7a31%. 
(12) El autor calcula un aumento de 7.31% a 7.64%. 
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TABLA COMP~RATIVA No. 1 

PORCENTAJE NUEVO DE DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN FEDERAL 

nntcri.or 
~ Jist. 
: ¡-¡;¡rf. 
'( ll' r:tl 

.96 
~.('()() 4.Bl 

• 

INDICADOR 
• 98 • 99 

4.90 
.- "" • . · • -.J • • 

5. lo 
~.2') 
5.3() 
5 ·'·0 
5.49 
r. • . r, o 
5.6~ 
5.79 
5.aq 
5.9CJ 
6. e 3· 
6.13 
(:.28 
6.38 
6. '•: 
6.57 
6.67 
6.77 
6.0-y 
6.97 
7.07 
7. 1 (_, 
7.2( 
7.36 
7. :, (, 
7.56 
7.66 
7.7'i 
7.85 
7. <J S 
0.1)5 
C.l'> 
s.:r. 
8. 3'· 
G. 4'• 
8. ~;4 
r. .. {, '• 
8 · .. 74 
r..r.:, 
S.<Jl 
c; .. o~ 
9.11 
9.~:. 
q .. :n 
~) . '• :. 
9" 'j2 
e; • .: .. ~ 
CJ.1'2 
<). ~~ 

DE CRECIMIENTO 
1.00 1.01 1.02 

5. 05 
.-.1~ 

5.25 
5. 3 5 
5.'t':i 
5.55 s. (; 5 
".7C. 
5.05 
r;. Q 6 
(..06 
6.16 
6. 26 
6.36 
(.. '• 6 
ó.56 
6.66 
6.76 
(:.~6 
(;.Q6 
7. o 7 
7.17 
7. 2 7 
7. 3 7 
7. 47 
7.57 
7.67 
7. 77 
1. r 1 
1. rr-, 
0.07 
('. 1 7 
~. :' [! 
e. Jo 
p .4 o 
0.50 
IJ.LO 
r. 1 n 
e. e e 
A. 9 R 
q_ o~ 
~.10 
~ •• : fl 
<;.3r. 
". '• (.l 
c;.')f} 
~. (¡<} 
c;.1C'! 
e;. 0.9 
c:'.C)C} 

1C.0C_: 

5.~9 
r "'" - · ..... ..,J 

RELATIVO 
1.03 1.04 

5.19 
5.~'! 
5.~0 
5. ~;o 
5.~0 
').71 
5.';1 
'l.Ol 
l.· -~2 
6.1~ 
6.2 3 
6.33 
6. 1t J 
6.~4 
6 • (; '• 
6. 7ft 

6.:3'\ 
6.CJ'J 
7.':':. 
7.1A 
7 • .-~6 
7. ~ (, 
7. t, 7 
7.CJ7 
7.6 7 
7.7A 
7 • <3 ~l 
7.9?¡ 
fl.(H) 
O.lfl 
o ., f) 
"-'. ' · 
i1.4rl 
r..so 
l' • (· 1) 

lJ.:'l 
n. n 1 
0.0! 
Q. :l? 
':'.17 
().?? 
9.31 
Q.4l 
<J.~i3 
q .. {.lt 

9. 7 '~ 
o. fll, 
').<1'.> 

1 o. 11 ') 
lO.l'i 
1 ~.-:' (, 
lü. J {, 

Fuente: Elaborada por el Dr. ( Jos~ Trevino Abrego 

1.05 

5.24 

1.06 

~. l 1t ~'. 1 e 
') • '• ') 5 • '• CJ 
5.'J) ).(¡() 
5.65 5.71 
5.76 ~i.fll 
s.e6 ~.'1:> 
r, • o 7 r . • n ., 
t.·. e i (¡. 1 3 
6.tr. (,.;'\ 
6 • ·' !! (.,. J '• 
6.10 6.44 
(;.t,q L.:~:: 
(¡ • ~'i q (, • ( 'i 
6 • 7 0 {¡. ; t: 
6. no (,. R t
f¡ • 0 l '6 • f)..., 

7.01./ 7.('7 

7.12 7.1r. 
7.?2 7.~fl 
7. 3 2 7. ~·e_: 
7.'.3 7.4(} 
7.'>3 /7.(J 
1 • (, 't v 7 • 7 n 
7. -, t-t 7 • n 1 
1.rc, 7.'n 
7.CJ5 :.n:-' 
r..o~ 11.12 
~ • 1 (, n .., 1 

r. • ;> (. n • , ., 
8 • ) 7 '\ • '· .. , 
n.47 r~.r;'·· 
o. •; 7 fl.. ( 'i 
i1 • ( 1 8 . ~ • 7 •; r. ., n. .'1 • ~,e 
o:n9 n.c;(, 
0. nc) n. "7 
C'l.lO n.t..,. 
':'.:lo 
Q. -~0 

q. '• 1 
tJ. 'd 
CJ • Ó~ 
9.7? 
<J.n~ 
Q.!)l 

1 (' • 'J 1 
}:'l.l'• 
1 r' • -: '• 
1 o. l'· 
l0 . 1t':i 

r "'" 
Q.l!:l 
<; - '• r¡ 
O .. e, o 

'.'. 1 n 
o.n~ 

'} • e \ 
!~."1 
l".t:' 
10.:'" 
t• ' • -, ~. 

1 f' • 4 "l, 

1·).5!, 



97 

Esta situación genera l e necesidad de contar con
un mecanismo de pleneación que repercuta las posi
bles acciones del Gobierno del Estado en el indica 
dor de crecimiento relativo " e· -) 

bo • 

Como lo dice claramente el Dr. Trevi~ o Abrego, este nuevo me

canismo requiere de mucha información, pues es necesario conocer le 

recaudación Federal global del e~o pare el que se haga el cálculo ,

le recaudación Federal en cada entidad en el mismo año, las psrti -

cipsciones otorgadas en el s~o anterior y le recaudación Federal de 

le entidad del mismo e~o anterior. 

As ~ como también, une vez obtenidos loe datos anteriores, se

car loe porcentajes que corresponden s cede entidad del Fondo Gene

ral, los cuélee pueden variar según se vi6 en loe indic8dores de

crecimiento relativo. 

A parte, como lo veremos en un eubspsrtsdo es pecial el hab lar 

de le incongruencia que surge en le epliceción ' de este articulo 3C, 

es necesario 1dent1f1cer le totalidad de loe i mpuestos federales -

obtenidos en cede entidad, excepto loe de comercio exterior, cuya -

acción perece impl icar slgun~a dificultades. 

Con ello, se eres un sistema nuevo, totalmente distinto de l -

anterior, cuyoe efectos pueden ser positivo• o negativos eegún el -

grado de simplificación en le ~plicsci6n de le fórmula y de le me-

nere en que ee maneje le información. Ea decir, si anteriormente-

se tenis le certeza de le cantidad psrticipsble debido s le parti -

cipeci6n de un porcentaje de le recaudac i ón de determinados impues

tos en cede entidad, shors no se tendré le miame certeza por cuento 

s le cantidad recibida por psrticipeciones según ee eateblec!e por

lo recaudado y cobrado directamente En cede entidad, ys que shors

influirén· factores variables ajenos el eefuerzo recaudatorio per -

ticulsr de cede entidad, que serén loa miamos esfuerzos recsudsto -

rice, pero de todsa lea entidades en au conjunto. 

(66) TREVIÑO ABREGO, José Dr. Director de Ciencias y Humsni
dsdee del I.T.E.S.M. POSIBLE BEPEH UCION DE LA
NUEVA LEY QE COORDINACION FISCAL EN LA PARTICIPA 
~~~a.FEDERAL AL ESTADO DE NUEVO LEON. Mty.N.t. 
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Entonces, por eso decimos que podrén resultar efectos positi-

vos o negativos, puesto que si exiate pleno conocimiento por parte-

de cede Eatedo de lo que receuderon loa demás, dP. le receudeci6n --

totel federe! y de au aitueci6n en compereci6n con loa deméa este 

dos podemoa decir que el Siateme tendré efectoa poaitivoa, puee -

exiatiré le certidumbre de aeber, ei ae ende bien o mel en le re 

ceudeci6n Federe! obtenida en su entidad y en el correspondiente 

porcentaje que ae fije o ee veye e fijar de perticipeci6n del Fondo

General de Perticipecionea. 

Pere ello, loa eatadoa requerirán de une edecuede, permanente

y eficéz funci6n de loa orgenismoa de le Coordineci6n Fiacel, de le

pronta, y plene d1~poaici6n de le Secreter1e de Hacienda y de le --

utilizeci6n de mecaniemoe de pleneeci6n financiera que mencione el-

Dr. TreviMo Abrego, pera lograr esoa efectoa positivos. 

Sin embargo, ~i no ee simplifica le f6rmule de perticipecio- -~ 

nee y el manejo de le información se hace d!ficil,loa resultados - -

pueden eer negativos, porque entonces, eurgiríen loe meceniamoe de -

negociaci6n bilateral, de ejuetee no programados en la correcta in -

terpretec16n de este nuevo meceniamo de participación, como eucede -

actualmente, e cesi un año de le aplicación de eeta Fórmula, donde -

loa Funcionarios Fiscales encuentren cierta confusión en éste, in 

cluso, el grado de llemeree Fórmula Woong, porque perece estar es 

crita en chino y nadie le entiende. 

Eeto último, ya sucedió con le aplicación de le otra Fórmula -

aplicada pare 1980 que ee mée sencilla por la informaci6n que requi~ 

re, pero que, como lo veremos en el siguiente aubepertedo, se he - -

aplicada inadecuadamente, ceai el arbitrio total de loe criterios -

que impone la Secretaria de Hacienda pera establecer loe porcentejee 

correspondientes e ceda entidad Federativa, rompiendo con loe !ndi -

cee porcentuales que exiet!en pare ciertee entidades por concepto de 

participaciones derivedee del anterior aiateme de coordinación Fie -

cal. 



7. MECANISMO DE DISTRIBUCIDN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES -
PARA 1980 

Dado que pare 1980, a"o en que entr6 en vigor la nueva Ley de 

Coordinaci6n Fiacal, no se habrian dietribu!do participaciones por

medio del Fondo General de Participacionea para el anterior de 1979. 

V como la mecénica de le r6rmule de participaciones contenida en el 

articulo 3C de le Ley, presupone una distribuci6n por este Fondo, -

para efectoe de calcular al a~o actual le participac16n correapon -

diente, la Ley, preve~ un diferente mecani•mo pera eee lapsue de -

tiempo que eeré por el e~o de 1980, cuyo contenido ee encuentra en

el articulo 5C traneitorio de la Ley, aplicada de la siguiente mene 

ra: 

" l. Se aumerén todas lea centidedee que cada en
tidad hubiera percibido en 1979, por concepto de -
perticipacionee en impueetoe federales hubieran co
rrespondido a la propia entidad y las que la Fede -
ración hubiera pagado directamente a sue Municipios 
con exclusi6n de las relativee a loe impuestos adi
cionales de 3% y 2% eobre importacionee y exporta -
cianea, reepectivemente, y el monto de lee recauda
ciones que la entidad hubiere obtenido en dicho a~o 
por gravámene& estatales o municipalee, que no deba 
mantener en vigor el iniciarse le vigencia de la -
preeente Ley. 

II. Se determinaré le recaudaci6n por el total -
de impuestoe que en el miemo a~o a que ee refiere-
la fracción anterior obtenga la Federación en la --
RepÚblica. -

III. Se dividirá la !urna que resulte conforme e -
la fracci6n I, entre el monto determinado de acuer
do con la fracción II. 

IV. Se sumarán loe reeultados que, de acuerdo -
con le frecci6n anterior se obtengan en todas lee -
entidades, y ee determinará al tanto por ciento que 
el resultado que correeponda a cada entidad repre -
eente en el total. Dicho tanto por ciento eerá la -
proporci6n en la que cada entidad participará en el 
Fondo General de Participaciones durante el ejerci
cio de 1980. A partir ·de 1981, ee aplicaré en eue -
t~rminoe la f6rmula del articulo 30 de esta Ley " 

Este f6rmula e e mee sencilla y ·fácil de splicer ~ pues~ a di fe __ 

renci_e _de :la -del - ~rtlculo _ 3C no requiere de -t 1ant.s lnf:ormsci!ón y !16-

lemente :~• nete•ar~o conocer el monto de la recaudación federal to-



... ~ .. r 
1'. 

tal, el de las participaciones recib i da s en cada entidad y de los 

i mpuestos estatales y municipa l es su spe ndid os a partir de 198n. 

Para dar una exp l icación de la fó rmula , vamos a tomar c omo ~ 

j ~mplo el Escado de Nuevo León, con da tos que t enemos y que se - 

acercan a la real idad. A saber: 

1. Mo nto es ti mado ~e participaci une s y de m§ s nara 1979 MILE S 

a) F--art ir: i pBcione s fedel'ales a J est a do •••.• .)2ófYib3 

b ) f-Ja1 t: i ci r,R c i o nes federales a mur1icipios •••• 1scnu 
e ) In,puestCJ :_; estata l es y mur ric 1;. nl e s sus pe í :di dos 203 05~: 

d) Adrrh . .idrac i6n de impues tc.Js fe t:.l er a l e t' 151 92 1 ' 

MILLU~E ~ 

J . Fact o r ~ l t o ta l •. 

4. Porc E r·,taje a .l total • 

5 . 1-'orcer·, tcje DE la re cauri ació r: l' e plrtiole <.t- c.1 r .c:c. ) . í G. i'AJ 

b. Es t im ac i61'l de pa r tic i paclfJ n é1 í ~u e vo León fJ élra 1 ~:h0 : 

557262 x .OL~ Y • 1b1 • 5~ 32 Mil iones de Pe ~ os * 

Y la esti mac.i.Ó n ce __ a pa rLiclpac iÚ :-• c:ue co r res ~.,;c,r ,de l' á 2 r::sr~a 

e rr tioad federat1 va, de <J CUEI ·Lc cu n ésta f 6rrnu .!.i:1 pare¡ e l año rl e - -

1'jti.Li de l ro no o LE;-,eral i-:l e i-a:- ;:.i c ip ac iones, es .J..a siguiente: 

• Fue nte != LJ~'.:err-; ab: Uu-ecci ór , !_jen pra.l dE' t--l s neac i ó n Hacer,aa ··· 
rio v Lhreccifí1 Genera l. r.j p Co Lrc.:i nac iór, , Recun:,o s y 
EsL utlo s Fi~cal es de la Subsecretaria de Haciend a y 
Cr éril t o t-JÚ bl.i~ : o. Secretaría, de Finanzas y Tesore- -
r ia yener a l J e l Estad o c e Nu e v o Le6n. 
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Nuevo Le6n 

Hidalgo 
Quintana Roo 
Baja California Sur 
Aguaacalientea 
Mora loa 
Quer6taro 
Talxcala 

Kichoac'n 
Sinl!lloa 
San Luia Potoa! 
Colilla 

Vucat'n 
Durengo 
Dimtrito Federal 

C•peaha 
Tllbaaco 
Puebla 
Guerrero 
Chihuahua 
Nayarit 

T-ulipa• 
Jaliaco 
Sonora 
Oaxaca 
Guenajuato 
Veracruz 
Caehu1le 
Zamatecae 
Chiepaa 
Baja California Nte. 

M6xic:o 

Porcentaje al 
Total 

6.527473 

0.847825 

0.390630 

0.379327 

0.579327 

0.890629 

0.992370 

0.370984 

1.846lt07 

2.2021t69 

1.121tlt25 

0.348773 

0.975019 

0.745544 

28~185710 

0.821968 

7.20732 

2,~667362 ' 

1.306710 

2.374289 

0.410140 

2.193423 

6~594783 

2.549823 

1.236902 

2.284767 

5.149402 

2.376922 

0.454091 

3.104643 

2.726504 

12.140148 

Eat1maci6n de participe -
ci6n para 1980. 

5856 

761 

350 

3ft0 

520 

799 · 

890 

333 

1656 

1976 

1009 

313 

875 

669 

23494 

737 

6466 

2393 

1172 

2130 

368 

1968 

5917 

2288 
1110 

2050 

4620 

2132 

407 

2785 

2446 

10892 

Millone s de 
pesos 

Como •• puede obeerver en estoa porcentajee de d1str1buci6n
del Fondo General da Participaciones para 1980, ee eigue una di -



tribución perecida e le composición porcentual que por loe anterio

res impuestoe Federales perticipeblee como ee ve en lee gr&fices 

cuedroe correepondientee de cuyo contenido coment~moa en subaparta

dos anterioree. 

Sin embargo, exieten alguno• cambioe en lo que tradicionelme~ 

te sucedia, esto ee, se he incrementado le importencie de loe Ee 

tedoe productores de petróleo, principalmente Tabasco y Chispee, -

rreee nténdose en el primero un porcentaje muy elevado de participa

ción de un 7.20232% en relación e eu importancia anterior, tal ei -

tuación lo coloca en el tercer sitio de importancia nacional en el

nuevo Sieteme Nacional de Coordinación Fiecal, a diferencia de el -

lugar veintltree que ocupaba en 1977 por Participaciones sobre el -

impuesto federal aob~e ingreeoe mercantiles con un 0.5% del total -

de lee participacionee federales en el conjunto de entidades Federe 

t1vae del paie. Igual coee eucede con el E•tado de Chiapae que pasa 

el sexto lugar de importencie con un 3.104643%. 

En cambio, en el caeo del Eetedo de Nuevo León, vemos coma p~ 

e6 del tercer luger de importancia en el anterior eieteme de parti

cipecionee con una compo~ición porcentual promedio de 1970 a 1977 -

de 9% sobre el miemo conjunto de entidades del pele, al quinto lu -

gar con un 6.527473% pera el año de 1980. 

Fuera de lo enterior, loe porcentajes de participación del -

Fondo General, como lo dijimoe, en términoe generales no cambiaron

en cuanto a le importancia de eetee en ceda uno de loe Eetadoe. 

Empero, nos parece oportuno hecer une cr!tice a la mécanica -

eeguide por lee eutoridadem hecenderie• Federelee en le determina

ción de éetos porcentajes, en virtud de que fueron fijados en ne~ 

elación con los estado5 sin derlee a conocer e loa miemoe loe por

centajes que le correepondian a loe otroe Eetadoe, guardéndoee - -

hermetismo a) respecto pare poder ae1 fijar ceda uno de eetoe en -

ecuerdoe bileteralee. Nos es que consideremos injustos loe que se

dieron e cada uno de loe Estadoe, sino el procedimiento seguido al 

fijer loe porcentajee porque eeto puede eer euceptible de cometer-
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alguna falta de equidad en perjuicio de algún estado sin que éste,

como lo veremos después, pueda asumir una poetura de igualdad con -

el gobierno federal en lo que serie un sano federalismo de Partici

pación fiscal. 

Para el caso de los Estados productores de petróleo, aparte -

de las ventajee que lee ha reportado el nuevo Sistema de Coordina-

ción, dentro de la distribución del fondo General, participarán en 

un régimen separado, con reglas especiales de los impuestos sobre -

el petróleo y sus derivados en la Produccción y Petroquímica Besica. 

gsí se menciona en los Anexos NC 2 incluidos sólo para los estados

de Tabasco, Chiapas, Veracruz y Tamaulipae, a quienes se les distri 

buyen participaciones según los Anexos, en los siguentes términos: 

"La Se~retarta y ·e1 ·Estado ..•. conv~Bnen en tomar · como 
base el a~o de 1979, para los efectos de las fraccio 
nes I y II del artículo (.iuinto T¡·ansi'torio de la Ley 
de Coordinación fiscal, que entrará en vigor el 1C -
de enero de 1980, siempre y cuando, por lo que toca
a las participaciones derivadas de la Ley del impues 
to al Petróleo y sus derivados, 10% adicional a di-~ 
ches participaciones por estar coordinado el estado 
en ingresos mercantiles y participaciones municipa-~ 
les por petróleo, liquidados o que se liquiden por -
la Federación al Estado y sus municipios correspon-
dientes a 1979, solo se considere para base de partí 
cipaciones a partir de 1980, la cantidad que resulte 
de aplicar el ••• % • al 50% del total de impuestos a 
que se refieren los incisos A) y O) de la Fracción I 
del artículo 6C de la Ley de Ingresos de la Federa-
ción para el ejercicio fiscal de 1979. Lo aquí esta
blecido es sin perjuicio de que para el año de 1979 
el Es teda y sus Municipios, reciban las participa-
ciones que les correspondan en los t6rminos de las -
leyes en vigor. 

Con el propósito de que el incremento de particip~ 
ciones al Estado que resulte del cambio de bases se
ñalado en este anexo no afecte las participaciones a 
las demás Entidades federativas, la Secretaría proce 
derá de acuerdo con lo siguiente: -

a) Incrementará el Fondo General de Participacio-
nes con el tanto por ciento que represente en la re 
caudaci6n federal total por impuestos en el país en-

• En el caso de Chiapas es el 23%, Tamaulipas el 1.6577%, Ver~ 
cruz el 12.1286% y Tabasco el 62.3085% sumando 99.07% 
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1979, la cantidad que resulte para el Estado confor• 
me en lo señalado en el primer párrafo. 

b) Disminuirá dicho Fondo con e-1 tanto por ciento 
que representen en la recaudación federal total por
impuestos en el país en 1978, las participaciones co 
rrespondientes al Estado en dicho año derivadas de ~ 
la aplicación de le Ley del Petróleo y sus Derivados 
incluyendo las correspondientes a loe Municipios y -
el 10% adicional por esta coordinado el Estado en el 
Impueeto Federal sobre Ingreeos Mercantiles "• 

Y el articulo 6C Fracción 1 inciso A y D de le Ley de Ingresos 

para 1979 a que hace referencia el Anexo, diepone lo siguiente: 

"Las actividades que desarrolle Petróleos Mexicanos -
se sujetarán al siguiente régimen fiscal: 
l. Impuestos: 
A. Petroquímica básica.- se gravará con la tasa del-
13% sobre sus ingreos brutos, que se aplicará a la -
proporción de ~ua ingresos totales, que por acuerdo
determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
B. Producción y otras que desarrolle en su carácter
de causante directo de impuestos establecidos en le
yes federales .- Se gravarán con la tasa del 18% so
bre el importe total de sus ingresos brutos, de los 
que sólo podrá deducir los obtenidos por los concep
tos señalados en loe incisos A y B anteriores " 

Estas tasas se han modificado para 1980, según se establece en 

la Ley de Ingreos publicada el 31 de diciembre de 1979, coorespon-

diendo un aumento de 13% anterior al 15%, para el caso de la Petro

química Básica y del 18% al 27% en la Producción del energético. 

En consecuencia , los Estados mencionados, percibirán en forma 

especial las participaciones que les correspondan según los porcen

taj~s asignados para cada uno de ellos, sobre una base del 50%, de

los impuestos sobre petroqulmica básica y producción de petróleo re 

sultando que para el otro 50%, no se establecen reglas de particip~ 

ción para loa estados, como lo veremos en el subapartado siguiente. 
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Por otra parte, ee presume que estos estados, participarán de

loe incrementos porcentuales establecidos en lee nueves tasas de 

1980, en el siguiente eñe de 1981. 

8. INCONGRUENCIA JURIDICA ENTRE EL ARTICULO 2C PRIMER PARRAFO Y FRAC 
CION I Y LOS CONVENIOS DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORO[.: 
NACION FISCAL EN LA APLICACION DE LA FORMULA CONTENIDA EN EL AR -
TICULO 3C DE LA LEY. 

La exposición de motivos de la Ley, contiene una explicación -

del contenido de este ert!culo 2C en la parte relativa, el alguien -

te tenor: 

" Dentro de dicho sistema, ya no se otorgan participe 
cionee sólo respecto de ciertos impuestos federales 
~inu que la parte que corresponde a Eetedoe y Muni
cipios se determina en función del total de impues
tos federales, incluyendo eguelloe gue tradlcional
mP.nte ee consideraron de recaudeci6n exclusiva de -
1~ federación, como son los impuestos a las Impor te 
cianea y a las exportaciones. " 

V el propio articulo 2C en eu primer párrafo como ya se expre

só, nos dice: "Dichos Estados y el Distri t o Federal participarán en

el total de impuestos federales y en loe otros ingresos que se men -

clonarán mediante la distribución de loe fondos •••• " y en su free 

ción I, dice: 

"El 13% de loe ingresos totales anuales gue obtenga la Federaci6n -

por concepto de impuestos constituir' el Fondo General de Participa-

cienes." 

De lo dicha, se manifiesta claramente que loe Estados de le Re 

pÚblica y el Distrito Federal recibirán participaciones federelee 

por le totalidad de loe ingresos federales obtenidos por impuestos -

vfe loe Fondos General y Complementario de Participaciones. 

Y a 1peeer de que también se menciona en loe Convenios de Adhe

ei6n, loe cueles eon iguales para todos loe Estados de la RepÚblic a, 

en le Cláusula Segunde de loe miemoe,la circunstancia da que pare -

loe fines del articulo 2 de la Ley y Quinto transitorio, ee entende-
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rá por "ingresos totales anuales que obtenga la Federación por con

cepto de impuestos", lee cantidades que reciba el eMe de calendario 

de que se trate, excluyendo loe impuestos adicionales de que hab le

el articulo 2C en su Último párrafo y las devoluciones y compensa

cionee efectuadas durante el mismo periodo. 

Sin embargo, aunque todo parece estar claro, existe e nuest ro 

modo de ver, una incongruencia jurídica en la Cláusula Tercera de -

los Convenios y le Ley, en cuanto e le aplicación de le fÓrmula de

participaciones contenida en el articulo 3C de le misma, antes tx·an 

ecrito. 

Este articulo, en eu fracci6n 1, Última parte mencione que; -

" ••••• se dividir~ entre la recaudación federal obtenida en le enti

~ en el mismo a~o anterior." V en le Fracción 11, dice; "el monto 

de le recaudación federal obtenida en le entidad en el e~o pare el

que se haga el cálculo, ee dividirá entre la receudaci6n federa l -

percibida en todo el pe1e en el mismo e~o." Dándose una interpreta

ción de este concepto de recaudación federal, en el Último párrafo

del articulo al eeñelaree: 

" En todos loe caeos en que eete articulo mencione -
"recaudación federal", se entenderá exclusivamente 
le que se obtenga por impuestos federales cuyo ori 
gen por entidades sea plenamente identificable. -~ 
No ee considerará identificable el origen por en -
tidedes de loe impuestos el comercio exterior." 

A eu vez, en los mismos convenios, en el punto Séptimo de los 

Considerendos, se exprese le necesidad de explicar en loe conveni os 

les f6rmulas de participación y los procedimientos para identificar 

el origen por entidad de los impuestos federales, al efecto dice - 

textualmente: 

"Que es preciso establecer en loa convenios que s e -
celebren no ~Ólo el conjunto de recursos destinados 
e les entidades federetivee , sino también les fór -
mulas conforme e las cuales participará cada ent i -
ded y precisar los procedimientos que deban seguir
se para identificar el ori gen por entidad federati
va de diversos impuestos de la Federación, fecil i -
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tanda e~1 la apliceción de dicha~ fórmulas." 

Y lo que hemoe llamado incongruencia jur!dica viene en le - -

Cl~ueule Tercera de loe Convenios, en donde ee dice que pera loe -

efectoe del articulo 3C de la Ley de Coordinación Fiscal, se consi

derarán impuestos federalae, cuyo orige n por entidad federativa es

plenamente identificable, los siguiente~: 

" l. Al velar Agregado 

II Sobre Producción y Consumo de cerveza 

III Sobre enveeemiento de bebidas elcohólicee 

IV.Sobre compraventa de primera mano de aguas enve 
sedee y refresco~. 

V. Sobre tebacoa lebradas. 

VI Sobre vente de gasolina 

VII Sobre enajenación de veh!culc~ nuevos 

VIII Sobre tenencia o ueo de veh1culoe 

IX Al ingreso global de las empresa~, sobre eroga
ciones por remuneración al trabajo personal 
prestado bajo le dirección y dep~ndencia de un
patrón, sobre le rente por le prestación de ser 
vicios personales subordinado~ que deba eer - ~ 
retenido y al valor agregado pagado mediante el 
sistema de estimativa, correspondiente e cau -
eantee menores del impuesto ~obre le rente y e
ceueentee pereona5 f!~icas sujetes e bases es -
peciele~ de tributación en actividades egr!cc -
le~, genaderee, de peece y conexa~ en materia -
del citado impuesto sobre le rente." 

~ate ee toda le cleeificec1Ón que contienen loe Convenios de

Adhesión, respecto e los impuestos que son plenamente identifica -

blee por entidad federetiva, dándose lee reglas y criterios de iden 

tificación por origen, en alguna~ cléueulee subsecuentes. 

Empero, esta cláusula tercera, perece ser limitativa, pue s na 

deje abierta la puerta pare conocer cuáles serán loe criterio~ pare 

identificar e loe demá~ impuestos federales, tanto exclusivos como

loe perticipeblee tradicionalmente. Por ejemplo, ¿ Que criterios se 

ven a tomar pera identificar loe impuestos eobre le rente causen 

te~ meyore~ que forman el grueso de la recaudación federal por im -

pueetoe?, ¿ Cuélee •e emplear~n para el ceeo del 50% sobre loe de -
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Producción y Petroqu!mice báaica en el petróleo y aua derivado• 7 o

¿ Cuáles servirán pare identificar el origen por entidad de loa 1m -

pueatoa de miner!a, aal, producción de alcoh61, energ!a el6ctr1ce, -

ensamble de automóviles y camiones, az~car etc. y todos loa demáe 

que se contienen en el catálogo de lmpueetoa que ae ee"alan en la -

ley de Ingresos de la federación para 1980, fuera de loa que enumera 

este cláueula tercera ?. 

Aqu! aurge evidentemente la incongruencia jur!dica, puea tanto 

en la Ley articulo 2Q, au exposición de motivos y la cláueula segun

da de loe convenio• de edheaión hablen de le participación del total 

de loa ingresos por impueatoa que obtenga el gobierno federal, como

el articulo JQ de la Ley, habla tambi¡n de le recaudación total por

entidad y de la federación, pare afectoa de la diatribución, en la -

fórmula antes deacrita, de lea perticipecionea federales e loa Eate

doe de le Rep~blice, pero ae entiende por recaudación federal, acle

mente aquella cuyo origen por entidad ••• plenamente identificable. 

Luego entonces, por lo eatipuledo en la cláuaule tercera de loe ccn

venioe, solamente ae ven a fijar lea baeea de distribución sobre al

gunos impuestos federelea y no aobre le totalidad como ae ha dicho -

reiteradamente. 

Si examinemos clfree, tenemos que le recaudación federal total 

por impuestos eetimeda pare 1980, asciende a le sume de 557,262 mi -

llanee de pesca. Ahora bien, ai suponemoa un crecimiento de 26% de -

eetoe ingresos pare 1981, noe der!e la cantidad de 702,150 millones

de pesoe. V el eegulmoe auponiendo que loa lmpueatoe federales que -

eon plenamente identificables aegGn la cl,uaula tercera repreaenten

un 35.8%, que calculamos al ver el presupuesto de egresos e ingresos 

de 1980 •, y que aumen 251,370 millones de pesoe aproximadamente de

la recaudación total pera 1981. La cantidad restante, o eea el 64.2% 

que representa la cantidad de 450,780 millones de peaos aproximada

mente del mismo total de le recaudación federal, y que corresponde -
r!a a loe demáa lmpueatoe federales que no ee identifican en la -

~ Periódico Tribuna de Monterrey del d{a 13 de en~ro de 1980, 
sección internacional y nacional, p. 4 
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cléueule tercera , bajo que criterios ee eeig ne r én por ent i dad. 

Sin embargo, les cantidades e repartirse ccnetituyen el 16.1% 

de la recaudación total, que aplicando l oe porcentajes ee~eladoe 

serian; pare el 35.8%, la cantidad de 41, 400 millones de peeoe y p~ 

ra el 64.2% la de 74,243 millones, dende un total repartible pare -

1981 de 115,644 ~illonee de pesos aproximadamente. 

Finalmente, noeotros pensemos que ese 64.2% que ejempli f i ca -

mee, y que constituye el monto de loe impuestos federales cuya ide~ 

tificac16n por origen de entidad federativa, si ee pueden realmente 

identificar como veremos ensegui da ~cuyee regles de identificeción

deeconocemoe. 

Pere resolver lee preguntes que nos hicimos en un principio,

ee decir, el saber que criterios se utilizarán pera identificar e -

loe impuestos federales qup anotemos dentro de esae interrogentes,

conociendo e su vez que dichos impuestos pueden ~er précticemente -

identificables, en virtud de que ee circunscriben e un territorio -

o lugar dentro del especia nacional y de ceda Estado de le RepÚb li

ca, en donde esté el hecho imponible o fuente de riqueza, o pare -

ser mee precisas, para el objeto de la materia que analizamos, lo -

que interesa principalmente es el lugar, especie territori ~l o j u -

ri~dicción, con ~ ternide e l e división territorial de lee di ferentes 

entidades federativas del pafe, en dond e se efectué el pego de im -

pueetoe, sea que ee haya generado en el lugar, o que para efectos -

administrativos y cantables, de acuerdo con le ley, tengan que con

solidar resultados en el establecimiento principal de une empresa,

en treténdoee del impuesto sobre la rente cau5antes mayores, s i n -

lugRr e dudes, lee respuestas pueden daree con relativa sencillez,

empero, lee rezones por lae que no ee hayan incluido todos los im -

puestos federelee en eee cl8ueula tercera, pueden eer de peso pare

lee autoridades federales hacendaria~, prueba de ello, ee el gran -

hermetismo con que ee guarde le información el respecto, y no debe

haber dude, que existen algunas complicecionea de fondo sobre este

problema. Ten solo se he dicho, que le aplicación dr. 1 ~ fórmul a ee

her8 sobre el conjunto de loe llamados Impuestos Coordinadoa pera -
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tener la misma ba!e geogréfice de dist ribución que ee tenia entes. 

Por lo anterior, debemos de temer en cuente que le epli cac16n 

exact a de la Ley ee une condición apr iori e cualquier juicio eabrP

le cu~5tión, por lo que no podemos dej ar de apuntar le incerti dum -

br~ jurÍdica que origine eate grave situación, el limitarse el el -

canee de le ley en el punto de fijeree le perticipeción e loe eeta

do~ eobre la totalidad de loe impueetoe federales y no eobre algu -

nos impueetoe, puee de no heceree aeí, le aplicación de le fórmule

contenid~ en el artículo 3C, no eer!a correcta, perjudicando e la~

~ntidadee federativee en el justo y legi timo derecho de percibir -

lae participaciones de ecu~rdo el cabal cumpl imiento de eeta fÓrmu-

le. 

En el ceeo del impueeto eobre le rente caueentee meyoree , por 

ejempl o, los estadoe que mayor recaudac ión concentren en el tot~l ,

!!On .L oe que han constituído trl!dicionalee polos de deeerrollo eco n6 

mi~o v eocial , como eon; e l Distrito Federal, M~xico, Nuevo le6n y

J elieco. 

En virtud de la~ reglas de domic ilio que se aplican en el pe

go del impuesto, puee eete se haré en el domicilio que corr esponda

el Establecimiento principsl, une vez que ee hayan consoli dado loe

r~eultadoe de la matriz con 5U5 eucurselee que tenga el caueante en 

verie~ entidade~ federetivae o en el mi~mo eetado, (ert. 42 frac.V

de la ley del Impu~eto ~obre le Rent a y el art. 15 free. I inciaa--

8 del CÓdigo Fiecl! l de le Federeci6n) . 

En consecuenc ia, y dado que este impueeto, en el renglón de -

ceu~ente~ meyoree, e5 ~1 de meyar importencie de todos loe impuee -

toe fed~relee de México, e~ menifieeta la incertidumbre jur!dica -

en p~rjuicio de ~etae entidedee importantes , que puede eignificar -

P.l obtener o no, muchoe millone~ de peeoe por concepto de partici -

pacion~e federales. 

En el ca5o de otroe i mpueeto~ federel~e, s~ hicieron algunee

reforma~ e loe miemoe, en donde ee hace expresa referencia a que se 

participarán a loe eetedoe y municipios que ee adhieran al Sistema-
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N•cional de Coordinación Fiscal, en loe términos que señale la Ley 

de Coordinación Fiscal, como lo son, loe impuestos sobre: Aguemi el 

<•rt. 3C penúltimo párrafo) Minerie (ert. 26) Producción e Intro -

ducción de Energ1s Eléctrice (ert.15 Último p8rrafo). Miemos que

junto con loe enumeredoe en le cláusula tercer~ de loe convenioe -

de adhesión, fueron publicedee en el Diario Oficial de le federa -

ción del 29 de diciembre de 1978. 

Por Último, reepecto e loe impuestos el comercio exterior, -

qu~ formen une gren parte de loe ingreeoe federelee por impuestoe

y que no eerén identificables por origen de entidad según lo die -

pone el Último párrafo del articulo 30 de le Ley, pueeto que reaul 

te obvio, ye que en todo ceeo, eer1~ eeigneble ten eolo a loe .ee

tedoe fronterizos, debiÓ de haberse dado siquiera alguna qula o 

criterio e seguir que auxilie e le integración o interpretación de 

le Ley, en loe multicitedos convenios de adhesión. Ademée de que

hu bi ere sido sencillo eeteblecer une regle de participación en es

te perticul!!r ce!!o, puee el fbrmrJ.E.parte de le totalidad de loe in

greeoe federele~ por impuestos, !!Clemente con que ee hubiere dicho 

que se eeigneré por perte~ igueles entre loe distintos porcentaje~ 

de distribución que lee ~ntidadee federativas obtengan de los Fan

do5 General y Complementario de Participaciones, hubiere sido ju~

to y natural. 

De toda lo anterior, pare finelizer, solo nos reete opiner,

aue una vez pueete en clero la incongruencia eeñelede entre le Ley 

y le cl8ueula tercera de loe convenioe, pudieren eurgir, como re -

sultado de la inexistencia de criterios pare identificar el ori gen 

de los impueetoe eeñeledos elgunoe mecsni!mos de negociación poli

tice, fuere de los convenioe, poco recomendables, porque en todo -

ceso y aún en le celebreción de convenios, el gobierno federal ti~ 

ne mayores ventajee en el treta, tanto de hecho o pol!ticee, como

de derecho, pues dentro del conjunto de derechoe y obligaciones 

contenida~ en loe conv~nios , la federación pecte en un pleno de 

superioridad en relación con loe estedoe , presentándose le misma -

circunstancia, aunqup no velga equ! hacer une comparación ten e Je 

ligere, que el ceso de loe contratos de adhesión del derecho comú n 



112 

o de loe guionee edminietretivoe dentro del derecho edminietretivo. 

9. CRITERIOS PARA IDENTIFICAR LOS IMPUESTOS FEDER~LES POR ENTIDAD 

En les aiguientee cláusulee de loe convenioe de edheeión, ee

to ee, en lee cláu~ules cuarta, quinte, eexte y eéptime, ee den les 

regles e aplicarse pare efecto de identificar el origen por entidad 

de loe diferentee impuestos enumerados en le cláusula tercera. 

Los critP.rio ~ ver1en eegún el impuesto de que se trete, pudie~ 

rlc eer; el lugar en que se pegue el impuesto ceueedo en un ejercicio 

el prorrateo entre entid•dee, tretándoee de impuestos causados en --

loe ditintoe establecimiento~ de veriee entidedee que tenge un ceu -

eente, el lugBr en dende ee produzce o consuma traténdo-e de impue!'3-

tDB a le producción ~consumo de biene!'S o eervicioe, etc. 

Pero entremoe e ver lo que dicen loe convenios ~ 1 respecto. ~e 

re el ceeo del impuesto el valor egregedo en le cl~u~ule CLtarta, se

del : l~s siguientee regh1e: 

" Pare identificar el origen del impueetn al velar -
egregedo por entidad federetive, ee procederá como
sigue: 

I. Cuando el contribuyente eclo tenge uno o ve 
rioe establecimientos en une entided federetive se~ 
ré eeigneb l e pera ésta: 

e) El impueeto del ejercicio que reeulte a cer 
go del contribuyente. 

b) El impuesto el v~lor agregado pegedo en 
~duenee con motivo de la importención de bienee 
tengiblee durante el ejercicio. 

e) L~e diferencies por el impueeto el valer - 
e~regedo correspondiente e ejercicios anteriores, -
que hubieren eido pegedee por el contribuyente en -
el ejercicio de que se trate. 

Si el resultado de eeee operecicnee fuer8 nege 
tivo, no procederá aeigneción. 

II.Cuendo el contribuyente tenga eetebleci - -
mientoe en doe o mee entidedee, el impueeto esigne
ble e que ee refiere la rrscción I, se prcrreteeré
entre lee entidades donde el contribuyente tenga 
eet~blecimientoe. 

El prorrateo ee hBré dividiendo le cantidad 
que reeulte de eplicer l~e teeee del impuesto el 
valor egregedo que correepondan a le enejeneción, -
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otorgamiento del ueo o goce temporal de bienee y -
pr~~tación de eervicioe ~fectuedoe por el conjunt o 
d~ eeteblecimientoe qu~ el contribuyente tenge en
cada entidad, entre 1ft cantidad que ee obtenga de
realizar le mieme operación pare todos loe eet e -
blecimientoe del contribuyente. Loe cocientes ee!
obtenidoe ~e multiplicer~n por el impuesto aeigne
ble y loe re•ultadoe ~erén lae centidedee que ca -
rreeponden e cede entidad federativa. " 

En la Última parte de esta cl~usule, ee remite e le Ley y Re

glamento el velar agregado, en donde ee define el impueeto del ejeE 

cicio y el concepto de P.eteblecimiento. Ae! puee, el ert1culo 12 

del R~glementa, dice, que para determina r el impueeto del ejerci 

cio e que se refiere el ert1culo 50 de le Ley, ee eplicerén lee te

eee del 10% y 6% al velar neto que corre3ponde e loe actoe o ecti -

vidadee reelizádee pn el ejercicio por enajenación de bienee, pree

teci6n de eervlcio~, otorgamiento del ueo o goce temporel de bie nee 

e importación de bienee o eervicioe, excluy~ndoee aquellos en que -

ee haya pagado el impuesto en aduane. Y del resultado se dieminu ir~ 

~1 monto del impueeto acrediteble. 

El impueeto aeigneble, no está aefinido pn le Ley, ni en el -

Reglemento, eino que ee determine conforme e la fracción I de le -

cléusula cuar ta de loe convenios, para el caeo de uno o verioe es -

tablecimientoe del contribuyente en una l'!ntided federativa, !Según -

qued6 eecrito. Sin embargo, la red•cció n d~ 1~ fracci6n II de le -

mieme, p•ra el objeto de determinar el impu~eto a~igneble por enti 

dades federativas, en el ceeo que el contribuyente tenge verioe ee

teblecimientoe en v•ries entidadee, no eeté claramente eecrita, 

pues debe de decir, en eu Últime parte, que loe cocientes obteni dos 

ee multiplicer~n por el total del impue~to eeignable y loe resulte

dos eerin lee centidedee que corresponda e cede entidad federat iva. 

Y p~re loe efectoe précticoe de 1• ~nliceción de éete Últime

dispoeición, le Secreter{• rle H•ciende y Crédito PÚblico, en le el~ 

bo reción de lee forme~ n~ le declaració n enual del impuesto el ve -

:o r agregedo, e~to e~, e,-, l ee formes HTIIA4, incluye le determi ne 

ción del impuee to esigneble v la dietr ibuci6n del I.V.A. ceueado 

por loe actos ~ ectividadee reel1zeda5 durante el ejercicio, po r es 
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tablecimiento en la~ dietintae entidadee federeti vee del pa1e. 

Para entender perfectamente, como identificer el impuesto eo

bre el valor agregado, en el eieteme de prorrateo cuando el contri

buyente tenge verioe establecimientos en veriee entidedee federet i

ve~ preperemoe el eiguiente ceeo hipótetico con tres eetedoe de 1~

RepÚblice: 

Impuesto del ejercicio 

Impueeto pegado en aduana 

Diferencies ejercicioe enterioree 

Total impueeto e~igneble 

Eetedo de México 
I.V.A. al 10% 
imp. ejercicio= 

10000 
20000- .50 = 50% 

20000 

1000 

500 

21 500 

Totel impueeto asignable x cociente = impueeto asignable 
21500 X .50 = 10750 

Estedo de Nuevo Le6n 
I.V.A. el 10% 5000 

25 25~ irnp. e ,j ercicio = 20000 = • = ;u 

Totel impuesto eeigneble x cocie nte = impue~to esigneble 
215n0 X .• 25 = 5375 

E~tedo de Puebla 
I.V.A. el 1n% ~QOO 
imp. eje rci.c io== 2r1DDD = 

Totel impue~to asiyneole 
21500 X .25 = 5375 

.25 = 25% 

x cocie nte ~ impuesto esigneble 

Por otre perte, el Reglamento de le Ley del Impueeto el Ve -

] or Agreg~do t riefi ne l o oue ~e debe entender por e!lteblecimiento, ~ 

en !!U erticulo ~7 ~Prcer p~rrefa, oe le eiguiente menere: 

11 Se entiende por eeteblecimiento el lugar fijo e n
el que se reelize loe ectoe o ectividadee ~ que -
~e refieren lee freccionee I, II y III, d~l arti
culo 1C de la Ley, conform~ e les ~iguientee re -
gles: 

l.- Tratándoee de enejeneción y otorgamiento -
de: uso o goce temporal de bienee mueblee, el ee
teblecim~ento qu~ efectue la entrega meteriel de
loe miemo~ ~ Si dichoe ectoe o ectividedee ee re -
fieren a oienee inmu~blee, el lugar donde eetos -



115 

ee ~ncuentren ubic~doe. 
II. Tr~téndoae de pr~etación d~ e~rvicioe inde 

pendientee: 
~). El Eetabl~cimiento desde el qu~ ee pre~tan 

los eervicioe. Cuando ~1 servicio ee preete en doA 
eetabl~cimi~ntoa, mquél que ~fectúa el cobro. 

b). En le construcci6n de inmueblee, ~1 lugar -
en que eetoe ee contruyan. 

e). En loe eeguroe, el domicilio fiscal del pro 
pietario d~ loe bienee aseguredoe. Cuando éste ~ea 
~mpreea y t~nga establecimientos doe o mée ~ntide
d~e federativas, ~1 lugar en que e~ encu~ntr~ cede 
eeteblecimiento que ee ~eegure •••••••••••••••••••• 

III. En el caeo de enajenación d~ bien~a mue -
blee, prestación de eervicioe u otorgami~nto del -
ueo o goce temporal de bienee mueblee, ~ tr~vés de 
comieionietes que en su establecimiento h~gen le -
entrega material o presten el servicio, el comi -
tente considerará como suyo dicho eet~bl~cimiento . 

A falta de lugar fijo en el qu~ se r~elicen loe 
actos o activided~e mencionadas, e~ coneid~rerá -
como ~stablecimiento le caes habitación del contri 
buyente. " 

Con eetae reglee, ee pret~nde euxilieree pera id~ntificar ~1-

imouesto al valor egr~gedo por entidad federativa, pare loe ~f~cta~ 

del articulo 30 de la Ley d~ Coordinación Fiecal. 

Por otra parte, y eigui~ndo con otroe impu~etoe, le cl~ueul n

~ui nta de loe convenios dice que pare id~ntificar el cJr igen por en

tid ed federativa de loe impuestos e que ee refier~n lee freccio nee

li y VII de le cliueula t~rc~r• de lo ~ conv~nioe, que hemo~ trens -

crito, e~ utilizarén l e~ r~glae eiguí~nte~: 

" l. El impul!!eto asignable eerá: 
e) El impue~to del ejercicio. 
e ) La~ dif~renciee de impu~etoe pegadoe por cont ri 

buyentee correepondiente~ e ejercicios ent~rio~ 
re e. 

Si el reeultado d~ e~tms opereci o n~e fu~re ne -
gativo, no proceder~ eeignaci6n. 
Para loe efectoe de esta cláueule, e~ entl!!nderé 
como impueeto d~l ejercicio, el c~ueado dure~tl!! 
el l!!jercicio del impueeto el v~lor egr~gedo del 
contribuyente. 

11. El impuesto eeignable se distribuiré entre lee 
entidades fl!!derativee, de acuerdo e loe porcie!.!, 
tm~ eiguientee: 
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ENTIDADES ENTIDADES 
IMPUESTO PRODUCTORAS CONSUMIDORAS 

Producci6n y Con--
eumo de Cl!rVI!Ze 6% 94% 
Enveeemiento di! --
Bebidee Alcoh6li--
cee. 100% 
Compravl!nte di! ---
Primera Meno di! --
Ag t... ee 
E~vaeadoe y Refre~ 
coe. 40% 60% 
Tebacoe Lmbredoe 10% 90% 
Vl!nte de Geeolina 100% 
Ena.ienaci6n de V~-
hiculos · nuevos. 100% 

Cuando loe contribuyentee tengan fibric•a en doe
o mÍI!!! entidadee federativ•a, el impul!eto correepon -
diente • lae entidadl!e productoras ee aeigneré entre 
ellee en porción •l impueeto caueedo por l• produc -
ción en cede entided durente el ejercicio de que ee
trt'!lte. 

El impueeto correepond i ent~ e lee entidadee con~u 
midoree ee e~igneré entre ellse en proporción al - 7 
impueeto cau~edo correepondientl! a loe productoe c i e 
tribuidos para eu venta en cade l!ntided, l!n tl!l ejer:" 
cicio d!! c¡ue e!! trat!!. " 

Como Vl!moe, eetee reglee perecen claree y tiendl!n e favorec~ r 

le aeignaci6n impoeitivs e les entidt'!ldee coneumidoras, lee cualee ,

no eon neceBariamPnt~ le~ d~ Meyor deserrollo económico. 

Pt'!lra identificer ~1 origen de l impu!!eto eobre tenencia o ueo

d~ eutom6vill!e mencio~e le cléu~ule eexte de loe Convenioe, que ee

efectueri eeignendo el mo~ to totel del impueeto pegt'!ldo por loe ca n

tribuyentl!e e le entided federativa donde le peguen, en el miemo -

año en que ~~ reel ice dicho pago. 

Treténdo~~ d~ ceu~entes menoree y de p~r~onaB fleicee eujetee 

e be~~e eep~ciel~e de tributeción, ~e id~ntifi ceré 1!1 origen por e~ 

tided federetive de lo~ ~i~uie ntee impueeto~: eobr~ erogeciones por 

r~~unereción el trebejo pereone l pre~tedo bejo le dl!p~ndencie de un 

petrón~ eobr~ le r~nte por preAteción d~ ~ervicios p~rsonel~e eubor 
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dinadoe, qu~ d~ba r~t~neree al ingreso global de lea empreaae, y el

valor agregado pagado m~diante el eietem• de ~etimatlva. 

lee bas~s para la esigneci6n d~ ~etoe impu~etoe se escriben 

en le cláusula séptima d~ loe conv~nloe, al siguiente tenor: 

"I. El impuaeto eeignabl~ será el monto que reeult~
de eumer ~1 impuesto pegado por loe contribuyentee,
correepondiente a impu~stoe c•ueadoe o ret~nidoe en
el ejercicio de qu~ ee tret~ y las diferencias d~ 
impu~ato pegadas durant~ el mismo periodo, corree -
pendientes a ejercicios anteriores. 
II. El monto d~terminado conforme a le fracci6n en -
terior será asi gnado a la entidad f~d~rativa donde -
•~ pagu~ el impuesto, en el a~o d~ calendario en que 
e~ ~f~ctué dicho pago. " 

Como s~ ~xpree6 en un principio, lee baeee de identificación -

del impuesto asignable por entidad federativa, var!en •~gún el im -

puesto, eea el impuesto al valor agregado, eeen aquello• otros indi

r~ctoe sobre la producción y el consumo, o sobre loe directos como -

el d~ la renta causantes menores y deméa, cuyas reglas determinan el 

impuesto aeignabl~, según el lugar ~n qu~ e~ pague el impuesto, -

igualmente sucede en el de ten~ncie o ueo de automóviles. 

Sin embargo, cabe dejar la interrogante de lee reglas que ee -

eplicerén~todoe los demée impuestos federales que no ee mencionan en 

loe convenios de adhesión, pr~ciesr como lo dice el punto séptimo 

de loe coneiderandosde eetoe, lae reglae de referencia en la tota 

lided de loe impueeto~ federales, para el debido cumplimi~nto de la

Ley. 

Por Último, reeulte vélido remitir en eete punto, lo que se dl 

jo en r~lsción a le incongruencia jur!dice expresada en el apartado

anterior, pare loe criterios que dejaron de considerarse en la iden

tificsción de loe impuestos federales eobre le renta caueant~e mayo

ree, loe del comercio exterior, ~al, miner1e etc. 

10. FONDO FINANCIERO COMPLEME~TARIO DE PARTICIPACIONES 
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Durante la celebración de las di~tintae reunionee nacionelee 

de teaoreroe eetatelee y funcionarios dele Secretaria de Hacienda

y Crédito Público, ee vino obeervsndo la nece~ided de mantener un

desarrollo económico equilibrando·en todo el pa!e. 

Lea experiencias en el tratamiento de lee diferentes lnquie

tudee de loe Eetedos dela República, indicaban une notable deei -

guelded económica en eue finenzee pÚblicas, de tal euerte, que t~ 

to le concentración de impuestos, como lee participaciones recibi

das resultaban directamente proporcionelee el nivel superior o in

ferior de crecimiento económico de loe diferentes eetadoe. 

Como resultado, en le XI Reunión Nacional de Teeoreroe Eete

teles y Funcionarios de le Secretaría de Hacienda y Crédito Públi

do, celebrad? en Morelie Michoecén, junio 1978, le Comiei6n perma

nente de Funcionarios Fiscales, preeent6 un anteproyecto de Ley de 

Coordinación Fi~cel, en donde ee contemple le creación de un Fondo 

de Nivelación, coincidente con lo que ya en el proyecto de Ley, se 

llamaré Fondo Financiero Complementario de Perticipacionee, con 

la~ carecterieticae que examinaremos eneeguida. 

El objetivo que perseguía dicho Fondo, ere o ea, el de pro -

porcionar recuraoe a lee entidades de manera de coadyuger a un de

earrollo económico m•• equilibrado. Aei, e~ tiende a proporcionar -

recureoe e equellee entidades de menor desarrollo relativo para -

propiciar sus posibilidades de crecimiento econ6mico.( 6?) 

Dentro del contenido de la nueva Ley de Coordinación Fiecal, 

obeervemoe lo que exprese la exposición de motivos en eu parte re

lativa de le manera siguiente: 

"Las participaciones tradicionales en impueetoe fe
derales y aún el funcionamiento del Fondo General-

C:7 ) HEr.t¡(Jf-llri, ;<l hl:. f~.: ll.JN i\JI-\Cll.Jf'J~L. uL TESLHEHL.b Y FUNCH..ii'J1-1 -
iüLS Jt: tiii~lEf\:Ut4 ( hurcl i.s, t'i.l.c~1 ., Tescrer la
t:J P! ::...dQ ., lv1a yn 1 ~n;· ) ¡. 'J(, 
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de Participaciones que se proponen, tienen como -
consecuencia que las entidades que generen mayor -
volúmen en impuestos federales, son lee que tam' -
bién reciben lee mayores propor~ionee por concep -
toe de participaciones. Ello ee natural y debido;
pero produce el inconveniente de que loe Eetadoe -
de menor desarrollo ecónomico relativo, no obten -
gen de la distribución de participaciones, recur -
eoe que loe auxilien para acelerar eu desarrollo -
social y ecónomico. A trav's de un largo diálogo
entre loe Eetadoe y la federación, ae ha encontra
do un camino para aliviar situaciones como le des
crita, a trav@e de la creación en forme permanen
te, de un Fonuo financiero Complenterio de Parti -
cipacionee que ee distribuya entre loe Eetadoe en
proporción inversa a lae participecionea que reci
ban el Fondo General y al gaeto corriente en mate
ria educativa que realice la federación en cada -
una de las entidades. En esta forma y tomando en -
cuenta adem.e, la población de cada Estado, pueden 
hacerse llegar recureoa adicionales a laa entida -
dee favorecidas con el funcionamiento normal de -
participaciones. Ello ya fué intentado pero por -
una eolo vez en el ejercicio que termina. El 0.37% 
de la recaudación total federal, que ae propone -
en eeta iniciativa para llevarla al citado fondo -
Financiero Complementario, daré a loe Eetadoe en -
el ejercicio de 1979 la cantidad estimada de UN -
MIL MILLONES DE PESOS. " 

Como aquí se dice. ee creó en 1979 por acuerdo presidencial -

eete Fondo Financiero Complementario por une eole vez. Dicho acuer

do coneta de doe artículos y ee dice que la distribución del Fondo

de Un Mil Millones de Peeoa, ee hará conforme a lo que la Secreta -

r1a de Hacienda y Crédito Público y le Secretaria de Programación

y Preeupueeto dispongan (bB). 

En el artículo 2C fracción II de la Ley ee dice: 

" 11. El 0.37% de loe ingreeoe totalee enualee que -
obtenga la Federación por concepto de impuestos -
que constituirá el Fondo Financiero Complementario 
de Participaciones." 
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V en cuanto la aplicaci6n del Fondo a le~ entidadea Federat i

va~, no~ eeftala el articulo 40 de la mi~ma que: 

" El Fondo Financiero Compl~mentario d~ Participacio 
nee a que se refiere la fracción II del articulo ~ 
20, se distribuiré entre la~ entidades de modo de
favorecer a aquellas en las que proporcionalmente
hubiera aido menor la erog•ción por habitante, - -
efectuada por la Federación por concepto de parti
cipaciones en impuesto~ federales y gasto corrien
te en educación primaria y secundaria y tomando en 
cuente, ademáa, conforme al procedimiento que ~e -
establezca en el convenio que los Estados celebran 
con le Federación por conducto de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. " 

En loa diferentes convenios de adhesión, ee describen loe pr~ 

cedimientoe de distribución a que se refiere este articulo, como lo 

señala le cláusula novena de loe miemos al siguiente tenor: 

" Para loa efectos de distribuir en tre las entidadee 
federativas el Fondo Financiero Complementario de
Participaciones, se estaré e lo siguiente: 
l. El 50% del Fondo ec distribuiré entre todal!! las 
entidades federativas por partes iguales. 
II. El otro 50% del Fondo ee distribuirá entre lea 
mismal!! entidades, conforme a lea siguientes reglae: 
a) La sume de las erogaciones en ceda entidad fe -
derative por concepto de participaciones en impuea 
toe federales y del gaeto corriente federal en - ~ 
educación primaria y secundaria, ee dividirá entre 
la cantidad de habitantes de la entidad, obtenién
dose es! lo que en cálculos aiguientee ee denomi na 
rá "erogación por habitante". 
b) Se dividiré la unidad o número 1 entre la "ero
gación por habitante" y al resultado se le denomi
ne 11 factor". 
e) Se determinaré un primer por ciento que seré el 
que el "factor" de cada entidad federativa repre
sente en la ~urna de los "factores" de todas las -
entidades. 
d) Adicionalmente se calculará un "segundo por 
ciento" en le siguiente forma: 
1. El "factor" de cada ~ntidad ~e multiplicará por 
la cantidad de ~us habitantes. 
2. 5~ d~terminará el por ciento qu~ el producto -
obtenido en cada entidad, representa en el total -
d~ loe miemos productos de toda~ las entidad~e fe
dereti ve~. 
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~) El prom~dio ~ritm~tico del " primer por ciento " 
y el"~egundo por ciento" eer~ el tanto por ci~nt o 
en qu~ ced~ ~ntidad f~d~rativa participeré ~n ~ete 
pert~ d~l Fondo " 

La ~xpliceci6n d~ le fórmula 1~ dar~mo5 ~ continuación con la 

ayude d~l Dr. Joe~ Treviño Abr~go, quién noe ~xplica qu~ la mec~ni

ce ~~ la ~igui~nt~ : 

x = Fondo Fin~nciero Compl~m~nterio 

.5 X = Centidad fija igu~l pera todoe loe estado~ = 1 
Fx .5x 

.5 X = Reeto Di~tribuíble 

Y suponiendo: 

Wi :: Gasto total en el ~etedo i por participación + educación 

Pi = Población ~n ~1 ~stedo 1 

Zi = Erog~ción por ht'lbitent~ 
Wi 

= PT 
Vi ::: Factor 

= 1 
ZT 

:E o Sume de Vi = 100% 
Prim~r Por ci~nto = Vi 

~ Vi 
Pera calcula r ~l S~gundo por Ci~nto 
Ti = Vi x Pi Ti 

S~gundo por ciento =~Ti 

Y para apl i car lo~ datos ant~rioree con ~1 propósito de que -

noe dé una tabla ej~mplificativa con tr~s entidad~~ hipotéticee, h~ 

mo~ ~laborado ~1 eiguient~ cuadro: 
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DISTRIBUCION DEL FONDO FINANCIERO COMPLEMENTARIO DE PARTICIPACIONES 

. 
1 
¡ 

1 
Enti
ded 

1 

2 

3 

ITotel 

w p 

50 2 

400 4 

650 4 

1000 10 

z V 

25 .04 

100 • 01 

162.5 .006 

287.5 .056 

Primer 
% 

T 

71.4% 80 

17.8% 40 

10.7% 24 

99.9% 144 

Fu~nt~: Cálculoe elaboredo por ~1 autor. 

Par t. 
Segundo del 

% 50% 

55% 63.2% 

27% 22.4% 

17% 13.9% 

99% 99. 5% 

Como e~ pu~d~ obeerver ~n el cuadro, el eetedo o entidad #1, -

~e el máe pobr~, al r~cibir m~noe gesto educativo corriente para prl 

maria y eecunderia y m~noe perticipacionee a trev~e d~l Fondo G~ne -

rel de Participacionee, por lo que obtiene en el prim~r por ciento -

un elevado porcentaje de participac16n. 

En cambio, en el eegundo porcentaje, como ee puede eprecier, -

disminuye eu importancia en el mlsmo caso, de 71.4% a 55%, en virtud 

de la ponderaci6n del elemento poblaci6n pare la obtenc16n de este -

segundo porcenteje, y que en el caeo de loe otroe dos estados, de -

poblaci6n mayor, representa un aumento de 17.8% del primer porc~nta

je a 27% en ~1 e~gundo, caeo d~l estado h 2 y de 10.7% a 17% ~n ~1 -

caso d~ la entided h3, r~eultando un promedio de ambos porcentajes -

con~ideredo como justo y edecuado para otorgeree eee 50% de distri -

buci6n del Fondo Fin~nciero Complementario de Pr-+icipacion~ ~ -

11. SITUACION DE LOS MUNICIPIOS 

Estudiar la e1tuac16n jLr!dice del municipio, dentro del merco 
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d~ l~e fin~nz~s pÚbl ic~e, nos conduc~ a innum~rabl~a ~portacion~e

d~ gran valor qu~ •~ han d~sarroll•do aobr~ ~1 t~ma. La mayor!a d~ 

loe ~studioe r~alizadoe, para ~1 caso d~ los municipios ~n México, 

noe ofr~c~n un panorama d~ gravedad eobr~ ~1 probl~ma municipal, -

eobr~ todo por lo qu~ •~ r~fi~r~ a eu autonomía politice y hec~nd~ 

rie, mue ínfimos recuraoe fin•nci~roe, eu 1nad~cuada estructura -

ci6n jur!dics como ente pÚblico, base de la diviei6n territorial v 
·adminietrativa de los Estados.Ad~máa d~ loe qu~ •~ •notan·por eu

div~reidad de crecimi~nto ooblacional ~ importancia econ6mica, eu

divie16n ~n municipios rural~e y urbanoa, producto d~ le g~ograf1 a 

nacional y efecto d~ loe f~n6m~noe social~e mundial~! d~ 1nmigra

ci6n d~ loa núcl~oe d~ poblaci6n rural hacia loe gr~nd~a c~ntros -

urbanos. 

Todos loe eetudioer·e del problema, coinciden en los hechoe ,

en el problema de loe municipios en M~xico, ~mp~ro, todos difi~ren 

de l ee soluciones al problema. 

No vamoe a mencionar, la diversidad de opinion~e que ee pre

eentan para el caso del municipio de M~xico, porqu~ eeris tanto -

como intentar elaborar una manografia dentro de otra. Sin embargo , 

ponderaremos la importancia del teme para efectos del presente es

tudio y trataremos de dar nu~etre modesta opin16n al reapecto. 

La incorporaci6n de loe municipios al Sistema Nacional de -

Coordinac16n fiecal, descrito en la Ley de Coordinac16n fiecal, 'se 

r~~za dentro del contenido del articulo 6C de la miema, con la -

perticipaci6n de un 20% de lee cantidades que correspondan a lo~ -

eetadoe en la dietribuci6n de los fondos estudiados. 

Al ~fecto, tal articulo noe dice: 

" La proporci6n de las participaciones federales -
que recibirán loe municipios de loe fondee Gene -
rBl v Financiero Complementario de Particip•cio -
nee nunca seré inferior al 20% de lee cantidades
que correspondan el Ertado, al cual habrá d~ cu -
brirs~lae. Las Legielaturee locales establecerán-
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su dietribuci6n entre loe municipios. " 

El porcentaje contenido en este articulo, como eeMalaremoe -

se eetablece en la expoaici6n de motivos, no es nuevo, pues ae! ee

eetablec!a en la Ley Federal sobre Ingresos Mercantilee y en la Ley 

del Impuesto sobre la Rente, causantes menores, principalmente, Sin 

embargo, veamos lee propósitos que inspiraron al legislador para la 

incorporac16n de tal medida en favor de.loe municipios. Ae! tenemos, 

oue la exposición de motivos en su parte relativa expresa: 

" El fortalecimiento de la institución municipal - -
constituye la base y garantía de nuestro desarro -
llo democrático. Por ello, desde ahora, se mantie
ne en el contenido de le presente iniciativa la -
exigencia de que loe Estados que se coordinen, en
treguen a sue Muntcipio~ cuando menee el ~ de 
las participaciones que correspondan a aqu~lloe. 
Exigencia que no es nueve y que se recoge de lo~ -
textos de la Ley del Impuesto . sobre Ingresos Mer -
cantiles próxima e ser derogada y de les dieposi -
clones contenidas en la mayor parte de las leye6 -
que establecen impuestos federales participebles.
No se establecen otras medidas en beneficio de la-- --- ,..- --

Jrraklends municipal, en rezan de que conforme al ar 
tícul~ 115 de la Constitución Politice, esto es -~ 
facultad y responsabilidad de las Legislaturas de
Eetadoe. 11 

Antes de aportar nuestros puntos de vista sobre le situación

del municipio a la luz de las nuevas disposiciones jur!dicas, pase

mos a ver la panorámica municipal ~n México, expuesta por el Lic. -

Luis Zenteno levada y el Lic. José Antonio Zaracea Escobedo, Direc

tor General y Jefe del Departamento Técnico, respectivamente, del -

Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Púbiicae, cu

yo eetud1o titulado "An~l1e1e de las Finanzas Municipalee"(69 ),noe

aporta valioe!eimoe conceptos, que no quisieramos dejar de anotar,

eobre la situación municipal, ya que consideramos sea uno de los más 

cleros y completos de los estudios sobre el tema. Desde luego, por-

(69) INDETEC, Publicación mensual del Instituto para el Dese 
rrollo Técnico de la Hacienda Pública, AMo II, ~ 
NC 9, (Guadalajara, Jal.,Litograf!a lnduetrial,
Agosto de 1975) p.p.10 a 29 
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lo que se refiere e su problemática dentro del contexto de aue re

laciones fiscales, jur!dicae y orgánicas. 

Vemos e mencionar loe aspectos mes relevantes del estudio en 

cuest16n, empezando por la bese legal de loe municipios, que nos -

dice, lo constituyen las fracciones 1, II y III del articulo 115-

de la Conetituci6n General de le República, como lo hemos aceptado 

nosotros en el primer capitulo. Deepúes, definen las fuentes de in 

gresca municipales, clasificándolas en ingresos oridnarios y extra 

ordinarios, loa primeros, son los que constituyen la forma perma

nente y normal para cubrir el costo de los servicios públicos re~ 

lares de los municipios y loe segundos, son los que ee autorizan -

pera cubrir necesidad extraordinarias y que provienen de emprésti

to~ pÚblicos. 

Dentro de loe ordinarios, ~e encuentran, loe impuestos, pro

ductos, derechos y aprovechamientos, siendo estos Últimos los de -

mayor importancia, contrariamente e lo normal o debido, y lo cons

tituyen las multas, recargos, infracciones y participaciones esta

tales y federales. 

V nos dice textualmente lo siguiente: 

" Teórica y prácticamente, el municipio es un orga
nismo descentralizado dentro del estado •••••••••• 
debido e su naturaleza de institución descentra -
lizeda por región, al municipio le corresponden -
todas las funcionee inheren ee-a le rea-t-iZl!lclón -
~arrres- de interés puramente local y a r. presta 
~n de ser~cios públicos del mismo carácter, -7 

entendiéndose por interés local aquello que sola
mente puede ser aprovechable dentro del área te -
rritorisl que comprende cada municipio cuyos efe~ 
tos directos · e inmediatos no revesa dichos limi
tes esp!lciales. 

En le Constitución Politice de los Estados Uni
dos Mexicanos no se seMalen las atribuciones que
son competencia exclusiva del municipio; las que
no están asignad•a expresamente a la Federación 
se entiende generalmente reservadas • los Estados 
y éstos distribuyen entre ellos los municipios, -
a través de las Constituciones Locales, el saldo
que deje el Gobierno Federal " 
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Se menciona que hubo una iniciativa de reformas a loe articu

l o• 73 frscci6nxxrx~ 115 Constitucionales por parte de la Diputa -

ci6n Federal de Gusnajueto en el aRo de 1950, que fué aprobada pnr

la Camera de Diputados, pero que sin embargo, no proeper6 en la da 

Se nado:rP s . 

Y prosigue el estudio: 

11 Por lo tanto, de acuerdo al articulo 115 de le -
Gonetituci6n vigente, la Hacienda de loe Munici -
pioe debe formarse por loe arbitrios que eeRalen
lns legislaturas de loe Estados, especificando -
la Conetituci6n que los,miemoe deberén ser eufl -
cientee para atender a sus necesidades. no obetan 
te lo anterior, en la práctica se observa que taT 
ordenamiento no se cumple, por diferentee rezo 
nes. 

La msyor1s de los Eetados ••••••••• no eeRslsn en 
sus Constituciones lee fuentes de ingresos de los 
municipios lo cual a producido lee siguientes si
tuaciones negativas: 

1) El legislador ordinario estatal, según ses -
su criterio, puede, con la mayor facilidad, pri -
ver a los municipios de arbitrios que hiat6rice -
mente le han correspondido; 

2) No ea posible eliminar la duplicidad de im -
puestos a nivel estatal y municipal; 

3) No establece de manera definitiva cuáles son 
las fuentes impositivas estatales y cuáles lae 

munic1pslee; y 
4) Al no existir uniformidad en cuento a las -

fuentes impositivas municipales entre las dife -
rentes entidades federativas, se hace dificil la
aplicación de métodos generales tendientes e lo -
grar el incremento de los ingresos de los munici
pioe. 

Como un ejemplo para contrereatar lo anterior -
existe el antecedente del Estado de Chihuahua, -
que eeañala en su Constitución loe arbitrios que
corresponden a la Hacienda PÚblica Municipal, lo
cual constituye una garantía constitucional, ya
que el legislador crdinario no puede ni en la Ley 
de Hacienda, ni en la Ley de Ingresos privar a -
los municipios de loe arbitrios que constitucio -
nalmente le pertenecen "• 

Al hacerse una relación de loe Ingresos y Gastos Municipales -

~ntre los distintos momentos hist6ricoe de los municipios, desde el 

punto de vista de datos globales, sigue expresándose en el estudio: 
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Durant@ muchoe eMoe la actividad municipal en nu@s 
tro peis S@ d@eerroll6 en pequeños núcleos de pe ~ 
bleción autoeifici@ntes, donde cada une de lae - -
agrupaciones de población ll@vaba una vida aislada , 
d@eprovista de contacto~ exteriores. Durante todo
ese período el e@rvicio público ere practicamente
in@xi~tente. La~ exigencies generales de la comu -
nidad eran reau@ltae por loe propios perticulere~
interesadoe. El gasto municipal resultaba muy re -
ducido y por lo tanto, en @sos municipios existían 
una independ@ncia completa y absoluta • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En los Últimos años, la República Mexicana, al -
igua l que la grén mayorie de los pelees d@l orbe,
ha registrado un intenso crecimiento urbano. En el 
periodo comprendido de 1950 a 1970, la población -

urbana en les entidades federativas de le Repú -
blice Mexicana, mostró une mayor tasa medie de ere 
cimiento anual que le población rural y tamb i én -~ 
con respecto a la población general del pele; le -
p~blación urbana tuvo una tase media de crecimien
to anual de 4.8% mayor que la de la población ru -
rel, que representó el 1. 5%. 

Lo anterior pued@ reflejarse claramente por el -
hecho de que en el año de 1950 de un total de 26 -
millones de personas, en 42.6% habitaban en zo nas
urbanas y el 57.4% en zonas ru rales; en cambio pa
ra el a~o de 1970 el 58.7% de la población total -
(integrada por 48 millones de personae) radicaban
en centros urbanoe y el 41.3% en zonas rurales. 

Es t a evolución he originado un acelerado creci -
miento de loe gastos municipales, especialmente - 
en las grandes ciudades • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Debido a los desplazamientos migratorios de la -
época actual y e las nuevas técnicas de difú~ión, -
~e he propagado en el medio rural el conocimiento 

de las pre~tacionee colectivas existentes en lea -
ciudades, trayendo como consecuencia la urgente -
deseabilidad de eso~ eervicios, incluso en las mé~ 
pequeñas localidades. 

Frente e éste de~equilibrio intermunicipal, los
habitantes de loe municipio~ pobres abandonan sus
lugares de origen para ir a buscar, en loe munici
pios que disfrutan de situaciones de privilegioe,
lss ventajee de todo orden que no tienen en equé -
llos; esté fenómeno constituye el éxodo ' plural • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hasta la fecha se han intentado una eerie de r e
formas pare ~olucionar este problema, pero todas -
ellas han estado condenadas, de antemano el fraca
so, porque siempre ee actuó creyendo que se trata
be de una crisis coyuntural, cuando en realidad - 
exist!a una verdadera cr!eie estructural, derivada 
de la inadecuación de l ee exigencias financieras--
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de los servicios públicos al principio tradicio
nal de autofinenciamiento, como una inadaptación 
t~cnica al sistema fiscal, que provocaba grave~
deficienciee institucionales. Se puede cnoside- 
rar~ue el frecaeo de todas lee reformas inten -
tedas para remediar e!_ défici_t crónic_o de las- ha
_ciendae_mun_icipele. pNW-i-efle-n- 'Cie · o e causas fun -
damentales: 

1) L~ rigidez del sietema 1m erant a po~ , 
litización n egral de lee gestione~ peles. 

n cuan g ez e sistema imperante, -
ya se observó en el inciso anterior de este capi
tulo, que el municipio no tiene más recursos que
loe que el Estado le concede, y dicha concesión -
no est8 garantizada ni en la Constitución Federal 
ni en le~ Conetitucione~ Estatales. 

Con respecto a la politización integral de la -
gestión municipal, la mayor!a de los municipios -
de nuestro pa!e están dirigidos por personas de -
procedencia eminentemente politice, pero ~1 une -
ad~cuada preparación t~cnica v administrativa "· 

En seguida se hace un anélieie denominado de aspectos espec!fi 

ces que contiene algunas cifras interesante en relación el incre -

mento de la importancia de los aprovechamientos con mayor preponde

rancia que las demás fuentes de ingresos municipales. A saber: 

Año Ingresoe 

1971 100.00 

1972 100.00 

1973 100.00 

Prom. 100.00 

"Obtenidos los promedios de lee fuentes generado -
ras de ingresos municipales en el periodo observa 
do •••...••• ee tuvo como resultado que loe aprove~ 
chamientoe fueron le principal fuente de ingreso, 
representando el 46.35% del total. Enseguida ea -
tán loe derechos, que representarán el 22.52%. -
Deepúes aparecen loe impuestos, que generarán el-
15.81% y por Último loe productos, que repreeent~ 
ron el 10.31% del total de los ingresos municipa
l~s. (Ver Tabla NC 3)". 

Totales Impuestos Derechos Productos Aprovech..!! 
mientas. 

18.40 31.52 10.32 39.76 

15.99 28.69 9.36 45.96 

13.05 22.36 11.26 53.33 

15.81 27.52 10.31 46.35 

Fuente: Cálculos realizados por INDETEC en base e datos estedieti -

cae proporcionados por los municipios enumerados (?O). 

(70) loe. cit. p. 18 
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" Loe impueetoe son por excelencia l a fuente prin 
cip81 de ingresos de un gobierno que cuente coñ 
un 8decuado sistema fiscal, ya que le son apli 
cables normas de equidmd y proporcionalidad; -
~on factibles de taeee progresivas y otros me -
dios que tienden a mejorar la ju8ticia tributa
ria y la red1stribuc16n de la carga fiscal, con 
tituyéndose en verdaderas contribuciones el soe 
tenimiento del gesto de un gobierno; por lo 
tanto, existe un marcado contraste entre la im
portancia que tienen los impuestos como fuente
de ingresos en un sistema Fiscal adecuado y ls
pequeMez porcentual que ocupa dentro de las Fi
nanzas municipales. 

Por otra parte, sobresale el hecho de que loe 
eprovechamientae ae•n de une importancia despro 
porcionada en loe ingresos municipales, ya que~ 
~e trata de recursos cuyo monto es imprevisibl e 
están sujetos a situaciones circunst~nciales y
no pueden dar confianza y seguridad económica. 

lo~ convenios de Coordinación Fiscal firmad os 
por loe Estados con la Secretaría de Haciend a -
y Cr~dito Pública, representen un importante -
instrumento para el control de los causantes y
facilitan le recaudación sin embargo traen con
sigo algunas desventajas para la disposición -
norrns l de recursos financieras del municipio, -
principalmente porque éete na cuente con repr~
eentante~ ante los gobierno estatal y Federal ,
que cuiden que las cantidades que le correspo n
den al municipio por concepto de participecio -
nee sean entregadas en les cantidades fijadaa,
y en la oportunidad debida. 

En muchas ocasiones, el municipio recibe tar
dÍamente sue participaciones, lo cual ocasiona
un entorpecimiento ~n el Flujo de ingresos y --

~greso~ para el maneja de le haciende pública -
municipal, dificultando la progremación ee la~
obre~ y la prestación oportuna de lo~ servic i os 
así como loe pagos derivados del gasto corrien
te a proveedores y acreedores diversos, ref l e -
jando une imagen negativa del municipio, de i n
cumplimiento al no poder plenamente por compre
miso~ contraldos. 

En síntesis, existe una contradicción basten
te marcada entre las fuentes de ingresos mu ni ci 
peles , ya que los impuestos, que deben ser l a ~ 
mayor fuente de ingresoe en un sistema Fiscal -
adecuado , constituyen una part1cipac16n relati
va demasiado baja en loe ingreso~ municipeles , 
mient r as que loe aprovechamientos, que est¡n - -
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sujetos a situaciones circunstanciales (y no pue 
den dar seguridad a un organismo público) conetT 
tuyen la mayor Fuente recaudatoria de loe ingre~ 
eoe municipales " 

Por último en cuanto e le estructura administrativa de loe mu

nicipios, hacen notar que los municipios en nuestro pa!s, cuentan -

con una adminietración deficiente, obsoleta e inoperante, en le r~a 

lidad actual, si se compara con loe otros niveles de gobierno. 

Agregando, que la organización de loe municipios en sue rele -

cienes internas y externas demuestren falta de coordinación e ine -

ficiencia administrativa. Pues en lo externo, dicen, cada dependen

cia administrativa trabaje aisladamente y en algunas ocaciones, una 

dependencia realiza ~n trabajo que ya heb!e sido realizado por otra 

o deje de aprovechar vellosas fuentes de datos, por no conocer la -

información de que dispone ~ste. 

En lo interno, continúe; se ve con frecuencia que la división

de grupos y departamentos no esté apoyada en un estudio de las nece 

sidades actuales y futuras. Sucede tambi~n que e varios empleados

se lee ha asignado una misma función, trayendo como consecuencia, -

que algunas laboree eon obligatorias para distintas personas y que

muchas veces nadie le~ desempeMa. Todo ello ocasiona que el trabajo 

sea lento y provoca irresponsabilidad en loe trabajadores surgiendo 

indeciciones, con el consecuente exceso de personal y de gastos de

administración. 

Para finalizar, mencionaremos las conclusiones y recomendacio

nes e que se llegan en el estudio en cuestión. En primer lugar, se

afirman trece puntos concluyentes, de loe que mencionaremos los si

guientes: 

" 1. Le Constitución Politice de los Estados Uni
dos Mexicanos no señala expresamente las - -
atribuciones del municipio pare le presta -
ción de servicios pÚblicos, y l~s entidades
federativa~ no cuentas condispoeiciones re -
glamentaria uniformes, en-las cuales ee ex -
preean dichas asignaciones. 
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2. la mayor!e de los Estados no señalan expre
samente en su Constitución Politice, cuales 
son las fuentes de ingresos reservadas a -
los municipios, haciendo dicho señalamiento 
en la Ley de Hacienda Municipal o en 1~ Ley 
de ¡ngreeos • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. No existe una Ley Reglamentaria del articu

lo 115 constitucional con la cual garantice 
la exacta observancia de ~ste articulo." 

Se expresan siete puntos de recomendaciones sumamente intere 

santes sobre todo las que a continuación transcribiremos: 

"PRIMERA.- Revisar, actualizar e instrumentar -
el proyecto de reformas a los articulas 73 y -
115 Constitucionales, en sus fracciones XXIX y 
I y II respectivamente, as! como el proyecto -
de Ley Reglamentaria del mismo artículo 115, -
aprobadas en el año de 1950 por la Cámara de -
Diputados." 

Sobre esta recomend~ción, nosotros podr1amos adecuarla a las 

circunstancias legales actuales, es decir, actualmente ya no se-

ría tan necesario reformar el artículo 73 fracción XXIX Constitu

cional, en el sentido que se propone, en virtud de que dada la -

existencia de nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, con

tenido en la Ley de Coordinación Fiscal, la fracción XXIX del ar

ticulo 73 en su Último párrafo habla de una Ley secundaria que -

determine las participaciones a los estados y municipios en los -

impuestos especiales del inciso 5C de la misma, por lo que como -

se ha dicho antes, sólo bastaria agregar la adecuación correspon

diente al nuevo régimen fiscal de participaciones sobre la totali 

dad de los impuestos federales y no solamente sobre los especia-

les exclusivos de la Federación. 

Y en relación con el articulo 115 Constitucional, estamos de 

acuerdo con la recomendación de los autores del estudio siempre y 

cuando se haga bajo la más alta representatividad en la que partl 

cipen los alcaldes, gobernadores y autoridades federales a través 

de loe órganos que fueron incorporados en la ley de Coordinación 
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Fiscal, como una condición previa a cualquier estudio de Ley Regl~ 

mentaria que se efectúe en el Congreso de la Unión. 

Por otra part e, se sugiere por los autores, se establezca en 

la Constitución Federal, los lineamientos, que deban ajustarse l as 

Leyes de las entidades federativas, con respecto a la delimitación 

de la competencia de los municipios para la presentación de los -
serv icios públicos. 

Adem~s, se afirma en la tercera recomendación dada por los -
auto res del estudio, lo siguiente: 

"Le competencia de los Ayuntamientos debe ser es 
t ablecida en función de los recursos disponi--= 
bles ya que en teoría los municipios podrían - 
prestar múltiples servicios , según las Leyes -
respectivas pero en la práctiva podrían real i -
zar muy poco, debido a la insuficiencia de r e-
cursos . Por lo tanto, no es r ecomendable atri
bui r en f orma despreocupada y arb itrar ia a l os 
muni ci pios, unas competenci as ampl Ís i mas, s i n -
conocer de antemano si podrán llevarl as a cabo 
s i endo necesario encontrar el punto de equili-
br io entre lo que debe n y lo que pueden hace r • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Es i ncuestionable necesidad de no establece r el 
uniformismo fiscal en los municipios; _debe in-
troducirse en el sistema tributario municipal -
el principio de la diversidad , ya que es dis tin 
t a, cualitativa y cuantitativamente le rique za
imponible de una ciudad grande o mediana, a la 
de los pequeAos nGcleos de poblaci6n." 

En la recomendación anterior en donde se dice, que se deba de 

es tabl ecer en la Constituci6n Federal los lineamientos que deban -

de s~guir las entidades f.ederativas, en la competencia de los muni 

ci pios, no estamos de acuerdo en que se contengan dichos lineamie~ 

t os en la Carta Magna, en virtud de no ser punto Constitucional o 

qu e merezca contenerse en el rango Consti t ucional, pero s! estamos 

de acuerdo en las ideas generales que seAalan los autores, pero p~ 

r a que se contengan en la referida Ley Reglamentaria del articula 

115 Constitucional. 
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En el caso de los pequeMos núcleos de polbaci6n, que son tam

bién municipios, los autores recomiendan la transferencia de recuL 

sos a través de subsidios eapeciflcos y globales, los cuales, defi 

nimos en el primer capitulo de éste trabajo, sin llegar a la exa~ 

rada situaci6n de un paternalismo del Estado, sino a través de una 

adecuada y justa rediatribuci6n de loa mismos. 

V en el primer caso de las ciudades grandes o medianas, se re 

cumienda la conservaci6n y defensa de un vigoroso reducto de recur 

sos propios, a modo de autonomía fiscal, pero cuidando que en caso 

de insuficiencia, esté suplementadc por ayudas del Estado. 

Y continúa diciendo el estudio, sobre esta recomendaci6n, lo 

siguiente: 

"Resulta indispensable por lo tanto, que exista 
un adecuado y racional ligamen financiero en-
tre estado y municipio. Los ingresos públicos 
se obtienen de una sola fuente, los habitantes 
de la población, y vuelven a las mismas persa~ 
nas, en forma de servicios, unos prestados por 
el Estado y otros por el municipio. Una verda
dera coord1nac16n entre la hacienda estatal y 
les haciendas municipales, s6lo podrá existir 
cuando se compongan en un todo las partes in
tegrantes, y estas partes son el estado y loe 
municip ios". 

Sobre este punto cabe hacer mención, a lo realizado en el E~ 

taco de México, en donde existe un Instituto para el Desarrollo -

Municipal y diferentes programas como el denominado A.O.M.I.T.E.

(71) que logr6 coordinar la acci6n financiera del estado con sus 

municipios al obtenerse entre otras cosas: 

1. Fortalecerce la Hacienda Municipal al ejercer un presu- -

(71) Citado por el maestro Sergio F. de la Garza, Op. cit.
p. 242 



134 

puesto de mil doscientos millones de pesos en 1976 a dos mil mi-

llones en 1977. 

2. Tecnificación de tesorer!as muni cipales. 

3. Mejoramiento de servicios al contribuyente municipal (72 ). 

Por Último, continúa el estudio: 

"En síntesis, se debe propugnar una adecuada co
ordinación entre estado y municipio haciendo un 
análisis conjunto y global definiendo, por una 
parte, las competencias que sea conveniente y o 
portuno atribuir a las autoridades municipales~ 
por la otra, en forma paralela, estudiar la rea 
lidad económica de las municipios, para estable 
cer un sistema de hacienda suficiente y eficaz
quE permita cumplir aquellas competencias, me-
Glante tributos soportables con distribuci6n 
justa de la carga fiscal, y a través de un ade
caudo sistema de transferencias". 

Para finalizar, en la recomendación cuarta se dice: 

"Los convenios de coordinación fiscal firmados 
por los Estados con le federación constituyen 
un unstrumento muy valioso en la recaudación 
fiscal, faltando para establecer los mecanismos 
adecuados entre los estados y los municipios pa 
ra que exista una verdadera coodinación en to-~ 
dos los niveles gubernamentales". 

Esta Última recumendación, nos parece una de las más intere~~ 

santes, como corolario de la probl emátic a y espectativae de solu-

ción a este problema de lQB haciendas pÚblicas municipales, pués 

81Jnque los autores se rcfier~n el anterior sistema de coordinaci6n 

(72) fERRAT SULA, R~m6n, Director General de Hacienda del -
Estado de M'xico, Ponencia presentada en la X -
Heuni6n Nacional de Tesoreros y funcionarios de 
la Secretaria de Hacie nda y Credito PGblico 
(México. abril de 1979) p.p. 1-13 
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fiscal de diferentes convenios de coordinación según cada impuesto 

federal, creemos que sigue siendo válida tal afirmación y sobre to 

do en estos momentos de innovación o de estreno de un nuevo régi-

men fiscal de participaciones. 

No solo afirmamos que es una recomendación de actualidad, si

no que pens8moe que seré uno de los principales instrumentos de e

jecuci6n de una posible reforme municipal pués existen las bases -

para ello. 

Tales bases, se fincan en los pasados ocho aMos de actividad 

ininterrumpida de los Órganos de ahora institucionaliza la nueva -

Ley de Coordinación Fiscal, como son, las Reuniones Nacionales de 

Tesoreros, La Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales y el Ins

tituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, de cu 

yos trabajos se obtuvo la creación de esta Ley con el propósito de 

llegar a la uniformidad del régimen fiscal principalmente entre l e 

Federación y los Estados, aunados a otros propósitos. 

Sin embargo, resuelta l a situación de los Estados y la Feder~ 

ción, es imperativo tomar las medidas necesarias para fortalecer -

verdaderamente a los municipios del país como qued6 señalado en el 

estudio, aprovechando la continuidad de los trabajos de los Órga-

nos mencionados y de las experiencies con resultados positivos que 

se han tenido en materia de coordinación Fiscal. 

En conclusión, La Nueva Ley de Coordinación Fiscal, expresa -

en su exposición de motivos y en su articulo GC, una limitación 

del Constituyente ordinario Federal para el logro de una integral 

solución del problema municipal, en el marco de la coordinación 

fiscal entre los niveles de gobierno, al dejar la solución total -

del problema municipal a las entidades federativas a través de sus 

legislaturas. 

Lo anterior, es obvio y debido, pués esta Ley no persigue la 
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reglamenteci6n del articulo 115 constitucional y corresponde al Le 

gislador ordinario tanto de la Federaci6n como de loe Estados, 

llevar hasta las últimas consecuencias el verdadero fortalecimien~ 

te de los municipios bajo las condiciones que hemos expuesto y sin 

recurrir a eeAalamientos demag6gicos pu~s desde el c~lebre pronun

ciamiento del diputado constituyente por Nuevo León, Heriberto Ja

ra, en los debates del articulo 115 constitucional, todos han se-

gu ido igual, pero solo en palabras, porque realmente no se ha avan 

d , t' i za o mas, en erm nos generales, en este problema que sufren los -

municipios del país. 

Por otra parte, y ya dentro de la Órbita estatal de atribucio 

n~ s que los Constitucion~s Locales, sus Leyes de Hac ienda, de Egr~ 

80S que es tablecen criterios de distribución del 20% que deba n o-

torgar a sus mur1 i cipios, existe igualmente una falta de uniformi-

dad en cuanto a los mismos, como se asentó en el estudio, en las -

distintas entidades Federati vas de la Re pÚblica Mexicana. 

Pero veamos el caso de Nuevo León, en donde la Ley de Egresos 

para el año Fiscal de 1979, estoblecla en lo referente a los im--

puestos Federales sobre Ingresos Mercant iles y sobre la Renta Csu

santes Menores y sujetos especiales, la distribución de part icipa

ciones en un 20% (art: 4Q), con criterios no definidos en la ley -

para otorgarse ese porcentaje entre los distintos monicipios del -

Estado, sino tan solo se dice que se participarán en esa propor~~

ción a los municipios y se facultaba al Ejecutivo del Estado para 

que cuando no sea posible conocer con exactitud el monto de las 

participaciones que deban corresponder a los Municipios, y refi--

riéndose también a otras por impoestos federales y estatales, esta 

blezca une cantidad mensual que equivalga aproximadamente a las 

mismas. (art: 13) 

Tal disposici6n contenía una facultad discrecional en favor

del Ejecutivo, más amplia para el caso de los impuestos federales 
sobre Ingresos Mercantiles y sobre la renta causantes menores, -~ 
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pués en el caso de loa demás impueetoe federales y estatales par-

ticipablee a! se establecía cuáles serán los porcentajes que co--

rrespondan a cada municipio. 

Tal discrecionalidad no sólo confirme la falta de garantía 

Constitucional, localmente hablando, a que alud!an los autores del 

estudio que presentamos, sino que deja sin definición, el ejerci-

cio de une inexistente facultad reglada, sucediendo que los respeE_ 

tivos Ayuntamientos que se sintieran con derecho~ a recibir parti

cipaciones por esos impuestos, no tendrían ninguna base legal para 

reclamarlas, sino que quedaban a expensas del discrecional crite-

rio de distribución de ese 20% de impuestos que señalara el Ejecu

tiva Estatal. 

Sin embargo, al parecer la situación a cambiado al aprobarse 

algunas reformaA a la ley de Egresos del Estado de Nuevo León para 

el año Fiscal de 1980. Al respecto, se señala que se suprimen los 

actuales artículo~ 40 y 50 que establecían participaciones a los -

Municipios del Estado en impuestos Federales quedando solo la 

redacción de un artículo, el 4Q, diciendo que los municipios partí 

ciparán del 20% de participaciones federales provenientes del Fo~ 

do General y Complementario de Participaciones. Sugiriéndose que ~ 

se 20% sea repartido de la siguiente forma: 

a) el 50% en proporción a las participaciones que haya correspondí 

do a cada uno de los Municipios durante 1979 por el rendimiento 

del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles y, b) el 50% en proporción 

a la población de ceda uno de los Municipios. Quedando el articulo 

13 redactado en el mismo sentido, pero con la limitación de este -

nuevo artículo 4C y los demás artículos que contienen loe crite--

rios para distribuir loe impuestos estatales partlcipables entre -

loe Municipios del Estado. 

Y como lo dijimos en su oportunidad, no estuvimos de acuerdo 

en que se hayan suspendido, derogado o abrogado algunos impuestos 

municipales junto con los Estatales a que las entidad~s federati--
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vas se comprometieron de acuerdo con la nueva Ley, empero, dejando 

esto apuntado, solo nos resta agregar, que la mayor!a de los Esta

dos de la República , se comprometieron a garantizarles a sus muni

cipios las cantidades que recib!en por la recaudaci6n de sus im--

puestos municipales suspendidos por derogaci6n o abrogaci6n. 

Y respecto a les participaciones Federales que percib!an los 

Municipios, nos remitimos a las seftaladas anteriormente, amén de -

las que reciben por impuestos estatales que se determinan según e~ 

da Estado en particular. 

12. COMENTARIOS A LOS ARTICULOS ?e, 8C Y gg DE LA LEY 

El artículo ?Q de la Ley se refiere principalmente a los anti 

cipos mensoales a cuenta de participaciones y su contenido es el • 

siguiente: 

"Las participaciones que correspondan a las en
tidades en los fondos eetablecidos en el arti
culo 20, se calcularán por cada ejercicio fis
cal de la federaci6n, la cual en forma provi-
cional, afectará mensualmente a dichos fondos 
los mismos por cientos seRalados en el citado 
articulo calculados sobre la recaudación total 
de la federación en el mee de calendario ante
rior. 

Las entidades dentro del mismo mes en que -
se realice le afectación mencionada en el pá-
rrafo que antecede, recibirán las cantidades -
que le corresponden conforme a esta Ley, en 
concepto de anticipos a cuenta de participaci~ 
nes. 

A más tardar dentro de loo cinco meses si-~ 
guientes al cierre de ceda ejerc~cio Fiscal de 
Federaci6n, ésta determinará ls recaudaci6n to 
tal por concepto de impuestos que hubiera obte 
nido en el ejercicio, aplicaré las cantidadec
que hubiera afectado provisionalmente a los -
fondos y formularé de inmediato las liquidaci~ 
nes que procedan". 

Y las Cláusulas Octava y Décima de los Convenios de Adhesión, 

ampl!an el contenido de este articulo al hacer el siguiente señala 

miento: 
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"OCTAVA.- Pare loe efectos del artículo 7C de la 
Ley de Coordinaci6n Fiscal, se conviene que loe 
anticipos mensuales del Fondo General de Parti
cipaciones, que recibirá el Estado a partir de 
enero de 1980, se calcularán aplicando el por -
ciento que le corresponde en dicho Fondo a la -
cantidad que la Federac16n afecte el mismo en -
el mes de que oe trate, mientras no se determi
ne el cambio anual que procr.dn en el por ciento 
mencionado, éste so continuará utilizando para 
el cálculo de los anticipos mensuales al Estado. 
La afectaci6n mensual al Fondo General de Parti 
cipaciones se llevará a cabo tomando como base
loe ingresos totales que hubiera percibido la -
Federaci6n, en el mes inmediato anterior por -~ 
concepto de impuestos, especificados en la cláu 
sula Segunda, adicionadas con el monto de loe = 
recargos correspondientes, tal como unos y o•-• 
troa .loe conozcan al d!a 20 del mes en quo se -
deba efectuar la afectaci6n. En enero de 1980 -
ésta se calculará sobre la recaudaci6n de im--• 
puestos totales y recargos obtenidos en el mes 
de diciembre de 1979". 

Y en la Claúsula Décima se dice que las afectaciones por antl 

cipos mensuales que se hagan del Fondo Financiero Complementario,

será igual que lo establecido por la Claúsula Octava para el Fondo 

General de Participaciones. 

El artículo 8C de la Ley habla de la determinaci6n y cobro de 

los créditos fiscales por los Estados y la Federación y sobre los 

estímulos fiscales otorgados exclusivamente por la Federaci6n el -

siguiente tenor: 

"Para los efectos de las participaciones a que ~ 
esta Ley ee refiere, lee entidades y la Federa
ción estarán al resultado de la determinación y 
cobro, que aquéllas o gatas hubieran efectuado, 
de los créditos Fiscales derivados de la aplica 
ción de Leyes sobre ingresos federales. -

Solo la Federación otorgará estimulas fisca
les en relac16n con los ingresos federales, los 
cuales afectarán exclusivamente la percepción -
neta de la Federación. Las entidades no otorga~ 
rán estímulos con relación a las part~cipacio-
nes que reciban en ingresos federales". 

Y la Claúsula Segunda de los Convenios de Adhesión en rela•~~ 
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ci6n con este articulo seMela en su segundo párrafo: 

"Los estimulas fiscales que otorgue la Feder~-~ 
c16n en relec16n con ingresos federales, serán 
tomados en cuenta para los efectos del párrafo 
anterior, como impuestos realmente cobrados ••• " 

En el primer párrafo de esta Segunda Cláusula se hace hinca~" 

pié, en que pera loe efectos del articulo 2C de la Ley y se transi 

torio, se entenderá por "ingresos totales anuales que obtenga la -

Federaci6n por concepto de impuestos", lee cantidades que reciba -

por el aMo de calendario de que se trate. 

De lo anterior, se desprende, que a pesar de existir una li~ 

ra duda por cuanto a que solamente la Federaci6n pueda otorgar es~ 

tímulos fiscales y que afectarán exclusivamente la percepci6n neta 

de le Federación, le cláusula segunda de los convenios de adheei6n 

en su primero y segundo párrafo, aclaran tal punto al decirse que 

los eet!mulos fiscales formarán parte de la totalidad de loe ingr~ 

sos anuales que obtenga le Federación por impuestos. 

Por último, el articulo 9C de la Ley hable de la inembargabi

lidad de lee participaciones federales y la excepción, en el caso 

de emprésitos con instituciones credicticiss mexicanas, según se -
acuerde con le Secretaria de Hacienda y Crédito Público y le redac 

ción del articulo es la siguiente: 

"Las participaciones que corresponden a les entl 
dadee son inembargables, no pueden afectarse a 
fines espec!ficoe, ni están sujetos a retención 
salvo para el pago de deudas contraídas por las 
entidades por le Secretaria de Hacienda y Crédi 
to Publico, a favor de las instituciones de cr~ 
dito con conces16n para operar en territorio na 
cional o de las instituciones nacionales de ere 
dito, as! como pera pagar préstamos u otros fi~ 
nanciamientos otorgados por la Federaci6n. 

La compensaci6n entre el derecho de las entl 
dades a recibir participaciones y las obligacio 
nes que tengan con la Federación, solo podrá ~ 
llevarse a cabo si existe acuerdo entre las par 
tes interesadas o cuando esta Ley as! lo autor! 
ce". 
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El acuerdo a que se refiere el Último párrafo de este art!cu~ 

lo se contiene en los convenios de Colsboraci6n Administrativa que 

veremos en un apartado posterior al hablar sobre el mecanismo de -
compenssci6n entre ambos gobiernos. 

B. SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION FISCAL 

Dentro del Capítulo II de le Ley, se contiene lo5 artículos -
10C, 11C y 12a, y la denominación del mismo es "Del Sistema Nacio

nal de Coordinación Fiscal", en este, se habla de los convenios de 

adhesión a dicho sistema por parte de las entidades federativas -

que es! lo prefieran, as! como de algunas formalidades a que deban 

ceñirse las autoridades estatales y federales p~ra el debido cum;~ 

plimiento de la Ley y de los Convenios. Hablándose también, del -

procedimiento de ruptura al sistema y del juicio de nulidad eubs•

tanciado ante la Supremo Corte de Jus~icie de la Naci6n, de acuer• 
do con el artículo 105 d~ la Constitución Pol!tica Federal. 

Sin embargo, antes de entrar en la materia misma del capitulo 
nos parece necesario definir la naturaleza jurídica de estos conv~ 

nios de adhesi6n, as! como también la de los convenios de colabora 

ción administrativa que veremos en el próximo apartado. 

1. NATURALEZA JURIDICA DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL 

Los convenios de coordinación, como los conocemos hasta ahora 

y como se ha dicho reiteradamente, son el instrumento de ejecución 

pera cada caso particular, de la politice de participaciones por -
impuestos a trav's de las distintas leyes fiscales federales. Es-
tos nacieron durante el desarrollo de las Convenciones Nacionales 
Fiscales y concretamente se hace mención a los mismos en la concl~ 
si6n XIII de la Tercera Convenc16n Nacional Fiscal,con el nombre -
de concordatos o arreglos para participar los impuestos que se su
gerían unificar a nivel federal sobre la industria y el comercio,
que al terminar la Convención, darían nacimiento a la Ley Federal 

1 BIBUOTECA UNtVERSIDAD DE MONTERREY 
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Sobre Ingresos Mercantiles de 1948 (7J). 

Hasta la creaci6n de la nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal de -

1978, los convenios fiscales han tenido diferentes caracter1sti•~• 

cae; primero, existieron los que otorgarban participaei6n en im--

puestos que administraba La Secretaria de Hacienda y Crédito Públl 
ce, a través de sus Oficinas Federales de Hacienda, desconcentra-
das en cada entidad federativa, después, con la maduraci6n y mejo
ramiento de loe sistemas de recaudaci6n, control, fiscalización y 

administraci6n de las entidades federativas, se fué delegando a és 

tas, según su nivel de perfeccionamiento, resultando, que en el 

primer caso, la Secretaria de Hacienda, a través de sus Oficinas y 

del Banco de México, otorgaba la suma correspondiente al Estado, y 

en el segundo caso, los Estados entregaban a la Federación, el re~ 
te de la recaudación federal, una vez hecha la compensación corre~ 
pendiente. 

Exist1an también, convenios en los que las entidades federatl 

vas se compromet1an s participar a la Federación, un porcentaje de 

la recaudación de impuestos estatales, como era el caso de los im

puestos sobre Herencias y Legados ya derogados. 

La práctica de celebración de convenios, tuvo resultados pos! 
tivos en el caso del Impuesto Federal Sobre Ingresos Mercantiles, 
por lo que se siguieron verificando más convenios fiscales entre -

ambos niveles de gobierno, sobre loe casos del Impuesto Global de 
las Empresas, a cargo de los Causantes Menores; el Impuesto Sobre 

Productos del Trabajo, y el 1% sobre las erogaciones al trabajo -
personal prestado bajo la dirección y dependencia de un patr6n. En 

materia de impuestos especiales, sobre el de Tenencia o Uso de Au
tom6viles, y la Producción y Envaaamiento de Bebidas Alcohólicas, 
etc •••• Tomándose en consideraci6n en todos éstos a los Municipios 

(?3) MEMORIA, TERCERA CONVENCION NACIONAL FISCAL, Op. cit •. :. 
p. 54 
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en los porcentajes que hemos seMalado con antelaci6n (74). 

Para el aMo de 1979, se crearon convenios uniformes de coor-

dinaci6n fiscal, cuya principal caracter!atica, como lo hemos se~ 

lado antes, fué la de otorgarles la responsabilidad a los estados

en la administración y manejo de las recaudaciones obtenidas por -

todos loa impuestos mencionados en el párrafo anterior, en un sólo 

convenio tipo, cuyos propósitos inspiraban la tendencia de lograr

un uniformismo en el régimen fiscal, además de otroe propósitos de 

cuya aplicación práctica se vieron pocos resultados, en virtud de

la celabración, en octubre del mismo ano de 1979, de la XIII Reu-

nión Nacional de Tesoreros Estatales y Funcionarios do la Secreta

ria de Hacienda y Crédito Público, verificad•, como ae ha msnifes~ 

tado, con el objeto de suscribir por parte de loe Gobernadores de

los Esuedos y del Secretario de Hacienda y Crédito PÚblico, loo -

nuevos Convenios de Adhesión y Colaboración Administrativa, dentro 

del nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, cuya existencia 

se da cuenta en la nueve Ley de Coordinación Fiscal. 

Pues bien, después de esta breve rese"a histórica, vamos a -
analizar la naturaleza jurídica de estos nuevos convenios de adhe 

alón y de colaboración administrativa, aunque referida también a

todo convenio de coordinación fiscal en general. 

Primeramente, empecemos por definir el lugar que ocupan este 
tipo de convenciones dentro de las Ciencias Jurídicas, siendo en-

tonces, instituciones de Derecho Público y correspondiendo a la 

rama del Derecho Administrativo, definidos como actos complejos o 

bilaterales. 

(74.) DE LA GARZA DE LOS SANTOS, Isaac, LOS CONVENIOS DE ----
COORDINACION FISCAL, Reviste de Difusi6n Fiscal, 
NC 11 (M~xico, S.H. y C.P., mayo de 1975) p.p. 18 
y 19 
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V dentro de ésta Última clasificaci6n, tenemos a loa Contra-

tos Administrativos. Esto~ pueden ser, los celebrados entre un en

te público o autoridad administrativa y un particular o particula~ 

res, reconocidos por la doctrina francesa de los contratos admini~ 

trativos, como los que se refiern al suministro, obras públicas, -
conceciones etc.... Pero existen, con menos estudio dentro de la 

doctrina administrativa, los otros actos administrativos o conve-~ 

nios administrativos entre dos o mes autoridades administrativas, 

como pueden ser; aquellos que celebran entre si diversas entidades 

públicas, 6rgenos descentralizados, sociedades mercantiles del es

tado con las entidades federativas, municipios y organismos inter

nacionales (75 ). 

Los primeros tipos de contratos administpativos, o sea, aque

llos que celebre la autoridad sdminiatretive con los particulares, 

sobre todo el de obres pÚblicas, se encuentren establecidos en la 

Constituci6n General de la República, en su articulo 134, al decir 

se que : 

"Todos los contratos que el gobierno Federal -
tenga que celebrar pare le ejecuci6n de obres 
pÚblicas serán adjudicados en subaste, median
te convocatoria y para que se presenten propo
siciones en sobre cerrado que será abierto en 
junta pública •. 

Fuera de estos contratos administrativos, no se mencionan más 

de esta naturaleza en la Carta Magna (76 ). 

De los segundos, los que nos interesan, son aquellos conve~~

nios que se efectúan entre varias entidades públicas o autorida-

des administrativas, como serie el gobierno federal e través de -

(75) 

(76) 

ACOSTA ROMERO, Miguel, TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMI
NISTRATIVO, (México, Porr6a, 1979) p.425 

FRAGA, -Gebino, DERECHO ADMINISTIATIVO, (México, Porrúa, 
1975) p. 410 



145 

la Secretaria de Hacienda y Cr6dito Público y el gobierno estatal

o Gobernadores de los Estados. 

Los elementos de las contratos o convenios admisnitrativos, -

son los que tradicionalmente se reconocen a los de índole civil, -
es!, tenemos, siguiendo al jurista Miguel Acosta Romero, loa ele-
mentos del contrato serán : 

"a) Los sujetos ; b) La manifeetaci6n externa -
de la voluntad ; e) El objeto y, d) La forma;
los demás son requisitos o modalidades de los 
elementos del seto, o de este en su integridad. 
No obstante loranterior, la doctrina predomi-
nante aplica los principios del derecho civil
a loa elementos de los contratos administrati-
vos n (77). 

Sin embargo, para el caso de los convenios administrativos -

entre entidades públicas, encontramos una explicaci6n más especif! 

ca respecto s 'atoe elementos, dada por el mismo autor, al decir: 

"En estos convenios o contratos encontramos .que 
las dos partes son personas jurídicas de Dere~ 
che Público; su objeto es coordinar ciertas -
actividades o realizar obras por cooperaci6n y 
encontramos en todos ellos que el objeto es el 
cumplicmiento de la actividad de las partes y 
se aprecia en ellos, siempre, también el inte
rés general. No se ha precisado su normativl.J
dad porque no existe un ordenamiento jurídico 
unitario que las regule, su r'gimen considera
mos que es de Derecho Públco .. y su interpreta
ci6n y cumplimiento , por ser entes públicos -
las partes, casi no crean conflicoe • (7B). 

Estamos de acuerdo con esta segunda def1n1ci6n, eo que loe su 
jetos son personas jurídicas de Derecho Público, con poderes sobe

raneo según el lenguaje constitucional y el de la Ley de Coordina 

(77) Acosta Romero, Op. cit. p. 413 
(78) Ibid. p. 425 
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ci6n Fiscal, aunque discutible el concept o de soberanía para el -

caso de los estados. También estamos de acuerdo con los demás ele

mentos , agregando tan solo, que la normatividad de los miamos por 

un régimen jur!dico no unitario, no se presenta actualmente, pues~ 

te que en el ceso de los convenios de coordinaci6n fiscal, se en-

cuentran ahora regulados en forma unitaria en la Ley de Coordina-
ci6n Fiscal que analizamos. V en cuanto a la última afirmec16n del 

autor, de que por tratarse de entes públicos casi no crean conflir. 

toe, estamos de acuerdo, pues como lo veremos adelante, el articu

lo 105 constitucional que preveé la intervenci6n de la Suprema Ce~ 

te de Justicia de la Naci6n, para el caso de conflictos entre los 

Estados y la Federaci6n, a quedado en desuso. Sin embargo, lo ant~ 

rior no significa que el ejercicio de las facultades y obligacio-

nes contenidas en los convenios, no tengan efectos ante terceros. 

Por otra parte, en el elemento de la formalidad de los conve

nios, para el caso de los de coordinaci6n fiscal, faltaría agregar, 

que de acuerdo con el articulo !OC de la Ley de Coordinaci6n Fis-~ 

cal, la celebraci6n de los mismos reviste la formalidad de tener -

que ser autorizados o aprobados por las Legislaturas Locales repe~ 
tivas y publicados en el Diario Ofical de la Federaci6n y en el P~ 

ri6dico Oficial de los respectivos Estados. 

Por lo tanto, en cuanto e la naturaleza jurídica de estos ce~ 

venias, consideramos, son de naturaleza administrativa, en princi

pio, con caractéres especiales, por los que algunos autores los -

llaman del tipo sui géneris (?9), o se dice también, que son inte~ 
administrativos porque se trata de convenciones entre autoridades 
administrativas con su correspondiente poder público, pero dentro 

de una Naci6n, a diferencia de los que celebra un Estado o Naci6n 

(79) ALTAMIRANO JIMENEZ, Fernando, LOS CONVENIOS ADMINISTRA-
TIVOS, Biblioteca Central de la U.N.A.H. (Mixico 
~esis de Oerecho,U.N.A.M., 1963) p.81 
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con otro u otras naciones. 

En fin, se pueden clasificar en varias formas, pero hacer una 

clasificación de estos convenios, según su naturaleza resultaría -

ocioso, en virtud de que, como hemos sostenido, revisten caracté-

res especiales. Por ello, aceptamos la clasificación amplia que -

hace el autor Acosta Romero, de incluirlos en aquellos que cele--

bran entre sí diversas entidades pÚblicas, órganos centralizados,

descentralizados y sociedades mercantiles del estado con las enti

dades federativas, los municipios y organismos internacionales. 

Aunque nos parece que, tal como lo hemos señalado al hablar en la 

incongruencia jurÍdica entre el artículo 20 de la Ley de Coordina

ción y los convenios de adhesión, en la aplicación de la fórmula -

del articulo 30 de la Ley, y dado que todos los convenios de adhe

sión son iguales para todos los estados del país, la federación 

asume una postura de mayor ventaja al interpretar los criterios en 

forma limitada para identificar los impuestos federales por enti-

ctad, con el posible perjuicio hacia los estados, siendo entonces,

por tal motivo semejante en su naturaleza jurídica y en cuanto a -

la situación de las partes en el conjunto de derechos y obligacio

nes, a los contratos de adhesión de Índole civil o a los guiones -

administrativos de !ndole administrativa. 

En cuanto a los efectos, consideramos que en este caso, son -

de trascendencia, pues si bien tienen efectos particulares por ser 

convenios y no leyes, que encierran la manifestación de la volun-

tad política de dos entes públicos, algunas consecuencias de dere

cho, resultan ser de efectos generales, dado que en ejercicio Ge -

la potestad tributaria, característica de entes soberanos o autón~ 

mos, se presenta en .el caso, la obligación de las autoridades est~ 

tales de derogar o suspender los impuestos estatales y municipales, 

según sean concurrentes o no con la legislación fiscal federal. 

Por lo tanto, significan una restricción a la potestad tribu

taria de las entidades federativas al tener que suspender o derogar 
sus propias leyes fiscales que desde luego en tal caso se producen 
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efectos generales positivos para el causante. 

En resumen, tanto los convenios de adhesión, como los de cola 

boración administrativa que se celebraron conforme a la nueva Ley 

de Coordinación Fiscal, son de naturaleza administrativa con caree 

téres especiales, uniformes para todos los Estados de la República 

tanto en los de adhesión y en los de colaboración administrativa. 

2 FORMALIDADES Y REQUISITOS PARA LA CELEBRACION DE CONVENIOS 
DE ADHESION AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACIDN FISCAL. 

El artículo 100 de la Ley, menciona cuáles serán los requisi

tos y formalidades a que deban ceñirse las autoridades administra

tivas para la validez de los convenios de a~hesión, según se des-

cribe de la siguiente manera: 

"Los Estados que deseen adherirse al Sistema Na
cional de Coordinación Fiscal para recibir las 
participaciones que establezca esta Ley, lo ha~ 
rán mediante convenio que celebren con la Secre 
tar!a de Hacienda y Crédito Público, que deber~ 
ser autorizado o aprobado por su Legislatura. 
También, con la autorización de la Legislatura 
podrán dar por terminado el convenio. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y -
el Gobierno del Estado de que se trate, ordena
rá la publicación en el Diario Oficial de la Fe 
deración y en el Periódico Oficial del Estado,~ 
respectivamente, el convenio celebrado, por el 
cuál el Estado se adhiera; del acto por el que 
se separe del sistema; y de los decretos de la 
Legislatura del Estado por los cuales se autori 
cen o aprueben dichos actos, que surtirán efec~ 
tos a partir del d!a siguiente a la publicación 
que se efectúe en Último lugar. 
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y -
no sólo en relación con algunos de los ingresos 
de la Federación~ 
El Distrito Federal queda incorporado 81 Siste
ma Nacional de Coordinación Fiscal. 
Los Estados que no deseen adherirse al Sistema 
Nacional de Cocrdinación Fiscal, participarán 
en los impuestos especiales a que se refiere el 
inciso 50 de la fracción XXIX, del artículo 73 
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constitucional, en los t'rminos que establecen 
les leyes respectivas." 

Pero veamos algunos efectos que se~ela la exposici6n de moti 

vos de la Ley, en relac16n el acto de adhesi6n al Sistema Nacio-
nal de Coordinaci6n, diciendo que: 

"Los Estados de la República, en ejercicio de -
su soberanía, podrán solicitar adherirse al -
Sistema Nacional de Coordinaci6n fiscal, en -
cuyo caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público celebrará con ellos, un convenio de -
coordinación fiscal que les dará derecho a par 
ticiper •••••• A cambio de esta participación,~ 
los Estados no impondrán gravámenes o los man
tendrán en suspenso, sobre las materias esta-
blecidas en las leyes federales relativas a -
impuestos participables, modalidad que no se -
hace extensiva en relación a otros impuestos -
en los cuales no ha existido participación a -
los Estados." 

Se dice también, que el acto de adhesión al Sistema Nacional 

de Coordinación fiscal tiene una importancia relevante para los -

Estados, ya que deja en suspenso, mientras dure el convenio, los 

impuestos estatales, establecidos por su Legislatura, por lo que 
el convenio se rodea de ciertas formalidades especiales, debiendo 

ser aprobado por las Legislaturas Locales. 

Y también, los estados que no prefieran adherirse al Sistema, 

seguirán participando en las tradicionales participaciones por im 
puestos federales tal como lo hemos seMalado en su oportunidad. 

El nuevo sistema parece contener un principio importante que 

no había estado claro en la Ley anterior de Coordinación fiscal -
de 1953 y en las demás leyes fiscales federales que otorgaban pa~ 
ticipación a los Estados. Este principio es el de respeto a la -
soberanía de los estados por parte de la federación, el reconoci

miento del articulo 40 constitucional que dice: 

"Es voluntad del pueblo mexicano consitu!rse en 
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en una República representativa, democrática, -
federal, compuesta de Estados libres y sobera-
nos en todo lo concerniente a su r~gimen inte-
rior; pero unidos en una federación establecida 
según los principios de esta Ley fundamenta{Ao) 

En la legislación anterior se dec!a que a través de la Comi-

sión Nacional de Arbitrios, como lo hemos visto antes, se present~ 

rá un estudio de los impuestos locales q~ deban de derogarse, es

tableciéndose un término prudente de dos meses para que el estado 

en cuestión, realice las reformas correspondientes, y en caso de -

no hacerlo, la Secretaria de Hacienda considerará las medidas a to 

mar entre las que se mencionaban, las de retener las participacio

nes que tenga derecho el estado por establecer disposiciones con-

trarias a esta Ley de Coordinación Fiscal. 

Lo anterior, aunque no era obligatorio para los Estados, si -

constitu!a una falta de tacto, por llamarlo as!, en el legislador 

federal, poniendo de manifiesto una inadecuada interpretación de -

este artículo 40 constitucional, en cuanto al respeto irrestricto 

que debe existir hacia la soberanía de los Estados. 

Las demás Leyes Fiscales Federales, demostraban la misma si-

tLJación, pues en el caso de la Ley Federal Sobre Ingresos Mercanti 

les, se decía en su artículo 15 lo siguiente: 

tso) 

"La Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico po
drá celebrar con los Estados de la República, -
convenios de coordinación en:.lo que respecta al 
impuesto sobre ingresos mercantiles, a con~ici&1 
de que no mantengan en vigor impuestos locales 
ni municipales sobre el comercio y la industria 
diversos a los autorizados en el artículo 81 de 
esta Ley y en el convenio respectivo." 

El jurista Sergio F. de la Garza, opina que este art!c~ 
lo es el que realmente otorga el poder tributa
rio estatal, a través del reconocimiento del ~~ 
elemento soberan1a en favor de los Estados, y ~ 
no como generalmente se piensa, que deriva del 
124 constitucional, con quien estamos de acuer
do. Dp. cit. p.223 
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En cambio, como lo hemos transcrito, del contenido del art!c~ 

lo 1og de la Ley y de su expos1c16n de motivos, se puede apreciar 

mayor respeto, cuando menos manifiesto en forma expresa en la Ley 

y en las demás Leyes Fiscales Federales en la forma en que lo señ~ 

!aremos enseguida, de la soberanía de loe Estados, pues estos pue

den en ejercicio de su soberan!a si lo desean adherirse al nuevo -

Sistema o no hacerlo si as! lo prefieren. 

La mayor!a de las Leyes Fiscales Federales que o~crgaban par

ticipaciones a los estados, fueron reformadas en sus articules re

lativos~para decirse ahora, que la Secretaria de Hacienda y Crédi

to PGblico, celebra convenio con los Estados que solicitan adherir 

~ al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

Por otra parte, también en esta nueva Ley, a diferencÉ de la 

anterior, se le reconoce expresamente a la Legislatura Local una -

función que le pertenece por principio, a su órbita de competencm 

como lo es la de aprobar o autorizar los convenios respectivos, ~ 

bidc a que, como lo señalamos antes, tal situación origina una pé~ 

dida del poder tributario estatal, cuyo ejercicio, en la creación 

de leyes fiscales, corresponde a este órgano de gobierno. Con lo 

que se mantiene el adecuado equilibrio de loe poderes, en este ca

so estatales, con lo que constituye un acierto de la Ley. 

En cuanto a los actos legislativos de autorización o aproba-

ción, también constituye un acierto de la Ley, porqüe con la pre--
. posición "o", se da la opción de preparar la legalidad del acto de 

adhesión entre ambas autoridades administrativas. Esto es, el ac

to legislativo de autori~ación presupone la permisión al Ejecutivo 

Estatal para que comprometa y exprese su vcluntad•en los términos 

señalados en los convenios, antes de su firma, y la aprobación, -

equivale a ratificar lo que se hubo concertado, después de la fir

ma del convenio. 

Sin embargo, consideramos más práctiuo y más completo el acto 
de aprobar por parte de la Legislatura el convenio realizado entre 
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el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pública 

Práctico porque permite al ejecutivo darle celeridad o prontitud -

al acto de celebraci6n del convenio, suponiendo que considere ben! 

fico el adherirse al Sistema, y más completo porque el Congreso d~ 

rá su aprobaci6n o no a un convenio ya realizado por el ejecutivo 

estatal cuyos términos ya no pueden ser cambiados. En cambio, en 

el caso de la autorizaci6n, sucede lo contrario, porque el ejecutl 

vo estatal, tendrá que esperar previamente a la celebraci6n y que 

como dice el segundo párrafo del articulo 10Q surtirá efecto a paL 

tir del d!a siguiente a su publicaci6n el el Peri6dico Oficial y -

en el Diario Oficial, y será menos completa la autorizaci6n, por-

que el legislador no tendr!a la absoluta certeza de que el ejecutl 

vo estatal se comprometa en los términos de la autorizaci6n, pues 

ésta es previa a le firma de los convenios. 

Por otra parte, el tercer párrafo del articulo 10Q establece 

que el acto de adhesi6n al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal 

deberá llevarse a cabo íntegramente y no s6lo en relaci6n con al~ 

nos ingresos de la federaci6n, lo cuál, consideramos es debido, pa 

re cumplir cabalmente con el prop6sito fundamental de la Ley, de -

uniformar el régimen fiscal de participaciones. 

V en relaci6n al último párrafo del articulo, nos remitimos -

a los comentarios que hicimos al respecto en el apartado 8, sub--

apartado número 2. 

3. PROCEDIMIENTO DE RUPTURA AL SISTEMA NACIONAL DE COORDINACION 
FISCAL V APLICACION DEL ARTICULO 105 CONSTITUCIONAL PARA EL 
CASO DEL JUICIO DE ANULACION. 

El articulo 11Q de la Ley describe el procedimiento de ruptu

ra o separaci6n del Sistema Nacional de Coordinaci6n fiscal, para 
el caso del estado que infrinja las disposiciones jur!dicas y tér

minos de los convenios según se expresa a continuaci6n: 

"Cuando alguna entidad que se hubiera adherido -
al Sistema Nacional de Coordinaci6n fiscal vio
le lo provisto por los art!culos 73 fracc16n --
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XXIX, 11? fracciones IV a VII y IX o 118 frac-
ción I, de la Cpnstitución Politice de los Esta 
dos Unidos Mexicanos o falte al cumplimiento -~ 
del o de los convenios celebrados con la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público, ésta, oyen 
do a la ~ntidad afectada y tenienta en cuenta ~ 
el dictamen técnico que formule la Comisión Per 
manente de Funcionarios Fiscales, podrá disminÜ 
ir las participaciones de la entidad en una cañ 
tidad equivalente al monto estimado de la recaÜ 
dación que la misma obtenga o del estímulo fis~ 
cal que otorge, en contravención a dichas dispo 
siciones. La Secretaria de Hacienda y Crédito
Público comunicará esta resolución a la entidad 
de que se trate, senalando la violación que la 
motiva, para cuya corrección la entidad contará 
con un plazo m1nimo de tres meses. Si la enti
dad no efectuara la corrección, se considerará 
que deja de estar adherida al Sistema Nacional 
de Coordinación Fiscal. La Secretaría de Ha--~ 
cienda y Crédito Público hará la declaratoria -
correspondiente , la notificará a la entidad de 
que se trate y ordenará la publicación de la -
misma en el Diario Oficial de la Federación. 
Dicha declaratoria surtirá sus efectos 90 dÍas 
después de su publicación. 
Las cantidades en que se reduzcan las participa 
clones de une entidad, en los términos de este
precepto, incrementarán el Fondo Financiero - -
Complementario de Participaciones en el siguien 
te aRo." -

El artículo 73 fracción XXIX como lo hemos visto reiteradamen 

te, contiene las contribuciones ·o impuestoB exclusivos de la Fede 

ración, y los artículos 117 fracción IV ·a VII y 118 fracción I, -
contienen los impuestos alcabalatorios que hemos seRalado tambiéq 

se mencionaban en la anterior Ley de Coordinación Fiscal. 

El procedimiento seRalado en este artículo es más o menos pa

recido al de la anterior Ley en lo general, sólo se sustituye a -
la Comisión Nacional de Arbitrios, por la Comisión Permanente de 

Funcionarios Fiscales, cuyas funciones veremos en el último ~rt~ 
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do de este estudio, y el tfirmino para que el estado infractor co-

rrija su actitud, ahora es de tres meses en vez de dos, que senalA 
ba la Ley s~terior. 

<. 

Sin embargo, se agrega en relaci6n a la Ley anterior, que la 

declaratoria de ruptura se hará en el Diario Oficial de la FederA 

ci6n y surtirá efectos 90 d!as después de su publicaci6n. Además -

de que esas participaciones que se suspenden, incrementarán el --

Fondo Financiero Complementario de Participaciones en el siguiente 

afio. 

El articulo 12C de la Ley, contiene el procedimiento o juicio 

de anulaci6n a seguir por el estado inconforme, siendo también i-
gual al contenido en el articulo 9C de la Ley anterior, pero expll 

cado con mucho mayor detalle y mejor técnica jur!dica procesal, de 

la manera siguiente: 

"El estado inconforme con la declaratoria por -
la que se considera que se deja de estar adheri 
do al Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal ~ 
podrá ocurrir ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n, conforme al articulo 105 de la -
Constituci6n Política de los Estados Unidos Me
xicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
Federal, de~ndando la anulaci6n de la declara
toria que se haya dictado conforme al articulo 
anterior de esta Ley. 
El juicio deberá promoverse dentro de los 30 d1 
as siguientes a la fecha en que se hubiera pu-~ 
blicado en el Diario Oficial de la Federaci6n -
la citada declaratoria. Con la demanda se ofre
rán pruebas y se acompafiarán las documentales 
de que disponga el Estado. 
Se correrá traslado de la demanda al Ejecutivo 
Federal y e la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, para que la contesten en el plazo de -
30 días y ofrezcan pruebas~ acompafiando las do
cumentales de que dispongan. 
Al admitirse la deManda se sefialará la fecha pa 
re la celebraci6n de una audiencia, que habrá -
de verificarse antes de los 90 d!as siguientes• 
y, dentro de éste término, tanto el Estado que
haya promovido el juicio, como el Ejecutivo Fe
deral y la Secretaria de Hacienda y Crédito Pú
blico podrán aportar les pruebes ofrecidas y --

: . - ~ L ' ' 
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que no hubieran presentado con la demanda o con 
testaci6n. En la audiencia formularán alegatos~ 
y la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n pro 
nunciará su fallo. -
Desde la admis16n de la demanda se suspenderán
loa efectos de la declaratoria impugnada, por -
150 d!aa. El fallo de la Suprema Corte de Juati 
ele de la Naci6n producirá efectos 30 d!as des= 

. ~u~a de su publicación en el Diarb Oficial de
la Federación. 
La Suprema Cor~e de Justicia de la Nación orde
naré la publicación en el Diario Oficial de la
Federaci6n, tanto de la suspenci6n de los efec
tos de la declaratoria impugnada, como de los -
puntos resolutorios del fallo de la Suprema Cor 
te de Justicia de la Naci6n. 
En caso de que la Secretaria de Hacienda y Cr~ 
dito Público infringiera las disposiciones le~ 
les y convenios relativos a la coordinación fis 
cal en perjuicio de una entidad federativa, és= 
ta podrá reclamar su cumplimiento ante la Supre 
ma Corte de Justicia de la Nación, siguiendo eñ 
lo aplicable el procedimiento establecido en es 
te articulo "· --

Como lo señalamos antes de la redacción de éste articulo, el 

procedimiento que se segu!a de acuerdo a la Ley anterior, era mu~

cho menos detallado que ~ate, además de que en aqu~l ni siquiera ~ 

se consideraba el Easo del Último párrafo transcrito, en cuanto a 

que el estado pudiera inconformarae con la federación por incumpl! 

miento de sus obligaciones o de las disposiciones contenidas en -
los convenios, tal y como lo explica tambi~n la exposición de mo-

tivos de la nuva Ley ~ de la manera siguiente: 

"El Estado que se considere afectado por deci--
siones de la Federación, podrá acudir a juicio 
de nulidad ante la Suprema Corte de ~usticia de 
la Nación, con base en lo dispuesto en el arti
culo 105 de nustra Constitución Pol!tica. Las -
contraover~ias entre la Federación y una enti-~ 
dad federativa han ca!do en desuso en nuestro -
derecho pÚblico. Sin embargo, las mismas pueden 
involucrar importantes aspectos de interpreta-
ción hur!dica cuya solución adecuada correspon
derá a nuestro mas Alto Tribunal. Para ello, se 
establece en esta Ley el procedimiento corres-
pondiente, en la covicción de que con ello se -
da vida a nuestras instituciones constituciona
les "• 
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Al efecto, el mencionado artl~ulo 105 establece 

"Corresponde s6lo a la Suprema Corte de Justicia 
de la Naci6n conocer de las contraoversiae que 
se suelten entre dos o m'e ietados, entre loe • 
poderes de un mismo Estado sobre la conetitucio 
nalidad ~ de sus actos y·,de los conflictos entre= 
la Federaci6n y uno o más Estados, ael como de
aquellas en que la Federaci6n sea parte en los
caeos que establezca la ley "· 

Como lo hablamos señalado antes, en la opini6n del jurista 

Miguel Acosta Romero, este tipo de convenios casi no crean con

flictos y as! se dice tambi6n en la expoe1c16n de motivos de la 

Ley en relaci6n a la aplicaci6n desusada de este articulo 105 cona 
titucional. 

Pero volviendo al procedimiento establecido en el articulo 12Q 

de la Ley, nos parece bastante adecuado y con buena técnica jurldi 
ca, pues si antes se dejaba sin derecho a los estados para impug-~ 

nar los actos de la federaci6n, a la luz de la anterior Ley, lo 

cual no significa que no pudieran ocurrir a ello con fundamento en 

la propia Constituci6n y en le Ley Orgánica del Poder Judicial -

Federal, ahora se tiene la suerte de que el legislador incorporó -

ese derecho ya existente, en la Ley de Coordinación Fiscal, ponie~ 
do en un supuesto plano de igualdad al estado y a la federación, -
respetándose el principio del articulo 40 conetltuaional de respe

to a la característica de soberanla y libertad de los Estados de -

la República. 

Por Último, y para terminar con éste apartado, consideramos -

que este capitulo de la Ley, sobre el Sistema Nacional de Coordina 
ci6n Fiscal, está redactado con buena técnica jur!dica, puesto que 
se contienen los conceptos adecuados, haciendo énfasis en los pri~ 
cipios seMalados, aunque con el ejercicio de"la soberanla estatal, 

para el caso de ingresar o adherirse a dicho Sistema, se restrinja 

o limite la potestad tributaria estatal para crear y aplicar leyes 

fiscales estatales en los términos de esta Ley, de las leyes fis--
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cales federales correspondientes y de los convenios de adhesión a 

este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

C. COLABORACION ADMINISTRATIVA ENTRE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS V -
LA FEDERACION 

Este apartado corresponde al capitulo tercero de la Ley de -

Coordinación Fiscal, denominado de la " Colaboración Administrati 

va entre las Entidades y la Federación ", consta de tres art!cu.

los, el articulo 13C, 14C y 15C, en donde se habla del objeto de -

loa convenios de colaboración administrativa, su contenido general 

las formalidades que deben seguirse para su plena validez, sobre -

las atribuciones delegadas a loa estados sobre la recaudación y a& 

ministración de impuestos federales coordinados, as! cómo de los -

procedimientos que se seguirán para la entrega de los fondos rece 

bados, su control y sistemas de compensaciones entre loa dos nive

les de gobierno. 

1. FUNDAMENTACION LEGAL DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION FISCAL 

Antes de pasar al estudio del articulado de este capitulo, 

consideremos un aspecto que hablamos dejado para esta ocasión, en

relación a la fundamentación de los convenios de coordinación fis

cal, enterados de la existencia actualmente, de dos tipos de éstos, 

los de adhesión y los de colaboración administrativa; los primeros 

se fundamentan en el artícwlo 31 fracción XV de la Ley Orgánica -

de la Administración PÚblica Federal, as! como con los art!culos -
2C, 1DC, 11C y 12C de~la Ley de Coordinación Fiscal y en la legis

lación estatal respectiva. Los segundos, se fundamentan an el mis

mo articulo 31 pero fracciones I y XV de la Ley Orgánica de la --
Administración Pública Federal; en los art!culos 13C, 14C y 15C de 

la Ley de Coordinación Fiscal; el 89bis del Código Fiscal de la F~ 

deración; 1C de la Ley sobre Servicio de la Vigilacia de Fondos y 

Valores de la Federación; el 39C de la Ley del Instituto del Fondo 

Nacional para la Vivienda de los Trabajadores y ; en los de la le

gislación local respectiva. 
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Como se observa, es más amplia la necesaria fundamentación ~ 

r1dica que aparece en los convenios de colaboración administrativa 

que la de los convenios de adhesión, esto debido a que en los se

gundos, se trata de la creación de un nuevo sistema de participa-

ciones en donde se contienen, como lo hemos visto, las fórmulas y 

fondos de participación as! como algonos criterios para precisar 

su aplicación y en los primeros, se contienen elementos de colabo

ración administrativa en cuanto la administración, fiscalización, 

control, recaudación y entrega de las cantidades que se obtengan -

por impuestos federales, llamados coordinados, y que por lo tanto 

implican la delegación de atribuciones de la Secretaria de Hacien

da o Secretario de Hacienda y Crédito Público hacia las entidades 

federativas a través de las autoridades Fiscales encabezadas por e 

el Ejecutivo Estatal. 

Ahora bien tal delegación de facultades o atribuciones se fun 

dementa principalmente en la Ley Orgánica de la Administración Pú

blica Federal cuyo fundamento constitucional es la facultad del -

Presidente de la RepÚblica de iniciar leyes o decretos o derecho ~ 

de iniciativa de ley contenida en el articulo 71C fracción I y el 

artículo 90C de la Constitución Politice de México. V en el artícu 

lo 31C fracción I y XV de dicha Ley Orgánica, se contienen las fun 

cienes de la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚblico. 

La Fracción I y XV del art!culo 31C de esta Ley dice: 

"Articulo 31C. A la Secretaria de Hacienda y Cré 
dito Público corresponde el despacho de los si
guientes asuntos: 
I.- Estidiar y formular los proyectos de leyes 

y disposiciones impositivas, y lsd l~yes de 
ingresos federales y del departamento del -
Distrito Federal. 

XV.-Los demás que le atribuyen expresamente las 
leyes y reglamentos". 

Como se observa no se hace referencia expesa a los convenios 

de coordinación fiscal, pero obviamente que de aqu! parte la regla 

general de su existencia·a través de leyes o disposiciones fiaca--
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les reglamentarias. 

V de las leyes y r eglamentos que se mencionan, cor responde a 

la Ley de Coordinaci6n Fiscal y al reglamento interior de la Se-

cretaria de Hacienda y Cr~dito Póblico regular las funciones o a

suntos de la competencia exclusiva de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público. 

En la primera l ey mencionada desarrollaremos s u análisis como 

parte principal de este apartado, posteriormente. V en cuanto al -

Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda, el cual sufr16 u 

na serie de adiciones y reformas publicadas como s i ·se tratara de 

un nuevo reglamento, el 31 de diciembre de 1979, ampliándose comp~ 

tencias principalm~nte y en relaci6n a la coordinaci6n fiscal, a ~ 

favor de los 6rganos subalternos denominados Unidades Adminlstratl 

vas Regionales,que s in embargo, ya tenian con anterioridad en el -

mismo reglamento. 

En el Capitulo II de este Reglamento, se especifican en deta 

lle las facultades del Secretario de Hacienda, mencionándose en ~ 

su articulo se aquellas facultades que no son delegables, y entre 

loe que encontramos la contenida en la fracci6n IX del articulo -

que dice: "Celebrar convenios en materia de coordinaci6n fiscal -

con las entidades federativas y proponer al Presidente de la Repú

blica el acuerdo rel ativo al Departamento del Distrito Federal". 

Entre las Unidades Administrativas Regionales se encuentran; 

las Subprocuradur! as Fiscales Regionales, las cuales se dice, en -

el articulo 103C del Reglamento, les compete en los asuntos de la 

competencia de las demás unidades administrativas regionales, y ~~ 

las autoridades de l as entidades federativas coordinadas mediante 

convenio o acuerdo en materia fiscal, una serie de competencias e

numeradas en sendas doce fracciones, de las que nos interesan las 

fracciones IV y XII que dicen res pectivamente: 

" I V.- Asesorar a las autoridades Fisc~les de las 
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entidades Federativas Coordinadas, en la de~~ 
fenea y tr&mite de las contravereiae Fiecalea 
interpuestas ante las salas Regionales del -
Tribunal Fiscal de la Federaci6n as! como en 
en loe juicios de amparo". 

Xll."Coordinaree con las demás unidades administra 
tivas regionales de la Secretaria y con las ~ 
autoridades fiscales de las entidades federa
tiva§ coordinadas para el mejor ejercicio de 
sus facultades". 

A las Delegaciones Regionales de la Tesorer!a de la Federa--

ci6n les corresponde seg~n el articulo 104C fracci6n 1 del mismo -

reglamento. 

I. "Vigilar gue las entidades federativas coordina 
das, las oficinas Federales de Hacienda y las
Otras oficinas recaudadoras concentren oportu 
namente los fondos que correspondan a la Fede~ 
ración". 

También corresponde a las Delegaciones Regionales de f~omo~~7 

ción Fiscal entre otras funciones delegadas seg~n el art1cu 1.o 105C 

del reglamento, la contenida en la fracción V que establece: 

V. "Coordinarse en las materias de su competencia 
con las unidades administrativas regionales de 
la Secretaria y con otras dependencias de la -
Administraci6n Pública Federal y de las entida 
des federativas, para el mejor ejercicio de 
sus facultades". 

Y por Último compete a las Administraciones Fiscales Regiona

les dentro de su circunscripción territorial, y en los términos 

del acuerdo de delegación respectivo, las atribuciones que les se

ñala el articulo 106C en su fracción ~ y ~ respectivamente en 

la materia que estudiamos, al decirse: 

. . V. "Supervisar el cumplimiento de los convenios de 
coordinaci6n por parte de las entidades feder~ 
tivas". 

XXVI. "Coordinarse en la materia de su competencia ~~ 
con las demás unidades administrativas region~ 
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les de la Secretaria y con las autoridades fi~ 
cales de las entidades federativas coordinadas 
para el mejor ejercicio de sus facultades". 

Todas estas atribuciones conferidas al Secretario de Hacienda 

y Crédito Público y a las unidades subalternas regionales, derivan 

su competencia de las fracciones I y XV de la Ley Orgánica de la -

Administración Pública Federal y como consecuencia, del Reglamento 

interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico. 

Sin embargo , para establecer la lÍnea de delegación de fac~ 

tades o atribuciones a los distintos Órganos que ostentan la res-

ponsabilidad de ser autoridades fiscales para cualquier efecto, la 

Ley Orgánica de la Tesorería de la Federación, distingue a los di~ 

versos Órganos que cumplan con las funciones de la Tesorería, en 

organismos subalternos y organismos auxuliares, correspondiendo a 

los primeros las Unidades Administrativas Regionales a que nos he~ 

moa referido por tratarse de organismos desconcentrados de la Se-

cretaría de Hacienda junto con otras más que tienen tal dependen-

cia. Y en tratándose de los organismos auxiliares, el artículo 50 

de esta ley los enumera en la siguiente forma: 

"Son organismos auxiliares de la Tesorería, en 
los casos en que las leyes u otras disposicio• 
nes les encomiende permanente o accidentalmen
te el desempeño de alguna de las funciones de 
esta: 

.............................................. 
11. Las dependencias de las gobiernos de los esta

dos y municipios, del Distrito Federal, los or 
ganismos decentralizados, las sociedades de 
participación estatal ••••• " 

Tales organimos auxiliares, tienen sin embargo, la caracter1s 

tica de ser organismos no dependientes directamente de la Secreta~ 

ría de Hacienda, sino que desarrollan las actividades encomendadas 

por decentralizaci6n administrativa. 

Pasando al examen de otras leyes que fundamentan la creación 
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de l os convenios de coordinaci6n fiscal, tenemos el articulo 89C 

bis del C6di go fiscal de la federaci6n que establece: 

"Las autoridades fiscales de las entidades fe
derativas podrán coordinarse con las de la fe 
deraci6n para el mejor cumplimiento de las le 
leyes fiscales federales, en cuyo caso se les 
considerará autoridades fiscales federales y 
ejercerán las atribuciones de la Secretaria -
de Hacienda y Crédito Público que se les seña 
len en los convenios o acuerdo respectivos, ~ 
por lo que en contra de los actos que reali-
cen cuando actuen en los términos de este pre 
cepto solo procederán los recursos y medios -
de defensa que establezcan las leyes federa-
les". 

V por Último en el caso que estudiamos de los convenios de e~ 

laboraci6n administrativa, se fundamentan también en el art1culo -

390 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda -

de los Trabajadores y el articulo 10 de la Ley sobre Servicio de -

Vigilancia de Fondos y Valores de la Federación, que contienen las 

funciones de la Secretaria, delegadas en este caso a los estados 

para el cumpl imiento de las obligaciones que se señalarán ensegui

da por la parte relativa que analizamos de la Colaboración Admi-

nistrativa ent r e la Federación y las entidades federativas. 

2. COME NTARIOS A LOS ARTICULOS 130, 14C y 150 SOBRE MATERIAS DE CO 

LABORACION ADMINISTRATIVA 

As! pues , una vez expuesto el marco jur!dico de fundamenta-

ción de los convenios de colaboración administrativa, pasemos a a

nalizar lo que consideramos la principal parte de este apartado 

que es el conte nido de los articules 13C, 14C y 15C de la Ley de ; 

Coordinación Fi scal. 

2. 1 FUNCIONES DELEGADAS SOBRE IMPUESTOS COORDINADOS 

En prime r lugar, el artículo 13C de la Ley establece lo si--

guiente: 
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"El Gobierno Federal, por conducto de la Secreta 
r!a de Hacienda y Crédito Público, y los Gobier 
nos de los Estados que se hubie~an adherido al
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán 
celebrar convenios de coordinación en materia ~ 
de administración de ingresos federales que com 
prenderán las funciones de registro federal de
causantes, recaudación, fiscalización y adminis 
tración, que serán ejercidas por las autorida~~ 
des fiscales de las entidades. 

En el convenio a que se refiere este artícu~ 
lo se especificarán los ingresos de que se tra
te, las facultades que ejercerá~ y las limita-
ciones a las mismas. Dicho convenio se publica
r~ en el Periódico Oficial del Estado y e~ el -
Diario Oficial de la Federación y surtirá sus e 
fectos a partir del dÍa siguiente de la publica 
ción en este Último. -

La Federación o el Estado podrán dar por ter 
minados parcial o totalmente los convenios a -= 
que se refiere este precepto, terminación que ~ 
seré publicada y tendrá efectos conforme al pá
rrafo anterior. 

El Ejecutivo Federal, mediante acuerdo, coor 
dinará a la Secretaría de Hacienda y Crédito PÜ 
biico y al Departamento del Distrito Federal, = 
en las materias a que este precepto se refiere. 
Las f~cultades que se otorguen al Departamento 
del Distrito Federal •serán ejercidas por las-
autoridades fiscales del mismo. 

En los convenios y en el acuerdo señalado en 
este precepto, se fijarán los gastos de adminis 
tración que recibirán las entidades, por las ac 
tividades de administración fiscal que reali ~
cen " 

Como se ha señalado, los convenios de colaboración adminis--

trativa a que se refiere este articulo, fueron celebrados por to-

das las entidades federativas del pa!s y publicados en el Diario -

Oficial de la Federación del 28 de diciembre de 1979, sobre los e

fectuados por 28-veintiocho Estados de la RepÚblica. 

Estos convenios son casi iguales a los convenios uniformes de 

coordinación fiscal ha que hemos hecho referencia,antériorae a los 

establecidos por esta nueva Ley, pues tan sólo existen diferencias 

en cuanto a su orden de redacción, excepto por los que se refiere

al porcentaje de los gastos de administración y la mejor claridad-
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del procedimiento compensatorio. 

Pero debemos de distinguir, que dentro del nuevo sistema, --

los convenios de adhesión, son una innovación de lo existido antes 

en el sentido de que solo se refieren a los procedimientos y meca

nismos de distribución de participaciones, en cambio, estos conve

nios de colaboración administrativa que vamos analalizar, si tie~ 

nen bastante semejanza como lo dijimos, a los próximos anteriores 

convenios uniformes de coordinación. 

En la Cláusula Primera de los Convenios de Colaboración Admi

nistrativa, se señalan las funciones coordinadas entre el estado y 

la federación que son 

"I. Registro federal de causantes 
II. Recaudación e informática 
III. Fiscalización 
IV. Liquidación de obligaciones fiscales e impo 

alción de sanciones 
V. Participaciones a los trabajadores en las --

utilidades 
VI. Notificación y cobranza 
VII. Recursos administrativos 
VIII. Devoluciones y prórrogas 
IX. Intervención en juicio " • 

Funciones que establecidas igualmente pero en diverso orden,

lo fueron de los anteriores convenios uniformes, así como tambi~n

se señalaban el catálogo de impuestos denominados coordinados, que 

según se continúa en la misma Cláúsula Primera, son los siguientes: 

"a) Impuesto al Valor Agregado 
b) Impuesto Federal Sobre Ingresos Mercantiles 
e) Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Automóviles 
d) Impuesto sobre la Renta al Ingreso Global ~ 

de las Empresas de Cusantea Menores 
e) Impuesto al ingreso global de las empresas • 

pe~sonas f!sicas sujetas a bases especiales 
de tributación en actividades agr!colas, ga
naderas,de pesca y conexas, entendi~ndose -
por estas Últimas las comerciales en los gi~ 
ros de introducción y comisión de ganado, a
ves, pieles en crudo, pescados y mariscos. 
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f) Impuesto sobre la Renta por la prestación de 
servicios personales subordinados sujeto a -
retención por causantes a que se refieren 
los incisos d) y e) que anteceden." 

Como se puede observar, tanto las funciones asignadas a los -

estados como loe impuestos coordinados que se administrarán, son -

iguales a lo que se contenia en los mencionados convenios unifor-

mes de coordinación fiscal. 

En cuanto a los gastos de administración de los impuestos - -

coordinados, existen diferencias en el porcentaje otorgado a los -

estados por tales actividades en los anteriores convenios unifor-

mes y en estos nuevos, pues en aquellos, el porcentaje participa-

ble era de 4% sobre los mismos y actualmente se señalan en la Cláu 

sula Décima Quinta de estos, que la Secretaria cubrirá el 35% de -

dichos gastos de administración fiscal, de los impuestos, recargos 

y multas. E igualmente que los establecidos anteriormente, el es

tado tendrá derecho a percibir la totalidad de los gastos de ejecu 

ción que cobre, así como el 50% de la indemnización que señala el 

articulo 23 del Código Fiscal de la Federación y que se refiere al 

20% de indemnización por cheques expedidos por el deudor de un eré 

dito fiscal y no pagado por la institución bancaria. 

22 . . ADECUADA DEFINICION DE AUTORIDADES ESTATALES QUE ADMINISTREN 
LOS IMPUESTOS COORDINADOS 

En el artículo 140 de la Ley, se equipara a las autoridades -

estatales con las federales para los efectos legales correspondie~ 

tes. Al respecto dice el artículo: 

"Las autoridades fiscales de las entidades que -
se encuentren adheridas al Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal serán consideradas, en el -
ejercicio de las facultades a que se refieren -
los convenios o acuerdos respectivos, como aut~ 
ridades fiscales federales. En contra de los -
actos que realicen cuando actúen de conformidad 
con este precepto, sólo procederán los recursos 
y medios de defensa que establezcan las leyes -
federales. 
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La Secretaria de Hacienda y Crédito Público con 
servará la facultad de fijar a las entidades -= 
loe criterios generales de interpretación y de 
aplicación de las disposiciones fiscales y de -
las reglas de cclabcraci6n administrativa que -
señalen los convenios y acuerdos respectivos." 

Respecto al primer párrafo de este articulo, el C6digo Fiscal 

de la Federación le dé precisamente el mismo reconocimiento a las 

autoridades estatales para efectos de la competencia legal en su -

articulo 89bis que hemos transcrito, y en la cláusula segunda de -

los convenios de colaboraci6n administrativa define con mayor det~ 

lle cuáles serán las autoridades estatales a que se refiere este -

articulo, al decir lo siguiente: 

"Las funciones de la Secretaria que conforme a -
este Convenio se confieren al Estado, serán 
ejercidas por: 
l.- El Gobernador del Estado 
II- Los funcionarios del Estado que conforme -
sus leyes e reglamentos tengan facultades para 
administrar impuestos federales. 
A falta de leyes o reglamentos a que se refiere 
la fracción anterior, las facultades que en es
te Convenio se confieran al Estado serán ejerci 
das por los funcionarios del mismo, que reali~~ 
cen funciones de igual naturaleza a las mencio
nadas en el presente Convenio, en relación con 
gravámenes locales. 
Las autoridades del Estado para hacer cumplir -
sus determinaciones harán las notificaciones y 
requerimientos que procedan y aplicarán las me
didas de apremie que sean necesarias." 

Lo anterior nos parece adecuado y oportuno, porque en diver-

sas ocasiones se hablan presentado problemas respecto a las atribu 
. -

clones de las autoridades estatales en la administraci6n de algún 

impuesto coordinado; tal es el caso, de las autoridades de Chihua

hua, en donde se les neg6 competencia a las autoridades fiscales -

ejecutoras legalmente autorizadas por la legislación estatal, en -

el poblado de Nuevo Casas Grandes, por la Cuarta Sala del Tribunal 

Fiscal de la Federación en .el juicio NC 1814/76 en sentencia del -

29 de enero de 1976, que sostuvo: 



"En el caso resulta evidente que quienes debie-
ron suscribir la liquidación lo fueron el Gober 
nador del Estado de Chihuahua o el Tesorero Ge
neral, por ser quienes tienen personalidad sufi 
ciente al suscribir el convenio de coordinacióñ 
que el Gobierno Federal tiene celebrado con el 
Estado de Chihuahua, según Diario Oficial del -
27 de marzo de 1971, siendo desde luego incompe 
tente el Recaudador de Rentas de Nuevas Casas ~ 
Grandes, Chih., y motivo suficiente par~ que-
sea anulable la resolución que se combate de -
conformidad con lo mandado por el articulo 228, 
inciso a) del Código Fiscal de la Federación." 

(81) 

Sin embargo, es evidente que el Tribunal no tomó en cuenta la 

adición que hemos transcrito del Código Fiscal, en relación al ar

ticulo 89bis que se publicó el 31 de diciembre de 1975 para entrar 

en vigor el 1C de enero de 1976 que determina claramente la compe

tencia de las autoridades fiscales coordinadas. Pero también debe 

mas considerar, que aunque no conocemos el contenido del convenio 

de coordinación a que se refiere la resolución del tribunal, pens~ 

mas que se haya tratado de los celebrados para administrar el im-

puesto federal sobre ingresos mercantiles, y el respectivo conve-

nio que por los mismos años, se celebró en Nuevo León, establece -

al referirse a las facultades de las autoridades locales en la ba

se sexta, lo siguiente: 

"La Secretaria de Hacienda y Crédito Público au
toriza al Gobierno del Estado de Nuevo León pa
ra que administre el impuesto federal sobre in
gresos mercantiles, dentro de los limites del -
mismo Estado, delegándose las siguientes facul-
tades: •••••••••••••• " 

Como se puede apreciar, no es muy preciso el convenio para e~ 

tablecer cuáles serán las autoridades estatales que cumplan con dj 

chas facultades delegadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

(81) Citado en la Ponencia presentada por el Gobierno del E~ 
tado de Chihuahua, Tesorería General del Estado 
en LA X REUNION CACIONAL DE TESOREROS V FUNCIO
NARIOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA ( México, -
abril 1977) p.3 
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Público, motivo por el cuál, el Tribunal Fiscal, pudo haber consi

derado una interpretaci6n restrictiva para negar competencia a 

otra autoridad estatal fuera del Gobérnador y Tesorero General del 

Estado, que como dice el Tribunal, son quienes firman los conve--
nios. 

Por lo expuesto anteriormente, no nos queda mas que reiterar 

que consideramos adecuada y oportuna la definición de la Cláusula 

Segunda de los nuevos Convenios de Colaboración Administrativa pa

ra el caso de las autoridades estatales competentes en relación a 

impuestos federales coordinados. 

2.3. PROCEDIMIENTO DE COMPENSACION PERMANENTE 

El artículo 150 de la Ley habla de la alternativa de que sean 

las oficinas autorizadas por la Secretaria de Hacienda o las de -

las entidades federativas las encargadas de la recaudación de los 

impuestos federales y cuál será el procedimien de compensación -

que operará en caso de que se adopte la segunda alternativa. Al -

efecto, señala textualmente el artículo 15Q lo siguiente: 

"La recaudación de los impuestos federales se ha 
rá por las oficinas autorizadas por la Secreta:: 
ría de Hacienda y Crédito PÚblico o por las ofi 
cinas autorizadas por las entidades , según se -:: 
establezca en los convenios o acuerdos respecti 
vos. 
Cuando la entidad recaude ingresos federales, ~ 
los concentrará directamente a dicha Secretaría 
y rendirá cuenta pormemorizada de recaudación.
La Secretaría, también directamente, hará el pa 
go a las entidades de las cantidades que les co 
rrespondan en los fondos establecidos en el ar
tículo 2C y pondrá a su disposición la informa
ción correspondiente. Se podrá establecer, si 
existe acuerdo entre las partes interesadas, un 
procedimiento de compensación permanente. La -
falta de entero en los plazos establecidos dará 
lugar a que se causen, a cargo de la entidad o 
de la Federación, recargos a la tasa que fije -
la Ley de Ingresos a la Federación, para el ca
so de prórroga de créditos fiscales. 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público po
drá compensar las cantidades no concentradas -
por la entidad, con las cantidades que a ésta -
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corresponden en los fondos de participaciones -
establecidas por esta Ley." 

Como lo hemos manifestado, los convenios de colaboración admi 

nistrativa celebrados entre la Federación y los Estados, son igua

les pera todos estos en cuanto a su contenido, y ambos niveles de 

gobierno convinieron por tomar la segunda alternativa a que se re

fiere el primer párrafo de este articulo, en el sentido de que se

rán las oficinas autorizadas por las entidades, las encargadas de 

la recaudación de los impuestos coordinados. 

Por lo que hace a los tres párrafos siguientes de este artic~ 

lo, que tratan sobre el procedimiento de entrega, pago y compensa

ción correspondiente, los convenios establecen en la Cláusula Déci 

ma Sexta la explicación detallada de tales procedimientos, al si-

guiente tenor: 

"El Estado se Obliga a enterar al Banco de Méxi
co o a sus corresponsales a más tardar el d!a -
25 de cada mes, el importe de la recaudación de 
fondos federales correspondientes al mes inme-
diato anterior, para que se abone en cuenta de 
la Tesorer!a de la Federación; de dicho importe 
descontará el monto de los siguientes concepto~ 
I.- Las cantidades que en los términos de la -
Cláusula Décim~ Quinta •corresponden al Estado 
por cobros en el mes inmediato anterior. 
II- El importe de las devoluciones efectuadas a 
los contribuyentes en el mes inmediato ante---
rior." 

Como lo dijimos también, éste procedimiento es semejante al -

establecido en los anteriores convenios uniformes de coordinación 

y son válidos los comentarios que hicimos en cuanto a estos sobre 

este procedimiento. 

Ahora bién, la Cláusula Décima Séptima, dice: 

Se refiere al 35% de gastos de administración que paga
rá la Secretaria al Estado correspondiente. 
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"La Federación se obliga a entregar el Estado, -
a mas tardar el dÍa 25 de cada mes, el monto de 
los anticipos a cuenta de participaciones al -
Fondo Financiero Complementario de Participacio 
nes que correspondan al Estado en ese mes, de-~ 
terminado en los términos del Convenio de Adhe
ción al Sistema Nacional de Coordinación FiscaL 

Y se describe en la siguiente Cláusula Décima Octava, el pro

cedimiento de compensación de las obligaciones señaladas entre am

bas autoridades, de la manera siguiente: 

"En los términos del articulo 15Q de la Ley de -
Coordinación Fiscal, la Secretaria y el Estado 
convienen en compensen mensualmente los crédi-
tos y adeudos que de :: l v~ r ; de las cláusulas ante 
riores. 
Cuando el Estado seR deudor nP.t o de la Federa-
ción, ésta le entregará antes del dÍa 25 de ca
da mes, una cons ta ncia de participaciones y el 
Estado cumplirá las obligaciones a que se refie 
re la Cláusula Décima Séptirna, enterando al Elañ 
co de l·iéxi co o R sus cor responsales la di feren-:
cia entre las cantidades que está obligado a e~ 
terar v las participacicnes a que tiene derecho 
Cuando la Federación seB deudor neto del Estadq 
éste le entregará ante s del dÍa 25 de cada mes, 
una constancia de recaudación de ingresos fede
rales del mes inmediat o anteri or y ésta cumpli
rá con las obligacione s a que SP. refiere la --
Cláusula Décima Séptim8, enter8ndo al Estado la 
diferencia entre las ~ articip acio nes que le co
rresponden y el importe de la constancia de re
caudació n. " 

El procedimiento anterior, es semejante al contenido en los -

convenios uniformes de coordinaci6n, sin embaroo, en estos nuevos 

convenios se explica con mayor claridad y detalle en cuanto a los 

derechos y obligaciones de las partes. 

Por otra parte, cabe agregar, que el CÓdigo Fiscal de la Fede 

ración contiene una regla de compensación entre la Federación y -

los Estados referida a todo tipo de créditos o adeudos fiscales, -

señalada en su artículo 28 que dice: 

"La compensación entre la Federación por una PBL 
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te y los Estados, Distrito Federal o Municipio~ 
organismos descentralizados, empresas de parti
cipación estatal o fideicomisos del Gobierno Fe 
deral por la otra, podrá operar respecto de - = 
cualquier clase de créditos o deudas, si unos y 
otros son líquidos y exigibles, previo acuerdo 
entre las partes interesadas." 

Con esto quedan expuestos los aspectos principales de la cola 

boracián administ rativa entre la Federación y los Estados, según -

el contenido del articulado de la Ley y su respecti va explicación 

detallada en los convenios. 

D.. ORGANOS DE LA CODRDINACIDN FISCAL 

Como lo manifestamos al inicio de este capítulo, la nueva Ley 

de Coordinación Fiscal nació ·de trabajo constante y por años de '"'!• 

los Órganos de la coordinación fiscal. 

Tales Órganos, merecen un estudio por separado en la Ley, por 

lo que fueron incluidos en el capítulo IV y Último de la misma, ba 

jo el titulo de "De los Organismos en Materia de Coordinación", el 

cuál, consta de ocho artículos. 

Al efecto, se hace desde luego mención a estos, en la exposi

ción de motivos de la Ley, al siguient e tenor: 

11 La coordinación de los sistemas fiscales de la 
Federación, Estados y Municip ios no se inicia -
ni termina con la Ley que se propone en esta -
Iniciativa. Co n ella sólo se está cubriendo -
u~a etapa más de un proceso iniciado años atrás 
y que habrá de seguir un largo camino en el fu
turo. La coordinación fiscal es un proceso di
námico que requiere árganos propios que lo ha-
gan posible, lo vigile n y lo promuevan, Para 
todo ello se propone que la Ley cree y organic~ 
como órganos de coordinación, a la Reunión Na-
cio r:al de Funcionarios Fiscales, a la Comisión 
Permanente de Funcionarios Fiscales y al Insti
tuto nara El Desarroll o Técnico de las Hacien-
das PGblicas . Con ello no se está inventando -
nuevos instrumentos. Solo se está dando vida -
institucional a mecanismos que el desarrollo de 
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lea relaciones entre los Estados y la Fadere--
ci6n han ido haciendo convenientes, ellaa han -
sido loa creadoras y promotores de loa adelan-
taa logradas en las ~ltimos •"o• en matarla da 
caard1nac16n flaca!.• 

Con eat& axpl1caci6n de la expaa1ci6n de motivos, paaa.aa a -
estudiar dichos 6rganaa, tan solo describiendo el contenida de las 
artlculoa que mencionamos y haciendo un breve comentario da loa ~. 

m1..aa,. p.~que hablar de loa reaul tados eepecl ficoa da cada una de 

ellos, naa algnltlcarla extendernoa m'e all' da los objetivas de -
este estudia. 

El articulo 16Q da la Ley establece: 

•El Gobierno Federal, por conducto de la Secreta 
rla de Hacienda y Cr6dito Público, y los gobieir 
nos de las entidades par medio de su 6rgano hii 
cendarlo, partlcipar¡n en el desarrollo, vigi-~ 
lancia y perfeccionamiento del Sistema Nacional 
da Coordinaci6n Fiscal, a través de: 
I.- La Reun16n Nacional de Funcionarios Fiscales 
II- La Com1si6n Permanente de Funcionarios Fis
cales. 
III El Instituto para el Desarrollo Técnico de 
las Haciendas ~lices (INOETEC). 

1. REUNION NACIONAL DE FUNCIONARIOS FISCALES 

ce: 

En relaci6n a este 6rgano, el articulo 170 de le Ley estable-

"La Reuni6n Nacl.onsl de Funcionarios Fisc:alaa ae 
integrar' por al Secretario de Hacienda y Créd! 
to Público y por el titular del 6rgano hacenda
rio de cada entidad. La Reuni6n seré presidida 
conjuntamente por el Secretario de Hacienda y ~ 
Cr6dito PGblico y ,1. funcionario da. mayor jera~ 
qu!a presente en la Reuni6n, de la entidad en -
que ésta se llave a cabo. 
El Secretario da Hacienda y Crédito Público po
drá ser suplido por el Subsecretario de Ingre-
sos, y los titulares del área hacendaria de las 
entidades por la persona que al efecto deal.g--
nen." 
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V el siguiente articulo 18C, sefiala en relaci6n al mismo 6rgano, 

lo siguiente: 

" La Reuni6n Nacional de Funcionarios Fisca
les sesionará, cuando menos, una vez al afio 
en el lugar del territorio nacional que eli
jan sus integrantes. Será convocada por el 
Secretario de Hacienda y Crédito Público o -
por la Comisi6n Permanente de Funcionarios -
Fiscales. 

En la convocatoria se se~alarán los asuntos 
de que deba ocuparse la Reuni6n. ~ 

La primera Re~ni6n Nacional de Funcionarios Fiscales se lle

vó a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chih., en noviembre de 1972, 

como se ha se~alado antes, y hasta la fecha se han celebrado tre

ce Reuniones en dhtintos Estados de la República, estando por pr~ 

sentarse la convocatoria para la siguiente de 1980. 

Las facultades de las Reuniones se encuentran contenidas en 

el articulo 19C de la Ley, que se~ala: 

" Ser~n facultades de la Reunión Nacional de 
funcionarios fiscales: 

I. Aprobar los reglamentos de funcionamien~ 
to de la propia Reuni6n Nacional, de la Comi
sión Permanente de Funcionarios Fiscales y -
del Instituto para el Desarrollo Técnica de
las Haciendas Públicas. 

II. Establecer, en su caso, las aportacio-
nes ordinarias y extraordinarias que deban -
cubrir la federación y las entidades, para el 
sostenimien to de los órganos citados en la -
fracción anterior. 

III. fungir como asamblea general del Ins-
tituto para el Desarrolla Técnico de las Ha-
ciendas Públicas y aprobar sus presupuestos y 
programas. 

IV. Proponer al Ejecutivo federal, par con
ducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Pública y a los gobiernos de los Estados, par 
conducto del titular de su órgano hacendario, 
las medidas que estime convenientes para actu · 
alizar o mejorar el sistema nacional de coor
dinación fiscal. " 
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De estas facultades, consideramos que la de mayor importancia 

ea la contenida en la fracción IV, pues de su debida apliaci6n, ~~ 

con loa necesarios efectos prácticos o concretos, resultarán medi

das positivas en esto de la coordinación fiscal, puesto que ea el 

Ejecutivo Federal quién toma en la mayoría de loe casos dentro de 

nuestro sistema politice, la responsabilidad de impulsar desde a-

rriba cualquier reforma o medida conveniente para el pa!e, en este 

caso, sobre la Coordinación Fiscal entre la Federación y loe Esta
dos. 

loe acuerdos que se han toamdo en estas trece Reuniones son 

múltiples, pero no vemos a mencionarlos en este trabajo, aunque si 

debemos aclarar que los miemos han sido altamente positivos y han 

tratado de mejorar las relaciones fiscales intergubernamentales, -

y que como prueba tenemos esta nueva ley de Coordinación Fiscal. 

2. COMISION PERMANENTE DE FUNCIONARIOS FISCALES 

loe articules 2DD y 21D nos hablan de su integración, funcio

namiento y facultades, señalandóse en el articulo 20D lo siguien-• 

te: 

" · La . Comisión Permanente de Funcionarios Fis
cales se integrará conforme las siguientes -
reglas: 

I. Estará formado por la Secretaria de Ha-
cienda y Crédito Público y por ocho entidad-
es. Será presidida conjuntamente por el Se-
cretario de Hacienda y Crédito Público que -
podrá ser suplido por el Subsecretario de In
gresos de dicha Secretaria, y por el titular 
del órgano hacendario que elija la Comisión -
entre sus miembros. En esta elección no par
ticipará le Secretaria de Hacienda v Crédito
Público. 

II. las entidades estarán representadas por 
las ocho que al efecto elijan, las cuales a-
ctuarán a través del titular de su órgano ~a- . 
cendario o por la persona que este designada 
para suplirlo. 

III. las entidades que integran la Comisión 
Permanente serán elegidas por cada uno de los 
grupos que a continuación se expresan, debie.!:!. 
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do representarlos en forma rotativa: 
GRUPO UNO: Baja California, Baja California 

Sur , Sonora y Sinaloa. 
GRUPO DOS: Chihuahua, Coahuila, Durango y -

Zacatecss. 
GRUPO TRES: Hidalgo, Nuevo Le6n, Tamaulipas 

y Tlaxcala. 
GRUPO CUATRO: Aguascalientes, Colima, Jalis 

co y Nayari t. -
GRUPO CINCO: Guanuajuato, Michoacán, Queré

taro y San Luis Potes!. 
GRUPO SEIS: Distrito Federal, Guerrero, Mé

xico y Morelos. 
GRUPO SIETE: Chiapas, Oaxaca, Puebla y Ver~ 

cruz. 
GRUPO OCHO: Campeche, Quintana Roo, Tabasco 

y Vucatán. 
IV. Las entidades miembros de la Comis16n -

Permanente durarán en su encargo dos aRos y -
se renovarán anualmente por mitad, pero con-
tinuarán en funciones, aún despues de termi-
nado su periodo, en tanto no sean elegidas, -
las que deban sustituirlas. 

V. La Comisión Permanente será convocada -
por el Secretario di Hacienda y Crédito Publi 
co, por el Subsecretario de Ingresos o por _7 
tres de los miembros de dicha Com1si6n. En -
la convocatoria se seRalarán los asuntos que 
deban tratarse , ". 

Esta Com1s16n está integrada igual a la que seRalamos respec

to a la Comisi6n Nacional de Arbi.trios, por lo que la Comi1si6n Per

manente cumple ahora con los mismos prop6sitos de la de Arbitrios, 
cuya creaci6n, como lo dijimos se realiz6 durante los trabajos de -
las Convenciones Nacionales de Fiscales, concretándose en la ante-

rior Ley de Coordinaci6n Fiscal de 1953, pero que a partir de la -
primera Reunión Nacknal de Funcionares Fiscales se instituy6 como -

Comsi6n Permanente de Funconarios Fiscales. 

Las facultades de este organismo, de acuerdo con el articulo 

21C de la Ley, son las siguientes: 

11 I. Preparar las Reuniones de Funcknarios -
Fiscales y establecer los asuntos de que deban 
ocuparse. 
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II. Preparar los proyectos de distribuci6n 
de aportaciones ordinarias y extraordinarias 
que deben cubrir la Federación y les entidad
es pera el sostenimiento de los órganos de -
coordinación, los cuales someterá a la apro-
baci6n .de la Reuni6n Nacional de Funcionarios 
Fiscales. 

III. Fungir como consejo directivo del Ins
tituto pera el Desarrollo Técnico de las Ha-
ciendas Públicas y formular informes de las -
actividades de dicho Instituto y de le propia 
Comisi6n Permanente, que someterá a la apro-
baci6n de la Reuni6n Nacional. 

IV. Vigilar la creaci6n e incremento de los 
fondos de participaciones seRalados en el --
articulo 2C de esta Ley, su distribuci6n en-
tre las entidades y les liquidaciones anuales 
que de dichos fondos formule la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público. 

V. Formular los dictámenes técnicos a qué -
se refiere el artículo 11C de esta Ley. 

VI. Las demás que le encomienden la Reunión 
Nacional de Funcionarios Fiscales, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito PÚblico y los ti
tulares de los Órganos hacendarios de las en
tidades". 

Por lo que se expresa, esta Comisi6n, prepara las agendas de 

trebejo de las Reuniones Nacionales, vigila el avance y el cumpli

miento de los acuerdos tomados en éstas y en general es el órgano 

gestor de las propuestas y preocupaciones de las entidades federa

tivas ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (B2). 

3. INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICD DE LAS HACIENDAS PUBLICAS 

( INDETEC ) 

Este Instituto fué creado en la III Reunión Nacional de Fun

cionarios Fiscales que tuvo lugar en la ciudad de Mazatlán Sin., -

el 6 de abril de 1973, en cuya asamblea genral, se presentó la pr~ 
puesta de creación y se aprob6 por unanimidad, asignándoseles los 

(82) INDETEC, Publicaci6n Mensual del Instituto para el De
sarrollo Técnico de la Hacienda Pública! ARo -
III, NC 12 (Guadalajara, Jal., Litograf a In--
dustrial, Dic. 1976) p.335 
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siguientes objetivos: 

" • Promover auxiliar y apoyar la elevaci6n -
del nivel t6cnico operativo de los organis 
mas encargados de la administraci6n~ . de la
Hacienda ~blica de las entidades. federa--
tivas del pele y de sus municipios. .· 

• Proporcionar servicio y apoyo técnico de -
todo tipo e los tesoreros estatales en ma
teria de admin1straci6n hacendaria. 

• Proporcionar la investigac16n y el inter-
cambio da esperiencias entre las entidades 
federativas. 

• Desarrollar programas da capacitaci6n y -
actualizaci6n técnica, a f'in de mejorar el 
nivel del personal can que cuenta la adm1-
nistraci6n hacendaria de lea entidades fe
derativas. 

• Proporcionar soporte y apoyo tfionico para 
estudios regionales especificas. 

• Propiciar en forma coordinada el desarrollo 
de estadísticas fiscales a nivel estatal, -
municipal y regional. 

• Desarrollar sistemas de informaci6n. y de -
procesamiento de datos. 

• Proporcionsr respaldo técnico a las tesore
rías de los Estados para llevar a cabo sus 
reformas administrativas. 

• Difundir loseietem•• y técnicas que en las 
diferentes &:reas de la adminiatrac16n hacen 
darla hayan sido experimentadas con,_resul-::' 
tedas positivos. 

• Realizaci6n de cualquiera otras actividades 
que tengan relac16n o sean conducentes para 
la real1zaci6n de los objetivos anterio~ 
res "ca:n. 

los articulas 22a y 23Q de la ley, hacen referencia especifi
ca a sus funciones y a los 6rgsnos que la integran, seMalándose al 
efecto en el articulo 22a, la siguiente: 

{83) 

" El Instituto para el Desarrollo Técnico ·de 
las Haciendas Públicas (INDETEC), es un or-
ganismo público, con personalidad· jurldica y 

Mencionados en la contraportada de todas las p~blica-
ciones mensuales de INOETEC. 
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patrimonio propios, con las siguientes fun-
ciones: 

I. Realizar estudios relativos al sistema 
nacional de coordinec16n fiscal. 

II. Hacer estudios permanentes de la legis
leci6n tributaria vigente en la federaci6n y 
en cada una de las entidades, as! como de las 
respectivas administraciones. 

III. Sugerir medidaé encaminadas a coordinar 
. la acci6n impositiva federal y local, para lo
grar la más equitativa distribuci6n de los in
gresos entre le federaci6n y las entidades. 

IV. DesempeMar las funciones de secretaria -
t6cnica de la Reuni6n Nacional y de la Com1~~
si6n Permanenente de funcionarios fiscales. 

V •. Actuar como consultor t6cnico de las ha-
ciendas p~blicas. 

VI. Promover el desarrollo t6cnico de:laa ha 
ciendas públicas municipales. -

VII. Capacitar t6cnicos y funcionarios fiaca 
lea. -

VIII. Desarrollar loa programas que apruebe
la Reuni6n Nacional de funcionarime fiscales. 

Para el desempe"o de la funciones indicadas, 
el Instituto podrá participaren programas con
otras instituciones u organismos que realicen
actividades similares "· 

V por ~!timo, respecto a este 6rgano, el articulo 23C eatabl~ 

" Los 6rganos del Instituto a que se refiere -
el articulo anterior, serán: 

I. El director general, que tendrá la repr~ 
sentaci6n del mismo. 

II. La asamblea general que aprobará sus es
tatutos, reglamentos, programas y presupuesto. 
La Reuni6n Nacional de funcionarios fiscales -
fungirá como asamblea general del Instituto. 

III. El consejo directivo que tendrá-las fa
cultades que seMelen los estatutos. fungirá -
como consejo directivo le Comisi6n Permanente 
de funcionarios Fiscales "· 

La sede de este Instituto es la ciudad de Guadalajara Jal., y 

al igual que los demás organismos ha desarrollado múltiples traba-

jos que seria prolijo mencionar, pero tanto este organismo, como --
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loa otros dos; la Reun16n Nacional y la Com1s16n Permanente de Fu~ 

clonarlos Fiscales, serán instrumentos que le dé celeridad y dina-

mismo al proceso que sigue de coord1nac16n fiscal en las relaciones 

de los tres niveles de gobierno en el régimen fiscal mexicano. 

E. OPINION PERSONAL 

Hemos querido agregar este apartado para dar nuatra opinión 

sobre la Nuva Ley de Goord1nac16n Fiscal que presenta un innovador 

Sistema de .participacionea. 

En primer término, debemos de hacer notar que la parte princi 

pal del estudio realizado sobre la Ley, es la correspondiente al ~

procedimiento y mecánica de participaciones a través de loa Fondos

General y Financiero Complementario de Participaciones, as! como la 

interpretación que hicimos del contenido de loa Convenios de Adhe

sión y de la Ley, sobre este punto. 

El resto de los componentes de la Ley, desde la existencia de 

Convenios de Coordinaeión, de la Colaboración Administrativa, hasta 

los órganos que se institucionalizan en el nuevo Sistema, no deja ~ 

de tener relevancia para nosotros, pero si apuntamos que estps ins

trumentos ya exist!an con antelación e la Ley, por lo que merecen -

ser considerados en importancia, después del punto seRalado de los

procedimientos y mecanismos de distribución de participaciones. 

Las ventajas que podriamos anotar para el nuevo Sistema, son 

les siguientes: El otorgamiento de un mayor volúmen de participaci~ 

nes a loa Estados, en vtrtud del incremento de loa porcientoa par

tic1psblee y contenidos en los fondos de referencia, as! como su i~ 

cremento directamente proporcional el incremento de los ingresos -- . 
fiscales federales; un mayor uniformiamo fiscal dentro de una con~

sensual politice de Coordinación Fiscal; un mejor grado de eficienP 
cia administrativa, por la adecuada definición de conceptos y fun-

ciones delegadas en la administración de impuestos federales; una -
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más completa eliminaci6n del problema de la m~ltiple imposici6n --

con la suspensi6n de la vigencia de impuestos estatales y municipa

les concurrentes con impuestos federales; la creaci6n del Fondo -
Financiero Complementario de Participaciones para la ayuda de los -

Estados con menor desarrollo econ6moco relativo; y la incorporaci6n 

institucional de los 6rganos de la Coordinaci6n Fiscal. 

V las desventajas que consideramos se presentan con el nue--

vo Sistema, son las siguientes: Se restringe la soberan!a estatal -

al limitarse la potestad tributaria de crear leyes fiscales; no se 

conoce con precis16n y exactitud los resultados cuantitativos del 

esfuerzo recaudatorio de las entidades federativas, en virtud de fi 

jarse el porcentaje de distribuci6n de participaciones por periodos 

anuales por los que puede disminulr el esfuerzo de recaudaci6n de ~ 

impuestos federales coordinados; se requiere mucha imformaci6n para 

fijar los porcentajes de distribuci6n de participaciones, por lo -~ 

que pueden adoptarse medidas de negociaci6n poco recomendables; re~ 

tr1cci6n del alcance de la Ley en la aplicaci6n de la f6rmula de -

d1stribuci6n de participaciones del Fondo General, en cuanto a la -

falta de criterios para identificar el origen por entidad federati

va de ciertos impuestos federale~ importantes; no se dan las bases
adecuadas, fuera del trabajo de los 6rganos de la coordinación fis

cal, para la integraci6n de los municipios al nuevo Sistema Nacio-
nal de Coordinaci6n Fiscal y por el contrario, surge la d1sposici6n 

de los gobiernos estatales de suspender la vigencia de algunos im-

puestos municipales tradicionalmente importantes en· sus finanzas EÚ 

blicas. 

En general, podemos concluir que la vigencia de la nueva Ley

de Coord1naci6n Fiscal, producirá más efectos positivos que negati~ 
vos, en virtud del incremento de cantidades que recibirán los esta
dos para beneficio de sus finezas públicas y se uniformará el sis-

tema impositivo eliminando en gran medida la mÚltiple imposici6n -

existente entre los tres niveles de gobierno. 
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Lo anterior, es tan claro y simple, como que no podamos ----

conster"irnoe a une interpretaci6n riguroea~el nuevo Sistema en el 
sentido de considerar violatorio de la eoberan!a estatal la del1m1 

taci6n de loe campos impositivos al no poder imponer loe estados -

ciertos impuestos que sean concurrentes con loe federales, y por -
lo tanto, concluir que el sistema es inadecuado e inconstitucional 
por lo que reeultar!a negativo para el sistema federal mexicano. 

' 



C O N C L U S I O N E S 

1.- La Cccrdinaci6n Fiscal, entendida por nosotros como coparti--

cipaci6n impositiva, junto con los subsidios condicionales y glob~ 

les y otras f6rmulas, son las soluciones principales adoptadas por 

paises de sistemas pcl!ticos federales para resolver la problemáti 
ca de las Relaciones Fiscales Intergubernamentales. 

2.- En los Estados Unidos de Norteamérica la coparticipaci6n im--

positiva tiene poca importancia, sin embargo, el otorgamiento de -

subsidios condicionales que inclu!an algunas caracter!sticas de -

aquella, se emplea en forma preponderante que cualquier otro medio 

de scluc16n a los problemas fiscales intergubernamentales. 

3.- En Canadá, Australia e Inglaterra se emplean principalmente -

los subsidios globales de las entidades superiores a las inferio-

res para solucionar la problemática de las Relaciones Fiscales de 

los diferentes niveles de gobierno. 

4.- En la República de Argentina se emplea la coparticipaci6n de 
impuestos con la tendencia de beneficiar a las provincias con me-

nor desarrollo relativo. Y en Venezuela existe un sistema de Coo~ 

dinaci6n Fiscal semejante al nuestro en la llamada Cuarta Nacional. 

5.- Las Leyes secundarias de Clasificaci6n de Rentas de 1824, ---

1846, 1847 y 1857 resultaban ser inconstitucionales porque delimi
taban los campos de impcsici6n de los Estados y la Federaci6n, - -

pues las Constituciones de 1824 y 1857 establec!an el principio de 

libre concurrencia fiscal ent~a los dos niveles de gobierno. 

6.- El principio de coparticipac16n de impuestos contenido en la 

fracci6n XXIX del articulo 73 constitucional, resuelve el problema 

de la constitucionalidad de las Leyes de Coordinaci6n Fiscal post~ 

rieres a la reforma de esta fracci6n. 

7.- Por lo anterior, se considera plenamente constitucional la --
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nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal, aunque se sugiere la reforma del 

último párrafo de la Fracc16n XXIX del articulo 73 constitucional 
para que quede como sigue: 

"LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARTICIPARAN EN EL RENDIMIENTO 
DE ESTAS CONTRIBUCIONES V EN LOS DEMAS IMPUESTOS, EN LA 
PROPORCION QUE LA LEY SECUNDARIA FEDERAL DETERMINE. LAS 
LEGISLATURAS LOCALES FIJARAN EL PORCENTAJE CORRESPONDIEN : 
TE A LOS MUN[CIPIOS EN PARTICIPACIONES FEDERALES." 

B.- Los trabajos de las Convenciones Nacionales Fiscales tuvieron 

como resultados, entre otros¡ la cimentaci6n de los principios y -

las bases para un Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal, refleJ! 

dos en los conceptos. de uniformidad del régimen Fiscal, otorgamie~ 

to de participaciones proporcionales en el conjunto de los ingre-

sos federales y de la celebraci6n de convenios o concordatos como 

veh!culos de ejecuci6n concreta y efectiva de las medidas integra~ 

tes del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

9.- Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Coordinaci6n Fiscal 

del 27 de diciembre de 1978, se crea un nuevo sistema de particip~ 

clones sobre la totalidad de loe ingresos federales por impuestos 

según distribución de los fondos que se forman, denominados Fondo 
General de Participaciones y Fondo Financiero Complementario de -
Participaciones dietribuibles a las entidades que soliciten adhe-

rirse al nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a través -

del Convenio de Adhesión respectivo. Existiendo también convenios 

de Colaboraci6n Administrativa. Lo anterior. substituye al sistema 

de participaciones sobre algunos impuestos federales que se parti

cipaban a través de los diferentes conve~ios y leyes Fiscales. 

10- Los Estados que no deseen adherirse al nuevo Sistema, conti--

nusr~n participando de los impuestos tradicionales contenidos en -
el inciso 5C) fracc16n XXIX del articulo 73 constitucional, así e~ 

mo de las participaciones que señala expresamente la Ley de Coordl 

nación Fiscal. 

11- El sistema anterior de participaciones favorec!a a las ent1--
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dades que constituyen tradicionales polos de desarrollo económico 

produciendo un afecto concentrador en det~imento de un desarrollo 

regional equilibrado. 

12- El anterior sistema -era obsoleto, pues si bien las participa-

ciones de los Estados se hubieron incrementado año con año, éstas 

en proporción al total de ingresos federales, fueron decreciendo. 

Ya que la base y las tases han ido en aumento, en cambio el por--

centaje de participación de los Estados permanece estático desde -

hace largos años. En otros términos, mientras que la Federación 

aumentaba efto con afta sus ingresos tributarios, los Estados parti

cipaban ceda vez en menor proporción. 

13- Anotemos nuestro desacuerdo en que se haya suspendido le vi--

gencia de los impuestos municipales descritos en el Cuadro Ng 14,

en virtud de que constitu!an verdederos sustentos de la actividad 

pública municipal en la meyor!a de estos, además de cumplir con -

fines extrafisceles importantes, por lo que se lesione la auton~ 

m!a pol!tica y hacendaria municipal. 

14- El- nuevo mecanismo de participaciones contenido en la fórmula 
descrita en el articulo 3C de la Ley requiere de mucha informaci6n 

por lo que se producirán efectos negativos en el surgimiento de m~ 

cenismos de negociacion bilateral, en donde la Secretaría de Ha--

cienda y Crédito Público pudiera secar ventaja de los Estados por 

su natural posición superior en el trato. 

15- Los porcentajes de distribución del Fondo General de Partici-

paciones para 1980, tienden a favorecer a los principales Estados 

productores de petróleo como son Tabasco y Chiapas, a un lado de -

recibir ~ara este afta, participaciones separadas por el impuesto a 

la producción de petróleo y petroqu!mica básica. 

16- Los Convenios de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal restringen el contenido de la fórmula de participaciones 

del artículo 3C de la Ley, surgiendo una incongruencia jur!dica --
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porque se hable de la totalidad de los ingresos Federales por im-

puestos de la Ley, y en los convenios s6lo se habla de ciertos im

puestos coordinados, por lo que pensamos que la aplicaci6n de la -

Ley es una condici6n apriori a cualquier interpretac16n restricti

va sobre la cuesti6n, por lo que se crea una grave incertidumbre -
1 -L 

jur~dica al limitarse al alcance de la Ley en el punto de fijarse 
la part1cipaci6n de los estados sobre la totalidad de los impues-

tos federales y no sobre algunos impuestos, pues de no hacerse --

as!, la apl1caci6n de esa f6rmula, no seria correcta, perjudicando 

a las entidades federativas en el justo y legitimo derecho de per

cibir las participaciones de acuerdo al cabal cumplimiento de esta 
f6rmula. 

17- En los Convenios de Adhesi6n se mencionan las reglas para ---
identificar el origen por entidad de varios impuestos federales pa 

re el efecto de la aplicaci6n de la f6rmula de distribuci6n de p~ 

ticipaciones, siendo el ~rincipio básico, el asignar el impuesto a 

la entidad en donde se pague, consuma o produzca. Quedando el in

terrogante de los criterios que se segui r án para identificar el -
origen por entidad de los impuestoe f ederales de mayor importancia 
en México. 

18- El Fondo Financiero Complementario de Participaciones tiende 

a favorecer a las entidades federativas de menor desarrollo econ6-
mico relativo y se distribuye tomando en cuenta los siguientes el~ 

mentes: el porcentaje de participaciones del Fondo General, el -
gasto corriente federal en educaci6n primaria y secundaria y la p~ 
blaci6n del estado respectivo. Se compone del 0.37% del total de 

los ingresos federalee por impuestos por lo que representa poca -

ayuda para las entidades que pretende favorecer. 

19- Es necesaria una Reglsmentaci6n adecuada a la Situaci6n del 

Municipio en México, dado que la Constituci6n Politice Federal no 

señala expresamente las atribuciones del municipio para la presta
ci6n de servicios públicos, y las ~entidades federativas no cuentan 
con disposiciones reglamentarias uniformes, en las cuales se expr~ 
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san dichas asignaciones. A su vez, la mayoría de loa Estados no -

seRalan expresamente en su Const1tuc16n Pol1tica, cu,lea son las -

fuentes de ingresos reservadas s los municipios, haciendo dicho s~ 

Ralamiento en la Ley de Hacienda Municipal o en la Ley de Ingresos. 

Y por ~ltimo, no existe una Ley Reglamentaria del articulo 115 que 

garantice la exacta observancia de este articulo. 

20- Por lo tanto, se propone actualizar e instrumentar un proyec-

to de reformas al articulo 115 constitucional, previo a los resul

tados obtenidos por los organos de la Coordinac16n Fiscal en una -

consulta de la m's alta representatividad para la adecuada formula 
ci6n de proposiciones. 

21- No se dan las bases para lograr la soluci6n integral del pro-

blema municipal, dentro de la Ley de Coordinac16n Fiscal. Sin em

bargo, con el trabajo de los órganos de la Coordinación Fiscal y -

la concientización de las diferentes entidades federativas, se po

drá integrar al Nuevo Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a -

los municipios del pa!s. 

22- La naturaleza jur!dica de los Convenios de Coordinación Fis--- . 
cal es la siguiente: Son de Derecho Público, pertenecen a la cla-

sificación de los actos complejos de Derecho Administrativo, co--

rrespondiendo al tipo de contratos o convenios administrativos. 

Tienen caracter!sticas especiales y efectos de consecuencias gene

rales porque los Estados se obligan a suspender, derogar o abrogar 

algunos impuestos estatales concurrentes. Además de que revisten 

la formalidad de tener que ser aprobados o autorizados para las ~ 

gislaturaa l~cales respectivas. 

23- El capitulo 11 de la Ley de Coordinación Fiscal está redacta-

do con buena técnica jur!dica, porque se respeta el principio de -

la soberan1a de los estados al decirse que los estados podrán adh~ 

rirse si as! lo desean al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 

además de establecerse un adecuado prodedimiento a seguirse ante -

la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de ruptura al --
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Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

24- La Fundamentación jur!dica de los Convenios de Coordinación -

Fiscal es más amplie para el caso de los de Colaboración Adminis-

trativa, que parten de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley -

Orgánica de la Administración Pública Federal. En el Reglamento -

interior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público se contie

nen las facultades no deslegables del Secretario de Hacienda, y -

las deglegables a las Unidades Administrativas Regionales que se -

encargan de la vigilancia y debido cumplimiento de los convenios -

de coordinación fiscal, sobre todo en las áreas de administración, 

fiscalización y vigilancia de los impuestos coordinados. 

25- En los Convenios de Colaboración Administrativa se definen --

adecuadamente las autoridades estatales en cuanto a su competencia 

en el cumplimiento de las funciones delegadas respecto a impuestos 

federales. 

26- Con la nueva Ley de Coordinación Fiscal se institucionalizan 

las actividades de los órganos de la Coordinación Fiscal cuyos re

sultados han sido fruct!feros, contándose entre otros esta nueva -

Ley de Coordinación Fiscal • 

27- Las ventajas que podemos señalar del nuevo Sistema son las si 

guientes: El otorgamiento de un mayor volúmen de participaciones 

a los estados en virtud del incremento de los porcientos participa 

bles y contenidos en los Fondos de referencia, as! como su incre-

mento directamente proporcional al incremento de los ingresos fis

cales nacionales; Un mayor uniformismo fiscal dentro de una con-

sensual politice de Coordinación Fiscal; Un mayor grado de efi--

ciencia administrativa por la adecuada definición de conceptos y -

funciones delegad•s en la administración de impuestos federales¡ -

Una más completa eliminación del problema de la múltiple imposi--

ción con la suspención de la vigencia de impuestos estatales y mu

nicipales concurrentes co1 algunos impuestos federales; La crea--

ción del Fondo Financiero Complem~ntario para la ayuda a estados -
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de menor desarrollo económico y; La incorporación institucional de

los Órganos de la Coordinación Fiscal. 

28- V las desventajas que podemos anotar, aon las siguientes: Se -

restringe la sob•ran!a estatal al limitarse la potestad tributaria

de crear leyes fiscales estatales; No se conoce con precisión los -
resultados cuantitativos del esfuerzo recaudatorio de las entidades 

federativas en virtud de fijarse el porcentaje de distribución de -

participaciones por periodos anuales; Se requiere de mucha informa

ción para fijar los porcentajes de distribución de participaciones

por lo que pueden surgir mecanismos de negociación bilateral poco -

recomendables; Se restringe el alcance de la Ley en la aplicación -
de la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones

en cuanto a la falta de criterios para identificar el origen por e~ 

tidad federativa de ciertos umpuestos federales importantes; No se

dan las bases adecuadas para la integración de los muni~ipios al -
nuevo sistema, fuera del trabajo a desarrollarse por los Órganos de 

la Coordinación Fiscal, y por el contrario, se lesiona la autonomía 

municipal al suspenderse algunos impuestos municipales importantes 

y; Las cantidades a distribuir a través del Fondo Financiero Compl~ 
mentario resultan ser mínimas para lograr los propósitos del mie~o. 

29- En general, podemos decir, que la vigencia de la nueva Ley de-

Coordinación Fiscal, producir~ m's efectos positivos que negativos
en virtud del incremento de las cantidades que recibir¡n los esta-

dos por participaciones y se uniformará el sistema impositivo en -
los tres niveles de gobierno, eliminando en gran medida la múltiple 

impos1ci6n. 

30- Lo anterior, es tan claro y simple, como que no podamos ceRir-
nos a una interpretación rigurosa del nuevo sistema en el sentido -
de considerar violatorio de la soberanía estatal la delimitación ~ 
los campos impositivos al no poder imponer, los estadoa,ciertos im

puestos que sean concurrentes con los federales, y por lo tanto, -
concluir que el sistema es inadecuado e inconstitucional por lo que 
resultaría negativo pera el sistema federal mexicano. 
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